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RESUMEN 

 
En el año 2002 el Instituto de Geología y Paleontología (IGP) presentó los mapas gravimétricos de Cuba en 
escala 1: 100 000 y 1: 250 000 con corrección topográfica para las densidades de 2.3 t/m3 y 2.67 t/m3 
confeccionados a partir de los datos existentes en el país procedentes de las empresas del Grupo Geominsal y 
CUPET. Esos mapas no fueron nunca editados. 
En este catálogo se completa aquel trabajo, revisando, actualizando y estandarizando la información bajo los 
cánones de los Sistemas SISGEOL, GEODATO y la NC-Cartografía Geológica-Simbolización, Parte 5: 
Símbolos Geofísicos/2010. La Base de Datos Gravimétrica de Cuba IGP/2002 corregida soporta los mapas 
dentro de las topocartas a las escalas correspondientes de GEOCUBA. 
Los mapas de Isogalas de GBouguer y de Puntos Físicos (donde existan) se presentan en varias escalas 
satisfaciendo múltiples necesidades: atlas,  1: 2 000 000,  1: 1 000 000; fines educacionales y museográficos,  
1: 500 000; escalas medias para uso cartográfico  1: 250 000,  1: 100 000  y  para fines de exploración escala  
1: 50 000. El soporte en plataforma SIG facilita su manejo. Los mapas están disponibles en formatos Ráster 
(Geotiff), Isolíneas en DXF y las Bases de Datos en ASCII XYZ. 
Asociado al catálogo de mapas se halla el Grado de Estudio correspondiente, presentado en forma de tabla en 
matriz de 68 x 23 en formato EXCEL, así como un mapa en formato DXF con los polígonos identificados de 
cada área de trabajo. 
 
ABSTRACT 
 
In the 2002 year the Institute of Geology and Palaeontology (IGP) presented the gravity maps of Cuba in scale 
1: 100 000 and 1: 250 000 with topographical correction for the densities of 2.3 t/m3 and 2.67 t/m3 made starting 
from the existent gravity dataset of the country, coming mainly from the state companies of GEOMINSAL Group 
and CUPET Corporation. Those maps were never published. 
For this catalogue, the Gravity data base of Cuba, IGP/2002 was completed, revising, upgrading and 
standardizing the values, putting the information under the SISGEOL and GEODATO System requirements and 
the Cartographic Representation Normative: "Geophysical Symbology" approved in the 2010 and enclosed 
inside the cartography standard limits established by GEOCUBA. 
The maps of Isogalas of GBouguer and Physical Points of GB measurements (where they exist) are presented in 
scales satisfying several needs: atlas: 1: 2 000 000, 1: 1 000 000; for educational purposes 1: 500 000 scale;  
scales stockings for cartographic use 1: 250 000, 1: 100 000 and in 1: 50 000 scale for exploration studies; their 
assembly in GIS platform facilitates its combined handling with other specialized maps. The maps are available 
in formats Ráster (Geotiff), Isolines in dxf) and the Databases in ASCII XYZ. 
Associated to catalogue appears Grade of Study map in .DXF format with its correspondents identification and 
its associate content chart in XLS. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Las mediciones gravimétricas en Cuba comenzaron a realizarse desde la primera mitad del siglo XX. 
Los trabajos más importantes estaban vinculados al interés de compañías petroleras en los albores 
del desarrollo del método con fines eminentemente de prospección. Los trabajos se incrementan a 
partir de la década del ’60 del pasado siglo y es en esa misma época que se comienzan a gestar 
trabajos con fines cartográficos y a pensarse en la necesidad de completar los mapas gravimétricos 
del país. Dos Instituciones desde los inicios estuvieron involucradas en estos trabajos: las 
relacionadas con el entonces ICRM, Instituto Cubano de Recursos Minerales, que a posteriori, luego 
de varias transformaciones se dividió en sus ramas petrolera y de minerales sólidos, hoy CUPET y 
GEOMINSAL, respectivamente y el ICGC, Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, hoy 
GEOCUBA, que se encargaba de mediciones gravimétricas con fines geodinámicos y que tiene a su 
cargo los polígonos de calibración nacionales de distintos órdenes. 
 
La mayor parte de los datos existentes de las menores escalas y hasta las escalas medias, 
fundamentalmente 1: 100 000 han sido adquiridos por instituciones vinculados a la prospección de 
hidrocarburos y la mayor parte de los trabajos desde las escalas medias, principalmente 1: 50 000 y 
mayores han sido adquiridos por instituciones ligadas a la cartografía geológica y la prospección de 
minerales, aunque son comunes las excepciones a esa regla. El primer conjunto de mapas fue 
calculado principalmente para la densidad de 2.3T/m3 y los realizados con fines cartográficos y de 
prospección de minerales para las densidades de 2.3T/m3 y 2.67T/m3. El tiempo transcurrido desde 
los inicios del acopio masivo de información gravimétrica a partir de mediados del siglo XX y la falta 
de una política adecuada de conservación seria son las causantes que muchos de los materiales 
primarios (datos reales) de las primeras adquisiciones no se conserven y hoy solo son asequibles en 
las copias duras de los mapas a las diferentes escalas. 
 
Muchos intentos han existido de confeccionar mapas gravimétricos a escala nacional. Los primeros 
intentos estuvieron a cargo de especialistas extranjeros que participaban como asesores en distintos 
trabajos de adquisición para la rama petrolera, es por ello que los intentos más serios y continuados 
en esa dirección siempre hayan provenido de especialistas dedicados a la prospección de 
hidrocarburos. En mucha menor medida se han confeccionado mapas de escalas muy pequeñas para 
utilización de atlas nacionales que al principio se vincularon a la rama geodésica y a posteriori al 
aspecto geográfico. El Instituto de Geología y Paleontología heredero de los datos gravimétricos de la 
rama de cartografía geológica y prospección de minerales y al mismo tiempo responsable de la 
edición de mapas de distinto contenido geológico en el país, decidió, desde mediado de los ’90 del 
pasado siglo, acopiar todos los datos existentes a su alcance con el propósito de obtener una variante 
unificada de todos los esfuerzos hasta entonces dedicados a la adquisición gravimétrica, 
considerando que los trabajos dirigidos a la prospección de hidrocarburos están lógicamente 
concentrados en las zonas de cuencas, con relieves más benévolos y en la plataforma marina del 
país y los dirigidos a la prospección de minerales, más hacia las zonas de desarrollo de arcos 
volcánicos extintos, que en gran mayoría ocupan los espacios de relieve más desmembrado. 
 
Todos los intentos iniciales relatados, en muchos casos fueron producto de iniciativas personales de 
destacados especialistas de la rama petrolera, que no tuvieron un respaldo institucional para lograr la 
edición de sus mapas con sus notas explicativas y todos los requerimientos acordes a la escala que 
se tratare, y estos cubrieron necesidades de trabajo primordialmente. La mayor parte además están 
limitados en cuanto a que los datos utilizados, producto del objetivo del trabajo y el relieve de la zona 
estudiada, no poseen corrección topográfica. La época de su confección y los objetivos que se 
perseguían, además de lo aislado del esfuerzo, hace que hoy esos mapas solo se hallen en formato 
duro y no puedan ser reprocesados mediante nuevas técnicas implementadas en software 
avanzados… Esos fueron los aspectos que se quisieron solucionar en el nuevo intento de 
reunificación de la información gravimétrica que el IGP llevó a cabo entre 1999 y 2002. 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Regional  GEF1-CE1 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

3

 
Para la confección de los mapas gravimétricos de Cuba escala 1: 100 000 y 1: 250 000 que vieron la 
luz en el año 2002, se levantó toda la información que pudo ser obtenida a partir de los fondos 
existentes en distintos archivos e incluso recuperados de copias personales de especialistas del 
método. Algunas adquisiciones para la adquisición petrolera no pudieron ser incorporadas a la base 
de datos que se preparó producto de restricciones de seguridad. En los casos que no se pudo 
conseguir el dato primario por cualquier tipo de limitante pero se poseía el mapa de isolíneas de 
GBouguer, las isolíneas fueron georeferenciadas e incorporadas a la base de datos preparada (Base de 
Datos IGP/2002 M. Fuentes et al); de esa manera esta base de datos está compuesta por los valores 
de GBouguer en formato XYZ y la georreferenciación en igual formato de las isolíneas de los mapas de 
GBouguer. Este mapa corrió igual suerte que los anteriores y nunca fue editado formalmente, existiendo 
solamente como imagen digital. 
 
La necesidad de poner ese mapa, entre otros, dentro del contexto de un sistema de información 
geográfica para el manejo de datos de la futura base geoespacial nacional creó la necesidad de 
asimilar este mapa dentro de los sistemas SISGEOL y GEODATO para lo cuál era necesario su 
adaptación a los estándares de esos sistemas. Como resultado de esa necesidad se revisó, corrigió y 
actualizó, dicha base de datos y los procedimientos entonces utilizados. Como resultado se presenta 
el conjunto de mapas, motivo de esta contribución que esperamos sea de utilidad a especialistas de 
geofísica y a otros geocientíficos. La puesta en vigencia en el 2010 de la parte geofísica de la Norma 
Cubana de Simbología coadyuvó a que este catálogo cuente con los requisitos necesarios de calidad 
como producto editorial además. 
 
La edición, divulgación y comercialización de la información geológica referida cuyas fuentes se 
hallan principalmente en la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y que son de acceso 
libre para las menores escalas y limitadas y/o restringidas para el caso de entidades propietarias, bajo 
protección de la Ley de Minas de Cuba, es responsabilidad del Instituto de Geología y Paleontología 
(IGP) según el Objeto Social del 2009, bajo cuyo amparo se presenta este catálogo de mapas. 
 
La georreferenciación, procesamiento/reprocesamiento y posterior edición de los mapas y datos 
fuente existentes aquí presentados son de total responsabilidad del Instituto de Geología y 
Paleontología, autor, promotor y responsable además del Programa “GEODATO” y se realiza con el 
propósito de poner en manos de entidades nacionales y extranjeras, tanto públicas como privadas de 
parte de los productos generados por las investigaciones geocientíficas del MINBAS, referentes a la 
cartografía, la exploración y otras investigaciones relacionadas con ellas. 
 
Este catálogo se construye sobre la base de la BD GRAV-IGP/2002, la que fue revisada y corregida 
cada vez que se detectaron incongruencias, deficiencias u olvidos durante el proceso de confección 
de los mapas, pero no soslaya la posibilidad de que aún existan problemas que deban corregirse en 
ella, ya que no fue el objetivo de este trabajo su revisión sino su utilización. 
 
Algunos mapas y datos, principalmente de las mayores escalas, presentados en este catálogo 
poseen un carácter restringido y pueden ser obtenidos solo mediante acuerdos de confidencialidad 
entre las partes interesadas, como es usual internacionalmente. 
 
Los mapas y datos principalmente a mayor escala y/o de carácter especial, por su particular y limitado 
interés, puede que no se encuentren disponibles parcial o totalmente para su consulta inmediata, 
pero se preparan a solicitud expresa de los interesados y de acuerdo con ellos. 
 
Con este trabajo se satisface una necesidad de la comunidad científica, productiva, educacional, civil 
y de la cobertura de la Base de Datos Geoespacial Nacional de la República de Cuba, que es la de 
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contar con mapas del territorio nacional de distintos parámetros entre los que se 
hallan los geofísicos y en este caso particular, gravimétricos. 
 
Los autores de este trabajo no pretenden ser los autores del conjunto de mapas gravimétricos de 
Cuba aquí presentado, sino, solo son los encargados de su compilación, preparación y redacción; los 
verdaderos autores son los especialistas que durante años adquirieron cada uno de los datos que 
aquí están contenidos. Esperamos que a ellos les sirva de satisfacción que su contribución, por 
pequeña que haya sido, se vea reflejada en esta obra. A todos ellos nuestro agradecimiento y 
respeto… A otros, que ya no podrán ver estos mapas, nuestro perenne homenaje. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En este catálogo se incluyen los mapas y datos geofísicos recolectados y existentes 
fundamentalmente por entidades del actual Ministerio de la Industria Básica, heredero y garante de 
gran parte de la información geológica de la de la República de Cuba. 
 
La inmensa mayoría de las fuentes originales de los reportes, mapas y datos del catálogo que se 
presenta se hallan conservados en la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM). Otros 
reportes, mapas y datos se encuentran en distintas entidades, fundamentalmente del MINBAS, tales 
como: Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET/DIGICUPET), Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP) y Grupo Empresarial GEOMINSAL, entre otros. 
 
La Red Básica Gravimétrica (RBG) de Cuba es regida por GEOCUBA del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y está compuesta por 1 polígono de primer orden, 2 de segundo orden, 
además de otro de segundo orden sin homologar. La Red Básica de tercer orden es la que se 
establecen en los sectores de los trabajos para el amarre de los datos y la red de puntos ordinarios 
de medición equivale a la red gravimétrica de cuarto orden. 
 
El listado de materiales utilizado puede ser observado parcialmente en la (Figura 4) pero en realidad 
fueron extraídos todos los archivos y toda la documentación gravimétrica al alcance. Una vez 
localizada la información se llenaban los registros preparados a priori al respecto y que contenían un 
total de 23 columnas de información. En muchos casos no pudieron ser obtenidos todos los datos de 
la matriz de recolección de la información diseñada, pues los materiales originales no brindaban toda 
la información requerida, generalmente por que el paso del tiempo y la inexistencia de una estricta 
política de conservación, facilitaron la pérdida de algunos de ellos. Cuando solo se localizaban los 
mapas de isogalas, se llenaba la base de datos a partir de los datos que aparecían en los mapas, en 
algunos casos extrayendo los datos mediante cálculos sencillos sobre el material fáctico. El mapa 
esta constituido por la recopilación de alrededor de 80 diferentes fuentes de datos que fueron 
utilizados en la medida en que cumplían los estándares de calidad prefijados. 
 
Todos los mapas localizados fueron escaneados y georeferenciados como imagen. Cuando los 
mapas de isolíneas incluían además los puntos de observación, se georreferenciaban tanto las 
isolíneas como los puntos físicos con los valores de GBouguer. Al reproducir mediante herramientas 
CAD las bases de datos capturadas de esta manera se aseguró en todos los casos la perfecta 
coincidencia entre los nuevos mapas generados y los mapas en base dura existentes. En algunas 
oportunidades se detectaron errores de interpolación u otros en los materiales originales: cuando fue 
posible se contactaron a los autores de los materiales para analizar en conjunto el problema 
detectado antes de decidir aprobar las variaciones de los mapas originales de isogalas. 
 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Regional  GEF1-CE1 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

5

Se revisó, completó y/o rectificó el listado de informes existente. Cuando fue 
necesario se realizaron las correcciones pertinentes en la BD IGP/2002 la que mediante este trabajo 
se presenta como GRAV-IGP/2010. 
 
Sobre la base de los estándares del Sistema SISGEOL (IGP), GEODATO (IGP) y de la Normas 
Cubanas de Representación Cartográfica “NC-Cartografía Geológica-Simbolización, Parte 5: 
Símbolos Geofísicos/2010”, la BD IGP/2002 corregida y ampliada, se restituyeron los mapas 
gravimétricos escalas 1: 250 000 y 1: 100 000 de M. Fuentes et al. 2002. Los principales errores 
detectados en esa BD se asocian a los empalmes entre cartas topográficas adyacentes durante la 
georreferenciación de levantamientos gravimétricos de gran extensión y a repeticiones de puntos 
durante igual proceso. Asimismo, en los lugares donde existía suficiente cantidad de puntos se 
ubicaron las mediciones que presentaban desviaciones de la media de la región mucho mayores que 
la desviación estándar e incluso muy fuera de la distribución muestral en las regiones. Esos valores 
fueron eliminados de la BD. La inmensa mayoría de los datos eliminados pertenecían a 
determinaciones realizadas con fines geodinámicos en las bases de datos de GEOCUBA. Fueron 
adicionados además datos de reportes que en aquel entonces no se hallaron. 
 
A diferencia de los trabajos realizados por M. Fuentes et al. 2002, fueron separados todas las bases 
de datos por la escala de los trabajos que le dieron origen, tanto nominal como real, y fueron 
regrillándose los distintos mapas a partir de las escalas que se pretendía obtener. Para brindar una 
idea de la distribución espacial de cada uno de los tipos de fuentes de datos y de sus escalas, se 
prepararon mapas de tipos de datos. Los mapas de las diferentes escalas en el catálogo obtenido de 
esa manera, permiten conocer exactamente los límites de condicionalidad para cada escala de los 
mapas. 
 
Donde existe la documentación primaria se encuentran los catálogos de datos con sus columnas de 
correcciones y el valor final de GBouguer. 
 
Una vez confeccionadas todas la BD, mediante software especializados, se prepararon las grillas 
(GRID) de las diferentes escalas. La interpolación de los datos para la confección de las grillas se 
realizó con el método de Mínimos Cuadrados, procedimientos desarrollados por Swain (1976) y 
Briggs (1974). No se utilizó anisotropía para el recálculo de las grillas. 
 
Las grillas para las diferentes escalas cumplen la siguiente tabla: 
 
Tabla I.- Grillas para las diferentes escalas 
 

Escalas Dimensiones del Grid
1: 2 000 000 10 km x 10 km 
1: 1 000 000 5 km x 5 km 
1: 500 000 2.5 km x 2.5 km 
1: 250 000 1.25 km x 1.25 km 
1: 100 000 0.5 km x 0.5 km 
1: 50 000 0.25 km x 0.25 km 

 
Los datos de GBouguer fueron estadísticamente analizados y calculados los estadígrafos de posición de 
la distribución muestral. La estadística de los datos se incluye en cada una de las cartas de cada una 
de las escalas según los datos incluidos en cada topoplancheta. 
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Los mapas de isogalas de GBouguer para cada una de las escalas de trabajo fueron 
blanqueados y enmascarados para cada una de las áreas restrictivas correspondiente a la 
condicionalidad de escala y dentro del límite oficial de la línea de costa para la escala, de la 
República de Cuba. 
 
Mediante herramientas CAD cada una de las isogalas en cada uno de los mapas fue editada para 
que cada una se iniciase o terminase en la línea de costa u otro accidente geográfico interior o 
frontera física del mapa y para que en el caso correspondiente se cerrasen sobre sí mismas, y 
puedan ser asimiladas como polilíneas o polígonos cerrados durante el proceso de captación en los 
sistemas de información geográfica. La suavización de las isolíneas se realizó mediante un filtro 
spline cubico, polinomio de 4 orden que garantiza el mejor ajuste a la curva de control. 
 
Se prepararon las Bases Cartográficas por tipo y límites de hojas para las escalas y en cada una se 
incluye un pequeño croquis de la situación del campo gravitatorio de esa hoja respecto al campo 
general del mapa de la nación y otro croquis con las referencias geográficas principales. Dentro del 
mapa se incluye la base de ciudades, pueblos y carreteras principales del país como índices de 
referencia geográfica de los mapas. Además aparece la escala de la distribución de los isovalores de 
la gravedad para todo el archipiélago como base para la escala de la distribución de los isovalores de 
la hoja particular de referencia para que se tenga una idea de en que parte del esquema de 
distribución de frecuencias se hallan los valores de la carta topográfica particular que seleccionamos. 
 
En las bases cartográficas se incluyen como fondo los valores de la batimetría de la plataforma 
insular y del Modelo Digital de Elevación descargado del país. 
 
Los datos utilizados no han sido corregidos por mareas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los Mapas Gravimétricos de Cuba a las escalas arriba mencionadas fueron construidos a partir de la 
recopilación de 67 diferentes fuentes de datos confiables de escala regional provenientes de Mapas 
en base dura digitalizados, registros de adquisiciones conservados en archivos y bases de datos en 
formato duro y digital. En el Mapa de Datos Gravimétricos, Figura 1, que sirve de base para el 
establecimiento de las distintas grillas, pueden observarse los tres tipos de datos que sustentan los 
mapas: los de Observación Directa de la Gravedad con catálogos donde se encuentran todas las 
correcciones realizadas a los datos; los Georreferenciados a partir de mapas donde aparecen 
isolíneas y puntos con los valores de Bouguer los Georreferenciados a partir de mapas de isolíneas 
de adquisiciones pretéritas solo existentes en bases duras. El tanto 7 % del mapa de todo el universo 
de datos corresponde a datos digitalizados (mapas de isolíneas georreferenciados desde bases 
duras), el tanto por ciento restante, equivalente a un 93 % se corresponde con áreas que se 
sustentan sobre datos en archivos .XYZ. Dentro del último por ciento se incluye un 17 % de del área 
con datos del mapa que tiene datos georreferenciados y datos en ficheros XYZ. En la Figura 2 puede 
observarse la distribución espacial de los tipos de datos según su procedencia que conforman la base 
de datos gravimétrica. 
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Figura 1.-  Distribución de la nube de puntos que sustenta el catálogo de mapas gravimétricos de la República 
de Cuba. Sobre la BD Gravimétrica IGP/2010. 
 

 
Figura 2.- Mapa de clasificación del tipo de datos que conforma la BD GRAV-IGP/2010. 
 
La distribución del tipo de datos utilizados en la confección de mapas de GBouguer se comporta de la 
forma siguiente: 
 
Tabla II.- Distribución del tipo de datos utilizados en la confección de mapas de GBouguer 
 

Total Territorio Insular Mares Neríticos 
Tipo de Datos 

km2 % km2 % km2 % 
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Punto 270840 76 86337 78 184503 75 
Isolíneas+Puntos 59985 17 4226 4 55759 23 
Isolíneas 26458 7 20637 19 5821 2 

TOTAL 357283 100 111200 100 246083 100 
 
Trabajos de escalas muy detalladas y que generalmente cubren áreas de estudio pequeñas, que 
inclusive pueden carecer de amarre a la red gravimétrica nacional u otros problemas, no fueron 
incorporados a esta base de datos ya que sus resultados no se consideraron relevantes para las 
dimensiones de las grillas utilizadas en las distintas escalas de los mapas o porque no hubo 
posibilidad de recuperarlos, realizando los amarres/correcciones correspondientes. Sin embargo ellos 
se encuentran igualmente conservados. 
 
Los mapas gravimétricos que se incluyen en este catálogo están sustentados sobre las bases 
cartográficas y los sistemas de posicionamiento y georreferenciación que dicta la Institución estatal 
GEOCUBA del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), única institución facultada 
para tales fines en la República de Cuba, por lo tanto todos los mapas y datos aquí referidos pueden 
ser utilizados sin necesidad de transformación espacial alguna sobre otros mapas y con otros datos 
obtenidos sobre las mismas bases oficiales. 
 
Los datos están almacenados en coordenadas planas del DATUM de Norte América 1927 (NAD 27), 
en los Sistemas Cuba Norte (CN) y Cuba Sur (CS) y generalmente encapsulados en Hojas 
Topográficas de área rectangular, definidas por su latitud y longitud para las escalas pequeñas y 
medias. En el caso de las grandes escalas, cuando las áreas de estudio no abarcan el área total de 
una carta 1: 10 000, el tamaño de los mapas (ráster o impresos) se adaptan al tamaño real del área 
que abarca la información a la escala solicitada. Pueden ser obtenidos mapas y datos agrupados de 
varias cartas a las escalas de interés, muy útiles cuando se pretende tener una visión espacial de 
determinado levantamiento geológico, geofísico u a causa de otras consideraciones prácticas. 
 
La tabla de grado de estudio y su mapa asociado se halla en formato EXCEL y tiene incorporados un 
total de 67 registros principales con información en 23 columnas cuya base de datos representa los 
80 registros iniciales. En la Figura 3 puede ser observado el grado de estudio gravimétrico de la 
República de Cuba. A cada uno de los elementos del mapa está asociado un número que se 
corresponde con el número correspondiente en el registro de datos asociado y que a lo largo de una 
matriz de 23 columnas lista las características de todos los trabajos que se utilizan en los mapas que 
se presentan. 
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Figura 3.- Mapa del Grado de Estudio de los trabajos gravimétricos utilizados para la confección del catálogo de 
mapas de GBouguer de la República de Cuba. 
 
Los datos que se listan en la Figura 4 incluidos en los campos de la Tabla III son los que están 
contenidos en el grado de estudio realizado para sustentar este trabajo. 

A partir del análisis del Mapa de Grado de Estudio Gravimétrico de la República de Cuba y de su 
tabla asociada se pueden extraer, para el conjunto de datos mostrados, las siguientes conclusiones 
principales sobre la manera en que se desarrollo la investigación Gravimétrica en Cuba contenida en 
este catálogo. 
 
Es obvio que a partir del mapa de la nube de puntos gravimétricos, Figura 1 no es posible tener una 
idea de la distribución de las escalas de los mapas existentes y por ende del grado de estudio. Para 
subsanar esa deficiencia se construyó la Figura 5 que brinda una idea de la cobertura de las 
determinaciones gravimétricas en el país según sus escalas de adquisición. 
 
Tabla III.- Listado de los campos que incluye la Tabla de Grado de estudio Gravimétrico de la República de 
Cuba. 
 

Nº Campos de Información 

1 Número de Inventario en el archivo de la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) 
2 Año del Registro en el archivo de la ONRM. 
3 Nombre del Reporte Técnico. 
4 Idioma en que aparece escrito el Informe de los trabajos. 
5 Autor(es). 
6 Provincia(s) donde se desarrollan los trabajos. 
7 Tipos de Yacimientos que se prospectan/Tipos de Trabajo/ Materia Prima 
8 Organismos Ejecutores/Compañí ejecutora y/o autora del Reporte 
9 Área total en ( km2) que abarca la Investigación. 
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10 Escala(s) 
11 Sección de isoanómalas (mGal) 
12 Densidad de capa intermedia utilizada. 
13 Cantidad de Puntos de la Red Básica en el área. 
14 Equipos Utilizados en la confección de la Red Básica. 
15 Error medio cuadrático de la Red Básica (mGal). 
16 Cantidad de Puntos Red Ordinaria. 
17 Equipos Utilizados en las mediciones de la Red Ordinaria. 
18 Cantidad de Puntos de Control para el cálculo de la precisión. 
19 Cantidad de Puntos por  km2 (Densidad de Observaciones). 
20 Error Medio Cuadrático de las Observaciones Ordinarias. 
21 Error medio Cuadrático de las anomalías. 
22 Tipos de Mapas en el Reporte. 
23 Breve Resumen del reporte según aparece en la BD de referencia de la ONRM*. 

 
Nota: No se incluyen evaluaciones de los trabajos e informes depositados en el archivo de la O.N.R.M. 
(columna 23) fuera de los que esta propia oficina incluye en su base de datos de referencia, para no incluir 
puntos de vista diferentes o con diferente rasero en un mismo documento, amén que no es objetivo de este 
catálogo evaluar la calidad y/o alcance de los trabajos existentes. El nivel de aprobación o no de los datos lo 
dicta el hecho de que estén incluidos en los mapas cuando poseen todos los atributos para ello. 
 
En la Figura 5 se observa que el territorio de la parte emergida de la República de Cuba está cubierto 
mayoritariamente por el levantamiento gravimétrico a escala 1: 50 000 – 1: 100 000 en un 64 % y que 
el resto del territorio está cubierto por trabajos de la escala 1: 250 000, siendo las áreas menos 
estudiadas el S de la región occidental en Pinar del Río y La Habana dado el bajo grado de 
potencialidad para la prospección de minerales, léase hidrocarburos y minerales sólidos metálicos 
fundamentalmente, la región del humedal Ciénaga de Zapata hasta el W de la bahía de Cienfuegos, 
el macizo de Guamuhaya, y el extremo suroriental de la antigua provincia de Oriente a partir de una 
línea recta imaginaria entre Cabo Cruz y la bahía de Nipe que incluye los grandes macizos 
montañosos de la Sierra Maestra, la Gran Piedra, la Sierra de Cristal y la Sierra del Purial: la 
existencia de esas grandes elevaciones y las dificultades que conlleva efectuar adquisiciones 
gravimétricas en escenarios de esa naturaleza, amén de la baja potencialidad para la aparición de 
depósitos de hidrocarburos, son los responsable del bajo grado de estudio en esa región. Esta región 
sin embargo con alta perspectividad para la aparición de minerales metálicos no pudo ser 
consecuentemente levantada en escala 1: 50 000 como estaba previsto, dadas las graves 
condiciones económicas enfrentadas por el país y la prospección de minerales a inicios de la década 
del ’90 del pasado siglo y hasta la actualidad, producto de la suspensión de créditos con que el 
llamado campo socialista entonces, sustentaba al gobierno cubano. La política de desarrollo de sus 
investigaciones geológicas, que la entonces Unión de Geología del MINBAS, hoy Grupo 
GEOMINSAL, desde inicios de los años ’80 del siglo XX había trazado, apoyado en los países 
miembros del CAME (organización económica del entonces campo socialista) incluía 
fundamentalmente el avance con Levantamientos Geológicos Complejos (con gravimetría) de 
occidente a oriente de las regiones de desarrollo de rocas de arcos volcánicos de islas: el cretácico, 
en las zonas centro orientales y el paleogénico en el oriente, incluyendo los escenarios metamórficos 
del occidente y centro de Cuba, así como la Sierra del Purial en el extremo oriental, escenarios todos 
con mayor perspectividad de encontrar depósitos de minerales metálicos y aguas minero medicinales. 
Los trabajos del levantamiento gravimétrico a escala 1: 50 000 se suspendieron en 1992 a la altura de 
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la frontera oriental de la provincia de Camagüey casi en la provincia de las Tunas, en 
la región del Campo Mineral Guáimaro en el Levantamiento Jacinto. 
 

 
Figura 4.- Parte inicial de la Tabla de Grado de Estudio asociada al mapa de igual nombre, incluida en este 
catálogo. 
 
Los trabajos gravimétricos que abarca este estudio de 47 años (1948-1995) tuvieron se período de 
auge en la década del ’80 del pasado siglo XX, durante el cuál se realizaron 21 trabajos de 
levantamiento gravimétrico, aunque el pico de la ejecución resultó ser 1978. La década anterior le 
sigue con 19 trabajos, siendo en total el período 1970-1990 el que abarca un total de 40 trabajos, el 
61.5% de todos los trabajos gravimétricos del país. Como se observa en la Figura 6 a partir de la 
fundación del Instituto Cubano de Recursos Minerales a principios de los ’60 y hasta inicios de la 
década del ’90 con la suspensión de las subvenciones a la economía cubana por parte del entonces 
campo socialista, fundamentalmente Rusia, se concentran el 86% de los trabajos en el país. Debe 
señalarse que este estudio no incluye los trabajos que CUPET ha realizado a partir de mediados de la 
década del ’90 y hasta la actualidad, los que no han estado al alcance de los autores.  
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 1: 50 000 
1: 100 000 

1: 250 000 

1: 500 000 

 

 
Figura 5.- Mapa de la Cobertura de los Datos Gravimétricos de la República de Cuba según escalas. 
 

 
Figura 6.- Histograma de la distribución de los trabajos gravimétricos en Cuba según sus años de realización. 
 
En la Figura 7 puede observarse que en igual período de 47 años, en Cuba se han realizado 4 
trabajos de Levantamiento gravimétrico que tributan a este trabajo para la escala 1: 10 000; 9 para las 
escalas 1: 20 000 -1 25 000; 40 para la escala 1: 50 000 y 17 para la escala 1: 100 000. De esta 
distribución se desprende que el peso mayor de los trabajos se ha dirigido a las escalas medias. 
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Según la tabla de Grado de Estudio del total de área emergida que ocupa el 
archipiélago cubano con unos 111 200.00 km2 se han cubierto para la escala 1: 50 000 un total de 74 
418.00  km2, alrededor del 67% del territorio nacional. Aproximadamente el 64.7% del territorio con 
datos gravimétricos solo tiene realizado el cálculo para la densidad de la capa de 2.3t/m3, para el 
resto se han utilizado las densidades de 2.67t/m3, otras densidades o ambas.  

 
Figura 7. Histograma de la distribución de las Escalas de los trabajos gravimétricos en Cuba. 
 

 
 
Figura 8.- Histograma de la distribución del error medio cuadrático en la determinación de la Red Básica de la 
BD GRAV-IGP/2010. 
 

Número de Eventos 63 
Mínimo Valor 0.01 
Máximo Valor 0.2 
Rango 0.19 
Media 0.0551 
Moda 0.03 
Mediana 0.04 
Primer Cuartil 0.03 
Tercer Cuartil 0.0695 
Varianza 0.00174 
Desviación Promedio 0.0314 
Desviación Estándar 0.0417 
Coeficiente de Variación 0.75565 
Sesgo 1.767 
Kurtosis 2.981 
Valor Crítico K-S, alpha=.10 0.151 
Valor Crítico K-S, alpha=.05 0.168 
Valor Crítico K-S, alphaalpha=.01 0.202 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Regional  GEF1-CE1 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

14

Tabla IV.- Tabla comparativa entre los estadígrafos de posición en las distribuciones de la red 
básica, ordinaria y la determinación de la Anomalía de Bouguer en el análisis conjunto del Levantamiento 
Gravimétrico de Cuba. 
 

Estadígrafos Distribuciones Muestrales Media Moda Mediana Tercer Cuartil Desviación Estándar
Red Básica 0.055 0.03 0.04 0.07 0.042 
Red Ordinaria 0.146 0.075 0.11 0.19 0.115 
Determinación Anomalía Bouguer 0.54 0.186 0.17 0.21 0.122 

 
En el análisis de la tabla de grado de estudio para poder extraer conclusiones acerca de la calidad del 
mapa unificado gravimétrico para las escala menores, donde entran todos los datos de la BD GRAV-
IGP/2010 se obtuvieron los histogramas mostrados en las Figuras 8, 9 y 10. En ellos se analiza la 
distribución del error medio cuadrático para la Red Básica, Ordinaria y en la determinación de la 
Anomalía de Bouguer respectivamente, mediante sus estadígrafos de posición. La tabla donde se 
resume la parte principal de esos estadígrafos: media, moda y mediana, la posición del Percentil 75% 
y la desviación estándar se muestra a continuación: 
 

 
Figura 9.- Histograma de la distribución del error medio cuadrático en la determinación de la Red Ordinaria. 
 
Los datos de los cálculos de los errores medio cuadráticos (modas) que se derivan de la tabla en la 
Figura 1 estiman una mayor precisión para las distintas distribuciones muestrales que cuando se 
calculan esos mismos errores matemáticamente mediante la fórmula del error medio cuadrático del 
conjunto de eventos (mapas) con n errores calculados: Ef ± √[ ∑ eg1

2 + eg2
2

… egn
2/ n ]. La 

aplicación de la fórmula arroja los siguientes resultados: 
 
Tabla III.- Cálculo del error medio cuadrático del Mapa Gravimétrico de Cuba aplicando la fórmula de Ef. 
 

Distribuciones Muestrales Error Medio Cuadrático mGal 
Red Básica ±0.07 
Red Ordinaria ±0.19 
Determinación Anomalía Bouguer ±0.22 

 

Número de Eventos 61 
Mínimo 0.03 
Máximo 0.51 
Rango 0.48 
Media 0.146 
Moda 0.075 
Mediana 0.11 
Primer Cuartil 0.078 
Tercer Cuartil 0.19 
Varianza 0.0132 
Desviación Promedio 0.0824 
Desviación Estándard 0.115 
Coeficiente de variación 0.78771 
Sesgo 1.713 
Kurtosis 2.464 
Valor Crítico K-S alpha=.10 0.154 
Valor Crítico K-S alpha=.05 0.171 
Valor Crítico K-S alpha=.01 0.205 
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Figura 10.- Histograma de la distribución del error medio cuadrático en la determinación de la Anomalía de 
Bouguer. 
 
Utilizar como precisión del mapa los resultados de la figura 1 significa utilizar datos sesgados, por 
cuanto el número de informes de los trabajos en escala 1: 50 000 -1: 100 000, ver histogramas, es 
mayor y tienen mayor peso en el resultado final. El uso de los errores calculados en la Tabla 3 brinda 
un mayor margen de seguridad a la hora de considerar la validez de los resultados aunque estos 
sean significativamente menos precisos, en consecuencia recomendamos utilizar como errores de los 
mapas presentados para las menores escalas los de la Tabla 3.  
 
Manejo de la información. 
 
Los trabajos hasta la escala 1: 500 000 y menores aparecen en formatos de una hoja cartográfica 
única donde se incluye toda la República de Cuba y sus mares adyacentes y sus límites están 
representados por coordenadas geográficas. Los formatos de la escala 1: 500 000 a aparecen como 
se indica a continuación: 4 hojas divididas en Cuba Occidental, Cuba Centro-occidental, Cuba Centro-
oriental y Cuba Oriental.  Figura 11. 
 
Los trabajos de las escalas i: 250 000 y mayores se corresponden con las dimensiones y límites de 
las planchetas topográficas oficiales de la república de Cuba según dicta la unidad responsable de 
ello: GEOCUBA. 
 
Cobertura nacional. 
 
Los mapa en el catálogo indican el por ciento de cobertura gravimétrica de Cuba y sus mares 
adyacentes, tomando en consideración que el área emergida del archipiélago cubano es 
aproximadamente de 111 200.00 km2 y el de sus mares neríticos de 74 500.00 km2. 

Número de Eventos 61 
Mínimo 0.04 
Máximo 0.58 
Rango 0.54 
Media 0.186 
Mediana 0.17 
Primer Cuartil 0.106 
Tercer Cuartil 0.21 
Varianza 0.015 
Desviación Promedio 0.087 
Desviación Estándard 0.122 
Coeficiente de variación 0.653 
Sesgo 1.351 
Kurtosis 1.677 
Valor Crítico K-S alpha=.10 0.154 
Valor Crítico K-S alpha=.05 0.171 
Valor Crítico K-S alpha=.01 0.205 
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Figura 11.-  Cartograma para la escala 1: 500 000 utilizado para la representación de los datos y mapas  
gravimétricos y sus transformadas de la República de Cuba. 
 

 
Figura 12.- Cartograma para la escala 1: 250 000 utilizado para la representación de los datos y mapas 
gravimétricos y sus transformadas de la República de Cuba. 
 

Cuba  
Occidental

Cuba  
Centro  

Occidental
Cuba 

 Centro 
Oriental

Cuba  
Oriental 
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Figura 13.- Cartograma para la escala 1: 100 000 utilizado para la representación de los datos y mapas 
gravimétricos y sus transformadas de la República de Cuba. 

 
 
Figura 14.- Cartograma para la escala 1: 50 000 utilizado para la representación de los datos y mapas 
gravimétricos y sus transformadas de la República de Cuba. 
 
Los datos de las observaciones de la gravedad de toda Cuba están disponibles en grillas de 
dimensiones variables en dependencia de la escala desde 1: 2 000 000, hasta 1: 50 000 y en 
sectores especialmente solicitados a partir de la escala 1: 50 000 – 1: 5 000 (las mayores escalas 
para trabajos detallados de prospección de hidrocarburos, hierro magnetítico y cromititas) para las 
densidades de 2.3 t/m3 y 2.67 t/m3, los que deben ser preparados a solicitud. Las grillas existentes, en 
dependencia de las escalas de los mapas, tienen dimensiones de 5 000 m x 5 000 m, 2 500 m x 2 
500 m, 1 250 m x 1 250 m, 500 m x 500 m y 250 m x 250 m. Todos los datos son actualizados 
anualmente con las nuevas adquisiciones que se concluyan. Los tipos de Datos que pueden ser 
obtenidos incluyen: 
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• Mapas de las Anomalías de Bouguer en tierra y mar. 
• Gradiente Horizontal de la Anomalía de Bouguer. 
• Gradiente Vertical de la Anomalía de Bouguer. 
• Mapas de Isolíneas de la Gravedad. 
• Mapas Transformados de las Anomalías de Bouguer. 
• Mapas de Puntos de Observaciones de la Gravedad. 
• Mapas del Grado de Estudio Gravimétrico de Cuba. 
• Mapas de la Corrección Topográfica. 
 

En dependencia del tipo de mapas/escala y región de interés los mapas se muestran separadamente. 
 
Base de datos GRAV/IGP-2010. 
 
Las Bases de Datos Gravimétricas utilizadas para confeccionar el mapa de Cuba contienen: 
 
1- Puntos de Medición de la Red Básica (3er. Orden) 
 
- Alrededor 4 380 estaciones de la Red Básica. 
 
2- Puntos de Medición Ordinarios (4to. Orden) 
 
- Alrededor de 380 000 Estaciones Ordinarias. 
 
3- Puntos de Medición de Control 
 
- Más de 45 735 estaciones ordinarias repetidas para control con el calculo del error de las 
determinaciones, lo que asegura más del 10 % de mediciones de control en la gran mayoría de los 
trabajos y asegura su precisión. 
 
Los mapas incluyen los cálculos de las Anomalías de Aire Libre y Bouguer para las densidades de 2.3 
t/m3, mayoritarias y 2.67 t/m3 fundamentalmente en las regiones con adquisiciones gravimétricas a 
escala 1: 50 000, así como los datos principales usados para los cálculos. Aproximadamente el 40 % 
de los datos de gravedad en los mapas de cobertura nacional poseen el registro completo de sus 
cálculos, desde la gravedad observada hasta Bouguer, con todas las correcciones incluidas. En la 
medida que la escala el mayor, este por ciento aumenta hasta casi alcanzar el 100 % en los datos 
correspondientes a las escalas 1: 50 000. 
 
Todos los datos utilizados están referidos a las Redes Básicas de 1er y 2do orden (GEOCUBA) 
 
Estaciones de la Red Básica de 1er Orden. 
Cantidad de Puntos de la Red Básica de 1er Orden: 42 
 
Estaciones de la Red Básica de 2do Orden. 
 
Cantidad de Puntos de la Red Básica de 2do Orden: 53 
 
La Información acerca de las localidades de Referencia de la Gravedad debe ser solicitada a 
GEOCUBA. 
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Equipos para la adquisición de la Red Básica del Levantamiento Gravimétrico de 
Cuba (3er Orden). 
 
Los equipos utilizados en el establecimiento de la Red Básica utilizada para los distintos trabajos 
gravimétricos fueron de dos procedencias principales: de tecnología occidental como Sharp, 
WORDEN, Lacoste & Romberg, SODIN, Sharp-CG-2 y de tecnología oriental como DGP, GNU-KC, 
GNU-KB, GNK-KB, GNK-KC, GNU-K2, GAK-7DT, GAK-YMN, GAK-DT, GAK-4M, GAK, GMH-K y 
KDG-IV. 
 
Equipos para la adquisición de la Red Ordinaria del Levantamiento Gravimétrico de Cuba (4to Orden). 
 
Los equipos para la red ordinaria de origen occidental fueron: Sharp, Sharp-CG-2, WORDEN, Lacoste 
& Romberg y SODIN y de tecnología oriental: GAK-7DT, GAK-DT, GAK-4M, GAK-PT, GAK-YMN, 
GAK, KDG-P, KDG-P, KDG-II, KBG-P, KBG, DGA N2, GR-K2, GRU-K2, GNU-K2, GNU-KB, GNK-KU, 
GNU-KC, GNK-KB, GNB-KB y GMH-K. 
 
Productos incluidos en este catálogo. 
 
Los productos incluidos en este catálogo pueden ser encontrados en la Tabla 4. 
 
Tabla IV.- Tipos de productos que incluye el conjunto de Mapas Gravimétricos de la República de Cuba desde 
las escala 1: 2 000 000 hasta 1: 50 000. 

Tipos de Productos Formato y Escalas 

Datos Digitales Grillados 
         10 000 m x 10 000 m en escala  1: 2 000 000 

Datos Digitales Grillados 
      5 000 m x 5 000 m en escala  1: 1 000 000 

Datos Digitales Grillados 
                     2 500 m x 2 500 m en escala  1: 500 000 
Datos Digitales Grillados 
                      1 250 m x 1 250 m en escala  1: 250 000 
Datos Digitales Grillados 
                       500 m x 500 m en escala  1: 100 000 
Datos Digitales Grillados 
                       250 m x 250 m en escala  1: 50 000 

Sobre CD o DVD 

1: 2 000 000 

1: 1 000 000 

1: 500 000 

Impresos a Color en una sola hoja o en hojas cartográficas 
seleccionadas. 

• Mapas de las Anomalías de Bouguer en tierra y mar. 
• Gradiente Horizontal de la Anomalía de Bouguer. 
• Gradiente Vertical de la Anomalía de Bouguer. 
• Mapas de Isolíneas de la Gravedad. 
• Mapas Transformados de las Anomalías de Bouguer. 
• Mapas de Puntos de Observaciones de la Gravedad. 
• Mapas del Grado de Estudio Gravimétrico de Cuba. 
• Mapas de la Corrección Topográfica. 

1: 250 000 

1: 100 000 

1: 50 000 

Imágenes Georreferenciadas de todos los mapas. Ráster, todas las 
escalas 
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Anomalías de la gravedad. Datos grillados. 
 
Las grillas existen en las dimensiones que se aclaran en las tablas al respecto pero pueden ser 
generadas a solicitud para usos y usuarios específicos y con restricciones determinadas para cada 
escala, para ser colocadas dentro de determinados mapas base, con determinado tipo de proyección 
o modelo geodésico.  
 
Sección entre Isoanómalas de GBouguer en los Mapas Gravimétricos. 
 
Un análisis somero de la distribución de los intervalos entre isoanómalas para la determinación de la 
anomalía de Bouguer en el grupo de trabajo que conforman el catálogo de mapas, muestra que el 
valor de 0.5 mGal, es el valor más utilizado en el catálogo en correspondencia con que la mayor 
cantidad de trabajos que contribuyen al mapa son de la escala 1: 50 000, Figura 15. Los 4 trabajos 
con  sección  entre  isoanómalas  de  10 mGal  se  corresponden  a  trabajos  marinos  de  la escala 
1: 500 000. 
 
Calculo del error de interpolación. 
 
Como error de interpolación (Ei) se utilizó el calculado por M. Fuentes et al. 2001, pero a diferencia de 
utilizar el promedio de todos los calculado se utilizó la formula del calculo del error final de una serie 
de de errores parciales. Se utiliza como error de interpolación ±0.41 mGal.  
 
Puntos ordinarios de medición de la gravedad. 
Los datos están almacenados en coordenadas planas del DATUM de Norte América 1927, en los 
Sistemas Cuba Norte y Cuba Sur y generalmente encapsulados en Hojas Topográficas de área 
rectangular, definidas por su latitud y longitud. Otros métodos de presentación de la información y 
áreas poligonales de diferentes formas pueden ser solicitadas a voluntad. Las opciones por solicitud 
especial incluyen la selección de datos y transformaciones/reducciones específicas de ellos. El Mapa 
de localización de las estaciones de medición Figura 15 muestra la distribución de los datos de 
observaciones de la gravedad en algunas regiones de Cuba y una de las maneras de representarlos. 
 

 
 

Número de Eventos  69 
Mínimo  0.2 
Máximo  10 
Rango  9.8 
Media  1.38 
Mediana  0.5 
Primer Cuartil  0.5 
Tercer Cuartil  1 
Varianza  4.91 
Desviación Promedio  1.22 
Desviación Estándard  2.22 
Coeficiente de variación  1.60938 
Sesgo  3.375 
Kurtosis  10.318 
Valor Crítico K-S alpha=.10  0.145 
Valor Crítico K-S alpha=.05  0.161 
Valor Crítico K-S alpha=.01  0.193 
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Figura 15.- Histograma de la distribución de la sección entre isoanómalas en la determinación 
de la Anomalía de Bouguer en los trabajos que conforman el Mapa Gravimétrico de Cuba. 
 

 
 
Figura 16.- Representación de las mediciones ordinarias de los valores de GBouguer. 
 
La cobertura gravimétrica de Cuba puede ser obtenida como un conjunto de datos que se actualiza 
anualmente. Los distintos Ficheros de Datos Gravimétricos de Cuba cubren el siguiente espectro: 
 
• Observaciones en tierra y mar que corresponden a adquisiciones de la gravedad conducidas por 

el Ministerio de la Industria Básica a través de sus distintas entidades. 
• Observaciones en tierra firme que corresponden a adquisiciones de la gravedad en polígonos 

geodinámicos conducidas básicamente por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
y sus entidades con mucha menor precisión y calidad y sin algunas de las correcciones 
necesarias. 

• Otras adquisiciones gravimétricas en tierra y mar realizadas por entidades privadas de las 
industrias mineras y petroleras en asociación con el Ministerio de la Industria Básica. 

• Adquisiciones Gravimétricas con carácter científico regional de Instituciones Mundiales y de 
carácter público. 

• Adquisiciones Gravimétricas antiguas atesoradas en la Oficina Nacional de Recursos Minerales y 
de distinta procedencia, fundamentalmente dirigidas a la exploración petrolera, generalmente 
anteriores a la década del ´60 del pasado siglo. 

 
Las adquisiciones gravimétricas marinas se corresponden a trabajos dentro de las aguas 
jurisdiccionales de Cuba sobre su plataforma marina o en las inmediaciones de su parte de la Zona 
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de Exclusión Económica del Golfo de México que comparte con los Estados Unidos 
Mexicanos y Los Estados Unidos de América.  
 
Estaciones gravimétricas de la Red Básica de 3er orden. 
 
Los datos de las Estaciones Base de Control Principales están disponibles en ficheros ordenados 
alfabéticamente o por número de la estación, donde aparecen sus coordenadas geográficas. Puede 
ser obtenido en muchos casos un listado impreso de las estaciones existentes por cada reporte 
donde exista la información, donde se incluyen su croquis de ubicación y su descripción. Los puntos 
de la Red Básica de 3er orden generalmente se encuentran en puentes, alcantarillas, edificaciones y 
otros lugares de buena estabilidad y accesibilidad. 
 
Información gravimétrica relacionada. 
 
Los Valores de la gravedad calculados pueden ser interpolados para localidades específicas donde 
existan suficientes datos sobre las anomalías en sus alrededores. La precisión de los valores 
calculados de esa manera varía en dependencia de las correcciones y la calidad de las adquisiciones 
involucradas, así como de las características geológicas del área en cuestión. 
 
Información del grado de estudio gravimétrico existente. 
 
Está disponible la Tabla del Grado de Estudio Gravimétrico de la República de Cuba en estas escalas 
y pueden ser preparados reportes para áreas específicas seleccionadas. Se posee además 
información de adquisiciones gravimétricas pretéritas cuyos datos no tienen actualmente todas las 
condiciones para entrar a formar parte de la Base de Datos Gravimétrico del país, pero que pueden 
suministrar información de interés. Este es el caso de determinaciones de la reducción de Bouguer 
atados a redes básicas secundarias, sin amarre a la Red Nacional o con baja precisión. 
 
Corrección topográfica. 
 
La corrección topográfica como se explica en los textos de los informes consultados fue realizada en 
dependencia de la escala de los trabajos sus objetivos y el relieve imperante. En la parte oriental de 
Cuba donde los macizos montañosos de la Gran Piedra, La Sierra Maestra, La sierras de Cristal y del 
Purial tienen influencia a gran distancia de su emplazamiento, se realizó el cálculo de la corrección 
topográfica hasta los 70 km y 100 km de distancia. En la Figura 17 se presenta el esquema de las 
partes de la BD que tienen realizada la corrección de relieve topográfico. 
 
Cobertura de mapas de gravedad de la República de Cuba. 
 
A continuación se muestran los principales mapas obtenidos como resultado de este trabajo. Para 
mayor comprensión se presentan por tipos de escalas. Los mapas en las figuras han sido 
descargados de algunos atributos para su inclusión en el texto. 
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Figura 18. Mapa Gravimétrico de la República de Cuba escala 1: 2 000 000. 
 

 
Figura 19. Mapa Gravimétrico de la República de Cuba escala 1: 1 000 000. 
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Figura 20. Mapa Gravimétrico de la República de Cuba escala 1: 500 000. 
 

 
Figura 21.- Hoja III del Mapa Gravimétrico de la República de Cuba escala 1: 500 000 (Densidad 2.3 t/m3) 
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Figura 22.- Mapa Gravimétrico de la República de Cuba escala 1: 250 000 (Densidad 2.3 t/m3) 
 

 
 
 
 
Figura 23. Hoja Santa  Clara  F 17-7  del  Mapa  Gravimétrico  de  la  República  de  Cuba  a  escala  1: 250 000 
(Densidad 2.3 t/m3). 
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Figura 24. Mapa Gravimétrico de la República de Cuba escala 1: 250 000 (Densidad 2.67 t/m3). 
 
 

 
 
Figura 25.-  Hoja Santa Clara F 17-7 del Mapa Gravimétrico de la República de Cuba a escala 1: 250 000 
(Densidad 2.67 t/m3). 
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Figura 26.  Mapa Gravimétrico de la República de Cuba a escala 1: 100 000 (Densidad 2.3 t/m3) 
 
 

 
Figura 27. Hoja Cienfuegos 4182 del Mapa de Isogalas de la República de Cuba a escala 1: 100 000 (Densidad 
2.3 t/m3). 
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Figura 28.  Mapa Gravimétrico de la República de Cuba a escala 1: 50 000 (Densidad 2.3 t/m3). 
 

 
Figura 29.- Hoja 4182-III del Mapa Gravimétrico de la República de Cuba a escala 1: 50 000 (Densidad 2.3 
t/m3). 

Bahía 
de 

Cienfuegos 
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Figura 30.- Hoja 4182-III del Mapa de Isogalas de la República de Cuba a escala 1: 50 000 (Densidad 2.3 t/m3). 
 
Mapas gravimétricos transformados de la República de Cuba. 
 
La interpretación de datos geólogo-geofísicos en la actualidad utiliza no solo los diferentes datos de 
los parámetros físicos involucrados en ella en su forma original, sino que realiza, a esos parámetros 
diferentes transformaciones matemáticas fundamentalmente para resaltar tal o cuál características de 
conjunto o simplemente para convertirlos en otro parámetro derivado. En este catálogo se han 
tomado en consideración esas necesidades y a continuación podrán apreciarse un grupo de 
transformaciones del campo gravitatorio que podrían resultar de interés a quiénes están involucrados 
en esas interpretaciones. 
 
Como durante esas transformaciones entran en juego algunos factores adicionales que hay que 
prefijar y como su uso está vinculado con el propósito que se persiga se ha seleccionado un paquete 
general con atributos también generales. En caso de intereses particulares, las transformaciones del 
campo deben ser especialmente resueltas en dependencia de la tarea geológica que se desee 
resolver. 
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Océano Atlántico

Mar Caribe

REPÚBLICA DE CUBA 
CAD -2000m 

 
Se presentan por ello los mapas de las transformadas para la escala 1: 250 000 de la parte emergida 
del territorio nacional, con el propósito de que la mayor densidad de observaciones que existe sobre 
esa parte sustente convenientemente la transformación seleccionada. 
 

 
Figura 31.-Mapa de la Continuación Analítica Ascendente a 5 000 m de altura (CAA+5000) de GBouguer del 
territorio de la República de Cuba en escala 1: 250 000. 
 

 
Figura 32. Mapa de la Continuación Analítica Descendente a 2 000m de profundidad (CAD-2000) de GBouguer 
del territorio de la República de Cuba en escala 1: 250 000. 
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Figura 33.- Mapa de la Segunda Derivada Vertical de GBouguer del de la República de Cuba en escala 1:250 000. 
 
En el catálogo están preparados los mapas las siguientes transformaciones principales: 
 

- Mapas de la Continuación Analítica Ascendente CAA para las alturas de +100m, +500m, 
+1000m, y +5000m. 

- Mapas de la Continuación Analítica Descendente CAD para las profundidades de -200m, -
500m, -1000m y -2000m. 

- Mapas de Derivadas y Derivadas Sucesivas: Gx, Gy, Gz, GZ2. 
- Mapa de la Señal Analítica. 
- Mapas de la deconvolución de Ëuler para los modelos de escalón, prisma, capa y esfera.  
- Mapas de Anomalías Residuales de la Gravedad. 
- Mapas de Anomalías Regionales. 

 
El conjunto de mapas de las escalas menores incluido en el catálogo fue confeccionado a partir de los 
datos adquiridos por decenas de especialistas durante más de medio siglo, por lo cuál resultó una 
tarea difícil decidir la manera de asignar la autoría de dichos mapas. Se evaluaron algunas variantes 
de asignación y se decidió por tomar un orden de autores en función de la cantidad de reportes 
gravimétricos de su autoría y su coautoría. En todos los casos se preferencia a los geofísicos autores 
de los reportes por sobre los otros especialistas, puesto que se trata de mapas geofísicos de 
gravimetría. Los autores con igual número de contribuciones se colocan por orden alfabético. En el 
caso de autores extranjeros, para esta versión del catálogo, puede que aparezca en el listado de 
autores algún geólogo, lo que será corregido en el futuro de ser posible.  
 
En esta evaluación se tomó en consideración el listado inicial de 79 fuentes originales, levantada para 
la confección del grado de estudio. 
 
El listado de autores del conjunto de mapas de las menores escalas es el siguiente: 
 
Prol Betancourt, J.G.; Ipatenko, S.P.; Gladisko, P.; Fuentes Rodríguez, M.; Fernández de Lara, R.; 
Krivtsov, K.; Belov, R.; Villarnovo, A.; Rodríguez, M.; Guetmaniets, N.; Pérez, E.; Bello Dávila, V.; 
Buliga, V.; Cruz Ramirez, S.; Kireev, I.; Pérez Delgado, P.H.; Sacristá, J.; Acosta Breal, J.E.; Escobar 
Pérez, E.M.; Egorov, V.; Arjipov, V.S.; Chernokalsev, J.; Hernández, G.; Gálvez, F.; Pérez Acosta, J.; 
Sánchez Cruz, R.; Rosales Junco, C.M.; Rifat Hernández, M.C.; Ajmedzianov, F.; Alioshin, V.; 
Andreev, A.P.; Babushkin, V.; Boretskiy, I.V.; Bueno, I.; Emil, V.; Kakâs, K.; Kochnev, Y.; Lepinay, M.; 
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Lisenko, V.; Lledías Díaz, J.P.; Minaiev, V.; Pacheco Puchades, M.; Pereda Loredo, 
O.; Quiñones, F.; Romanov, B.S.; Shaposhnikov, K.K.; Slotnikov, L.; Wilson, T.C.; Zwahr, H.; Díaz, H.; 
García Palomino, M.; Hernández, J.; Kalinitchenko, V.; Maraev, L.; Mondelo Diez, F.; Achakovskiy, A.; 
Ardovia, E.; Arnautov, E.; Bocum, M.; Despaigne Bueno, M.; Dominguez, E.; Dzhafarov, A.Z.; 
Iskander, I.M.; Isvarin, Y.; Kasantsev, Y.; Kusnetsov, E.S.; Lovinenkov, I.; Manchado, A.; Mijaillovsky, 
P.M.; Ovchinikov, V. Y.; Pérez Silverio, M.; Pimentel Olivera, H.; Stoloushkin, A.; Sudrzhadinov, R.; 
Teslin, A. S.; Tseimakh, E. 
 
Información adicional en los mapas gravimétricos. 
 
Los mapas y hojas cartográficas de gravimetría en este catálogo tienen información adicional que 
sirven para que el lector entre en contacto tanto con datos generales como específicos de las hojas 
de que se trate. En la Figura 34 sobre los tipos de escala se muestra la manera en que aparece 
representada la escala de intensidad en mGal en los mapas: dentro de la escala de todo el mapa de 
Cuba se muestra en intervalo correspondiente de la hoja o parte en cuestión.  
 
En la Figura 35 puede observarse el recuadro con información técnica complementaria donde se 
ubica la topoplancheta de que se tratare dentro del mapa general gravimétrico para que pueda 
observarse la relación con el campo y las anomalías adyacentes, la nube de puntos de esa carta, la 
cantidad de datos, las dimensiones de la grilla, el modo de interpolación solicitado y la distribución del 
universo de los valores de GBouguer. 

 
Figura 34.- Recuadro con los tipos de escalas que aparece en los mapas y hojas cartográficas de los mapas 
gravimétricos de la República de Cuba. 
 

mGal 
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Figura 35.- Recuadro con la información técnica complementaria.  
 

 
 
Figura 36.- Recuadro con la información geográfica complementaria.  
 
La Figura 36 muestra el recuadro de la información geográfica complementaria incluida en 
los mapas gravimétricos, En cada hoja topográfica aparece el recuadro con la hoja de que se 
trata en la distribución general del mapa índice de Cuba y la numeración de las hojas que la 
rodean, además de un pequeño croquis con las carreteras principales, cotas y algún 
accidente notorio.  
 
En dependencia del tipo de mapa y escala de que se trate, el recuadro con la información 
técnica, incluye otros datos necesarios. 
  
CONCLUSIONES 
 
- El conjunto de mapas gravimétricos editados, posibilita la extensión del conocimiento sobre las 
características y estructuras geológicas principales del país, poniendo en manos de decisores, 
escolares, empresarios, técnicos y científicos una amplia gama de datos para resolver tareas 
específicas de cada una de esas categorías. 
 
- El completamiento de la Base de Datos GRAV-IGP/2010 permite el manejo múltiple de los datos 
gravimétricos en cualquier aplicación de software así como su transformación, lo que amplia su 
espectro de utilización en la resolución de distintas tareas geológicas con distinto alcance. 
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- La existencia de la Base de Datos GRAV-IGP/2010 sienta un precedente sobre el cuál actualizar 
periódicamente la información gravimétrica y posibilita de ese modo en lo adelante una imagen casi 
en tiempo real del grado de estudio gravimétrico del país. 
 
- El conjunto de datos gravimétricos puesto en manos de los especialistas, permitirá la 
reinterpretación de los campos y anomalías gravimétricas sobre bases más completas y con 
herramientas más actuales lo que redundará en el aumento del conocimiento geológico de la nación. 
 
- El catálogo de mapas gravimétricos posibilita la mejor planificación/organización de los trabajos de 
adquisiciones gravimétricas futuras. 
 
- No pudo resolverse la inclusión de todos los datos existentes, dada las políticas restrictivas sobre 
consulta de datos e información de algunas entidades nacionales.  
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RESUMEN 
 
Se presentan mapas de gravedad y magnetismo de la isla de Cuba y regiones adyacentes a escala 1:500.000 
en la ventana geográfica ubicada entre la latitud norte 17º y 25º y la longitud oeste 81º y 73º, abarcando un área 
de aprox. 1.380.000 km2. Los datos de gravedad provienen del modelo global de geopotencial EGM2008 (Pavlis 
et al., 2008) y los datos magnéticos provienen del modelo de anomalías magnéticas globales NGDC-720 (Maus 
et al, 2010). En relación al cálculo de la anomalía de Bouguer, se utilizó el modelo digital de elevación SRTM 30 
plus (Becker, 2009) y se aplicaron las correcciones por efecto de latitud, altura, densidad y topografía. El trabajo 
presenta una revisión general de las anomalías de gravedad y magnetismo de las provincias geológicas más 
importantes presentes en el área de estudio y caracteriza gravimétricamente y magnéticamente a la isla de 
Cuba y sus regiones adyacentes. 
 
ABSTRACT 
 
We present gravity and magnetism maps of the island of Cuba and adjacent regions at the scale 1:500.000 
geographically located between north latitude 17º and 25º and west longitude 81º  and 73º, covering an area of 
approx. 1.380.000 km2. Gravity data from global geopotential model EGM2008 (Pavlis et al., 2008) and 
magnetic data from the model of global magnetic anomalies NGDC-720 (Maus et al, 2010). In respect to the 
calculation of the Bouguer anomaly, we used the digital elevation model SRTMv4 (Becker, 2009) and applied 
corrections for the effect of latitude, height, density and topography. The paper presents an overview of gravity 
and magnetic anomalies of the major geological provinces that are in the study area and gravity and magnetic 
features on the island of Cuba and its adjacent regions. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las mediciones directas de la gravedad absoluta y del campo magnético total en la superficie de la 
Tierra no cuentan con patrones regulares de distribución, debido a las dificultades de transporte y 
manejo del instrumental para este propósito; sin embargo, actualmente se dispone de una gran 
cantidad de datos de gravedad absoluta y del campo magnético total obtenidos mediante satélites y 
los correspondientes mapas derivados para todo el planeta (García, 2009). 
 
A partir de los valores de gravedad observada obtenidos del EGM2008 y del modelo digital de terreno 
seleccionado (SRTMv4) se redujo la gravedad observada hasta estimar la Anomalía de Bouguer de la 
Isla de Cuba. La densidad de reducción fue de 2.67 g/cm3 y la estimación de la gravedad teórica se 
hizo a partir de la Ecuación Internacional de la Gravedad del año 1967. 
 
En el área de estudio se dispone de numerosos datos de gravedad (Cuevas et al, 2008; Cuevas et 
al., 2003; Cuevas y Pacheco, 1994; Cuevas, 1993; Orihuela y Cuevas, 1993; entre otros) y 
magnetismo provenientes de campañas regionales terrestres, marinas y aéreas. Este trabajo 
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pretende complementar la información geofísica existente en el área de estudio, además de proponer 
el uso del dato satelital como herramienta de trabajo en el campo de las geociencias. 
 
Localización 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la ventana geográfica ubicada entre la latitud norte 17º y 
25º y la longitud oeste 81º y 73º, abarcando un área de aprox. 1.380.000 km2 y está ubicada 
geográficamente sobre la isla de Cuba y regiones circundantes (ver Fig. 1) 
 

 
 
Figura 1.- Localización del área de estudio. Modelo digital de elevación utilizado: SRTM v4 Plus (Becker, 2009) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Datos de gravedad. 
 
Los datos de gravedad observada fueron suministrados por el International Center for Global Gravity 
Field Models (ICGEM) en Alemania. Las reducciones aplicadas a los datos gravimétricos del área de 
estudio fueron realizadas tomando como nivel de referencia el geoide y una densidad de reducción de 
Bouguer igual a 2,67 g/cc. Las reducciones aplicadas fueron las siguientes: (1) Corrección por latitud 
a partir de la fórmula para la gravedad teórica de 1967 (International Association of Geodesy, 1971); 
(2) Corrección topográfica calculada con el algoritmo del módulo Gravity and Terrain Corrections de 
Geosoft  (2007) para una distancia externa, intermedia e interna de 167 km, 20 km y 1 km 
respectivamente; (3) Corrección de Bouguer diferenciando los datos terrestres y marinos y (4) 
Corrección de aire libre.  
 
El modelo digital de elevación del terreno utilizado fue el SRTM v4 Plus (Becker, 2009), el cual tiene 
una resolución espacial de 90 m e incluye datos batimétricos. Adicional a los mapas de gravedad 
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observada y anomalía de Bouguer, se generó el mapa de anomalía de Bouguer filtrado, al cual se le 
aplicó un filtro gaussiano residual. 
 
Datos de magnetismo.  
 
Los datos de anomalía magnética de campo total provienen del modelo de geopotencial NGDC-720 
(Maus et al., 2010) y contienen las contribuciones al campo magnético de todos los cuerpos 
litosféricos que están por encima de la isoterma de Curie. Estas anomalías están referenciadas al 
nivel del geoide y fueron suministradas por el National Geophysical Data Center (NGDC). 
Distribución geoespacial. Las características de la distribución geoespacial del mallado de datos 
gravimétricos y magnéticos son las siguientes: 

1. Tamaño de celda: 0.045045º 
2. Método de interpolación: Mínima curvatura 
3. Sistema de proyección: WGS84 
4. Nº de datos: 55.400  

 
RESULTADOS 
 
Los valores de gravedad observada están proyectados a nivel de topografía en tierra y a nivel medio 
del mar en regiones marinas, mientras que los valores de anomalía de Bouguer están proyectados a 
nivel del geoide. Los valores de anomalía de Bouguer fueron calculados tomando una densidad de 
reducción de 2,67 g/cc en tierra y una densidad de agua marina de 1,03 g/cc. Los valores de 
anomalía magnética provienen del modelo de anomalías magnéticas globales NGDC (Maus, 2010), el 
cual proviene del mallado de anomalías magnéticas litosféricas EMAG-2 (Maus, 2009). A 
continuación se presentan los mapas de gravedad observada (Fig. 1), anomalía de Bouguer (Fig. 2), 
anomalía de Bouguer filtrado (Fig. 3) y anomalía magnética (Fig. 4) a escala 1:500.000 
respectivamente: 
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Figura 2.- Mapa de gravedad observada de la isla de Cuba y regiones circundantes. Valores de gravedad 
observada derivados del modelo de geopotencial EGM2008, disponibles en línea en: http://icgem.gfz-
potsdam.de 
 

 
 
Figura 3.- Mapa de anomalía de Bouguer de la isla de Cuba y regiones circundantes. Densidad de reducción de 
Bouguer: 2,67 g/cc.  
 

 
 
Figura 4.-Mapas de anomalía de Bouguer regionales y residuales de la isla de Cuba y regiones circundantes. 
(a) Mapa regional de anomalía de Bouguer, filtro aplicado: Gaussiano regional; (b) Mapa residual de anomalía 
de Bouguer, filtro aplicado: Gaussiano residual. 
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Figura 5.- Mapa de anomalías magnéticas de la isla de Cuba y regiones circundantes, derivado de la 
combinación de datos del modelo de anomalías magnéticas globales NGDC-720 (Maus, 2010) y de datos 
aeromagnéticos y marinos disponibles en el área de estudio (NGDC, 2011). 
 
DISCUSIÓN 
 
Gravedad observada.  
 
Los valores de gravedad observada en el área de estudio descienden en dirección norte sur y están 
en el rango de 978168 a 978081 mGal. A nivel general, la orientación preferencial de los contornos 
isoanómalos está influenciada por los contrastes tectónicos presentes en el área. En la región insular 
estos valores están en el rango de 978886 a 978425 mGal. De esta manera, se pueden diferenciar 3 
zonas: Una zona (A) de altos valores de gravedad y bajos gradientes (aprox. 0.33 mGal/km), ubicada 
geográficamente de este a oeste sobre el Golfo de México y el Banco de Las Bahamas (ver Fig. 2). 
Esta zona se extiende desde la latitud 21º hasta el norte del área en estudio y sus valores de 
gravedad observada están en el rango de 978825 a 979081 mGal.  
 
Una segunda zona (B) de valores de gravedad en el rango de 978612 a 978825 mGal; cuya 
orientación preferencial está dominada por los límites tectónicos de las estructuras geológicas 
presentes en el bloque de Cuba. Los gradientes de esta zona disminuyen en dirección norte-sur (ver 
Fig. 2). En el área insular la zona “B” se caracteriza por tener altos gradientes, de aprox. 2.45 
mGal/km. 
Por último, se identifica una tercera zona (C) de valores de gravedad en el rango de 978168 a 978612 
mGal (ver Fig. 2), cuyos contornos tienen una orientación preferencial aprox. N75ºE la cual está 
influenciada por el centro de esparcimiento presente en la Fosa Barlett-Caimán. El gradiente máximo 
se observa en el eje del centro de esparcimiento de la fosa, el cual es de aprox. 5.42 mGal/km.  
 
Anomalías gravimétricas 
 
Anomalía de Bouguer. Los valores de anomalía de Bouguer en el área de estudio descienden en 
dirección norte sur y están en el rango de -109 a 472 mGal. En la región insular estos valores están 
en el rango de -18 a 213 mGal aprox. Gravitacionalmente se pueden diferenciar 2 zonas: Una zona 
(A) de valores bajos de anomalías de Bouguer (inferiores a 45 mGal), con gradientes entre 0.19 a 
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3.67 mGal/km, ubicada geográficamente de norte a sur: desde el antiguo canal de Las Bahamas 
extendiéndose sobre el área insular (ver Fig. 3). 
 
Una segunda zona (B) (ver Fig. 3) con valores de anomalía de Bouguer positivos en el rango de 240 
a 371 mGal; cuya orientación preferencial está dominada por los límites tectónicos y contactos 
geológicos de las estructuras presentes en el bloque de Cuba y cuyos gradientes máximos se 
observan en las anomalías B1 (ubicada sobre la cuenca de Yucatán), B2 y B3 (ubicadas a lo largo de 
la Fosa Barlett-Caimán) (ver Fig. 3). Los gradientes en las anomalías B1, B2 y B3 están en el rango 
de aprox. 0.27 a 4.31 mGal/km. La orientación preferencial de la anomalía B1 es de aprox. N42ºE, 
mientras que las anomalías B2 y B3 están alineadas con orientación preferencial aprox. de N79ºE. A 
continuación se muestra el rango de valores de anomalía de Bouguer sobre cada una de las 
provincias geológicas más importantes del área de estudio: 
 
Tabla I.- Caracterización gravimétrica según los rangos de valores de Anomalía de Bouguer. 
 

Regiones 
gravimétricas 

Mínimo relativo 
(mgal) 

Máximo relativo 
(mgal) 

Cuba, Banco de 
Bahamas y la Florida. -47 54 

Escarpe de Bahamas 179 373 
Golfo de México 131 258 

Cuenca de Yucatán 158 352 
Hoya de Yucatán 352 386 
Fosa de Caimán 353 453 

 
Anomalía de Bouguer regional. Los valores de anomalía de Bouguer (AB) regional están en el 
rango de 3 a 389 mGal, y sus valores disminuyen de norte a sur. Se observa una zona de mínimos de 
AB ubicada sobre el Banco de Las Bahamas y a lo largo de la región Central de la Isla (ver Fig. 4a). 
Esta zona tiene valores en el rango de 7 a 54 mGal. Adicionalmente se observa una zona de 
máximos de AB ubicada sobre la Cuenca de Yucatán y sobre el centro de expansión de la fosa 
Barlett-Caimán (ver Fig. 4a). Sobre la cuenca de Yucatán esta zona tiene valores en el rango de 188 
a 358 mGal, y sobre la fosa Barlett-Caimán tiene valores en el rango de 190 a 360 mGal. 
 
Anomalía de Bouguer residual. Los valores de anomalía de Bouguer (AB) residual están en el 
rango de -260 a 168 mGal (ver Fig. 4b). Este mapa reafirma la separación de dominios insular y 
oceánico reflejados por el mapa de anomalías regionales del área, destacando la mayor carga 
residual sobre el segmento de afinidad insular. De oeste a este, la Isla de Cuba presenta una 
secuencia de anomalías alternantes de orientación NE-SO hasta la zona de fallas La Trocha donde 
esta orientación cambia a un patrón disperso, la falla indicada representa una importante frontera 
téctonica cuyos efectos se evidencia en la totalidad de los mapas presentados. El rango de anomalías 
residuales sobre la isla se encuentra entre -52 y 53 mGal al norte; y -47 y 72 mGal al sur de la zona 
de fallas La Trocha. 
 
Anomalía magnética. Los valores de anomalía magnética (AM) en el área de estudio están en el 
rango de  –432 a 225 nT aprox. En la región insular estos valores están en el rango de -50 a 163 nT 
aprox. Se destacan en el mapa (ver Fig. 5):  
 
a) Una zona de AM positivas (A) ubicada geográficamente sobre el Banco de Las Bahamas y hasta 
La Isla La Española, las AM de esta zona están en el rango de 2 a 225 nT y sus contornos 
isoanómalos tienen orientación preferencial aprox. N53ºO;   
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b) una zona de AM negativas (B) ubicada sobre la cuenca de Yucatán, cuyos valores de AM están 
en el rango de -8 a -88 nT y cuya orientación preferencial de sus contornos es aprox. N34ºE, destaca 
en esta zona un área de mínimos relativos con orientación preferencial N58ºE, la cual se extiende al 
sur de la Cuenca de Yucatán atravesando de sur a norte la isla de Cuba (B1) con una orientación 
preferencial en el área insular de N51ºE (La anomalía en la región insular coincide con la ubicación 
geográfica de la zona de fallas La Trocha);  
 
c) una zona de AM positivas ubicadas sobre la cresta de Caimán (C) de orientación preferencial 
N69ºE y cuyos valores están en el rango de 5 a 126 nT;   
 
d) y por último una zona de AM negativas ubicadas sobre el centro de expansión de la fosa Barlett-
Caimán (D) con orientación preferencial N72ºE y cuyos valores están en el rango de -32 a -121 nT.  

 
Área insular: Sobre el área insular se pueden diferenciar tres regiones con características 
magnéticas similares 
 
a) Al occidente de la isla, una zona “A1” con una orientación aprox. N87ºE (A1) y con anomalías 
positivas en el rango de 3 a 164 nT;  
 
b) en el área central insular la zona de AM negativas “B1” descrita anteriormente. Esta zona  
atraviesa de sur a norte la región insular y constituye la frontera entre el occidente y oriente de la Isla 
de Cuba, desde el punto de vista magnético; 
 
c) y por último, una zona de AM positivas “A2” ubicadas al oriente de la isla con orientación aprox. 
N62ºO y cuyos valores están en el rango de 12 a 185 nT.  
 
Esta diferenciación por zonas (oriental y occidental) se aprecia de igual manera en los mapas de 
anomalía de Bouguer (ver Fig. 3 y 4), en los cuales se observa una respuesta gravitacional diferente 
para el occidente y oriente de la Isla respectivamente. La frontera entre estas dos zonas está ubicada 
geográficamente sobre la zona de fallas La Trocha, tanto desde el punto de vista gravitacional como 
magnético. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Este trabajo presenta una revisión general de las anomalías de gravedad y magnetismo de las 
provincias geológicas más importantes presentes en el área de estudio y caracteriza 
gravimétricamente y magnéticamente a la isla de Cuba y sus regiones adyacentes.  

 
2. Los mapas de gravedad observada, anomalía de Bouguer y de anomalías magnéticas obtenidos a 
partir de mediciones satelitales combinadas a escala 1:500.000, constituyen un instrumento de 
trabajo para el investigador dedicado a la caracterización del subsuelo profundo de la isla de Cuba y 
regiones circundantes, debido a la homogeneidad en la distribución espacial del dato, a la 
disponibilidad de información en áreas geográficas de difícil acceso y al libre acceso a los mismos. 

 
3. Los valores de gravedad observada en el área de estudio descienden en dirección norte sur y 
están en el rango de 978168 a 978081 mGal; en el mapa de gravedad observada destaca la 
expresión gravitacional de los contactos tectónicos activos presentes en el área. 

 
4. Los valores de anomalía de Bouguer (AB) descienden de norte a sur y están en el rango de -109 a 
472 mGal. En el mapa de AB se observó que los valores más altos de anomalías y gradientes están 
ubicados sobre la Cuenca de Yucatán, el Escarpe de Las Bahamas y a lo largo de la Fosa de Barlett-
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Caimán; mientras que los valores más bajos de anomalías y gradientes están ubicados sobre el área 
insular y el antiguo canal de Las Bahamas. 

 
5. El mapa de anomalía de Bouguer residual reafirma la separación de dominios insular y oceánico 
reflejados por el mapa de anomalías regionales del área, destacando la mayor carga residual sobre el 
segmento de afinidad insular. 

 
6. Las anomalías magnéticas positivas están ubicadas principalmente sobre la región insular, el 
Banco de Las Bahamas y a lo largo de las Fallas Motagua y Oriental. Destacan en este mapa, par de  
alineaciones de anomalías magnéticas negativas: La primera se prolonga desde la cuenca de 
Yucatán hasta Cuba Central en dirección aprox. N60.5ºE y una segunda alineación, ubicada a lo 
largo de la Fosa Barlett-Caimán en dirección aprox. N74ºE. 

 
7. El occidente y oriente de la Isla de Cuba están divididos gravitacional y magnéticamente por la 
zona de fallas La Trocha; esta diferenciación se observa tanto en los mapas de anomalía de Bouguer 
como en el mapa de anomalías magnéticas.  
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RESUMEN 
 
El sector de estudio esta cubierto por levantamientos gravimétricos que se unificaron aplicando las 
correcciones necesarias. El campo magnético se estudió mediante el mapa (escala 1:50 000) La Habana - 
Matanzas. Este levantamiento fue realizado en el 1986. El área pertenece al Mínimo Norte Cubano, 
coincidente con sedimentos plegados del margen continental, imbricados durante la orogenia, con depósitos 
más jóvenes, y cuerpos del Terreno "Zaza". Así, hay una serie de anomalías, desde regionales hasta 
locales; por ejemplo, el máximo "Motembo", generado por un enorme cuerpo ultrabásico. Análogamente se 
puede suponer que en “Majaguillar”, el máximo está generado por un cuerpo de la corteza oceánica, 
elevado durante la Orogenia Cubana, cuyo tope se ubica a mayor profundidad que su homólogo “Motembo”. 
En cambio, el máximo al sur de “Majaguillar” se supone generado por el Arco Volcánico Cretácico. El campo 
magnético ΔT anómalo muestra correspondencia con el gravitacional. Especialmente se destacan máximos 
magnéticos en “Motembo” y “Majaguillar” respectivamente. Por su parte, las elevaciones del margen 
continental coinciden con mínimos locales magnéticos y máximos gravitatorios locales débiles, dentro de 
mínimos regionales gravitatorios y magnéticos. La interpretación de los campos potenciales permitió 
localizar sectores con mayor probabilidad de encontrar estructuras gasopetrolíferas. 
 
ABSTRACT 
 
The study sector is covered for gravity surveys that have been unified applying on the data the corrections in 
order to reduce them at the same level. To study the magnetic field it was used the map (scale 1:50 000) of 
the sector Havana - Matanzas. This survey was carried out in the year 1986. The area is extended above the 
Cuban North Minimum which is coincident with the continental margin sediments folds, imbricated, during the 
orogeny, with younger deposits, and also with bodies of the "Zaza" Terrain. For that reason there is a set of 
several anomalies in the sector, from regional anomalies to local anomalies; for example, the "Motembo" 
maximum, which is generated by an enormous ultramaphic body. Similarly it is possible that the "Majaguillar" 
maximum would be generated by a geological body belonging to the oceanic crust too, ascended during the 
Cuban Orogeny. The tope of such geological body would be deeper than its homologous of "Motembo". On 
the other hand the maximum to the south of Majaguillar is supposed generated by the  Volcanic Arch of 
Cretaceous. The anomalous magnetic field shows correspondence with the gravity field. Gravity high and 
magnetic high are coinciding in Motembo and Majaguillar respectively. On the other hand the possible 
elevations of continental margin sediments coincide with magnetic local minima and weak local gravitational 
maxima, inside gravitational and magnetic regional minima. The interpretation of the potential fields has 
allowed to limit the sectors where it is increasing the probability in order to locate the oil field structures. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La zona de estudio ha llamado la atención de los exploradores de petróleo desde las últimas 
décadas del siglo XIX cuando se reportaron discretas acumulaciones de petróleo de un elevado 
API en la localidad de Motembo. Valga añadir que muy cerca del sector se encuentra el 
yacimiento de Varadero cuya producción ocupa un volumen significativo en la economía nacional. 
A pesar de que las perforaciones realizadas en los últimos años no han alcanzado los resultados 
esperados, el sector sigue presentando grandes potencialidades para el hallazgo de nuevos 
yacimientos. En ese sentido, existe la necesidad de reinterpretar los datos existentes de los 
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campos potenciales, con el fin de orientar la prospección sísmica hacia las áreas 
donde con mayor probabilidad  iluminará estructuras gasopetrolíferas. 
 
 
 
DESARROLLO 
 
Como es usual en este tipo de investigación fueron reducidos desde un mismo nivel de referencia, 
todos los datos gravimétricos existentes en el sector de estudio, para conformar un mapa 
unificado de Anomalías en Reducción Bouguer. Los materiales utilizados proceden de 
levantamientos realizados en diferentes periodos dentro de las décadas de los 60 hasta la de los 
80 inclusive, con errores de ±0.5 mGal para las bahías de Cárdenas y Santa Clara, y de ±0.2 
mGal para el área terrestre. En líneas generales se cuenta con una distribución de 1 punto por 
Km2 en el mar y más de 5 puntos por Km2 para el área terrestre. Con esta información se generó 
el mapa de anomalías gravitacionales regionales (Fig.1).  
 
Para estudiar el campo magnético se utilizó el mapa a escala 1:50 000 del sector Habana- 
Matanzas (Corbea L, et al, 1986) correspondiente al levantamiento realizado en el año 1986 por la 
expedición soviética adscrita a la desaparecida Empresa Nacional de Geofísica. La altura de vuelo 
fue de 70 m y la distancia entre perfiles igual a 500 m. El error medio cuadrático del campo ΔTa se 
estima en ± 5nT. Para facilitar la comparación de esta información con los datos gravimétricos se 
confeccionó el mapa de anomalías magnéticas reducidas al polo (Fig.2). 
 
La zona de estudio se inscribe dentro del Gran Mínimo Gravitacional  Norte Cubano, cuyas 
fuentes se asocian a los sedimentos de margen continental imbricados con sedimentos 
depositados durante la orogenia cubana, y con cuerpos del denominado Terreno Zaza (Prol, J. G. 
L, 2009). La densidad de todo este complejo es inferior a la de los sedimentos de ambiente 
somero que yacen al norte “N” (UTE Remedios), y a las variedades ígneas del Arco Volcánico 
Cretácico que yacen al sur “M” (Fig.3). 
 
En todo el Mínimo Norte Cubano, solamente un máximo interrumpe su continuidad desde el este 
al oeste de la isla: se trata del Máximo Motembo (A) que coincide con un gran afloramiento de 
serpentinitas, y contacta tectónicamente por el este con los sedimentos de las Formaciones 
Carmita y Veloz, ambas pertenecientes a la UTE Placetas. El rumbo de este contacto se orienta al 
norte, ortogonalmente al rumbo general de estas formaciones en la región (García D et al, 1998). 
Es notable el hecho de que el contacto oriental de las serpentinitas coincide con el intenso 
gradiente que limita al Máximo Motembo. La forma redondeada de la anomalía sugiere la 
presencia de un cuerpo denso tridimensional. Es obvio que para los intereses de la prospección 
petrolera resulta necesario estimar la profundidad a la que yace la base del cuerpo anómalo, bajo 
la cual se encontrarían los sedimentos de margen continental. Con ese fin fue ajustado el modelo 
(Fig.4) según la línea L-L. Nótese cómo una composición de prismas verticales de alta densidad, 
extendidos hasta una profundidad de 8 Km, justifica el campo gravitatorio medido. Por otra parte, 
en los flancos del cuerpo se observan los máximos magnéticos locales A A’ (Fig. 2), lo que indica 
el aumento de la susceptibilidad magnética hacia los bordes de esta estructura. Todos los 
elementos citados conducen a considerar la presencia de un enorme cuerpo ultrabásico, con una 
intensa serpentinización en sus bordes, que fue emplazado tectónicamente en su posición actual 
durante las colosales compresiones campaniano-eocénicas, a la manera de una protrusión (Prol, 
J. G. L, 1994). El contacto oriental de la gran estructura, pudo ser camino de migración de los 
hidrocarburos ligeros hacia los reservorios serpentiníticos de Motembo (Álvarez J, et al, 2004). 
   
Por analogía con el máximo A (Motembo) se puede suponer que B (Fig.1) está generado por un 
cuerpo ultrabasico cuyo tope está más profundo (o es más pequeño) que su homólogo de 
Motembo. En cambio el máximo C se supone generado por grandes cuerpos del Arco Volcánico 
Cretácico cuya base se encuentra a más de 5 km de profundidad (Prol J. G. L, 2009). En los 
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sectores delimitados por estos máximos regionales es muy poco probable que existan 
los sedimentos de margen continental alcanzables por la perforación. Los pozos perforados en los 
últimos 10 años hasta profundidades de 3 Km en el Máximo Motembo, han cortado dunitas, sin 
salir de ellas.  
 
El curso de estos razonamientos conduce a considerar que los mínimos regionales D y E (Figs.1 y 
2) están siendo generados por grandes espesores de  sedimentos plegados, tan potentes como 
los cuerpos de peridotitas ubicados en sus cercanías. En tal caso aparece la necesidad de 
delimitar dentro del contorno de las anomalías regionales negativas, los sectores hacia donde 
debe enfocarse el interés de la prospección sísmica. En este punto cabe referirse a los lugares 
donde existen elevaciones comprobadas de la UTE Placetas bajo serpentinitas y sedimentos 
campaniano-eocénicos. El patrón más cercano para este tipo de yacimiento se encuentra en 
Cantel, ubicado a 6 Km al sur oeste de Varadero, donde un máximo gravitatorio local débil, en un 
fondo de valores regionales mínimos, se asocia a la elevación de los sedimentos de las 
Formaciones Carmita y Santa Teresa bajo serpentinitas y sedimentos más jóvenes. Aquí el campo 
mágnético presenta máximos y mínimos de unas pocas decenas de nanotesla, que indican 
fuentes someras ubicadas en las serpentinitas. Este criterio se justifica por el hecho físico de que 
los sedimentos de margen continental son ligeramente más densos que las serpentinitas 
fracturadas (y sedimentos depositados durante la orogenia) que los recubren, creando contrastes 
positivos del orden de 100 Kg/m3. Tales argumentos permitieron delimitar las anomalías locales a, 
b, c y d de interés en el sector de estudio (Fig.5).  
  
CONCLUSIONES 
 

 La presencia de grandes máximos gravitacionales como el de Motembo, aun dentro del 
Mínimo Norte Cubano, excluye la posibilidad de encontrar los sedimentos de margen 
continental a profundidades similares a las que se reportan en los yacimientos conocidos, 
como Varadero, por ejemplo.  

 
 La prospección sísmica en el sector debe orientarse hacia los mínimos gravitacionales 

regionales, los cuales seguramente están generados por apilamientos de sedimentos 
pertenecientes a la denominada UTE Placetas. 

 
 Dentro de los mínimos gravitacionales regionales, los máximos locales de poca intensidad 

representan el efecto de altos estructurales, correspondientes a las UTE Placetas bajo las 
serpentinitas y sedimentos más jóvenes.  
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 Anexos 
 

 
Figura 1.- Mapa regional del campo gravitacional en relieve sombreado (Obtenido a partir de una matriz de 
200m con filtro gaussiano k=4). Prepararon: José G. L. Prol y Maria C. Rifá 2010 
 

 
 

Figura 2.-  Mapa del campo magnético Delta T reducido al polo en relieve sombreado. Prepararon: José G. 
L. Prol y Maria C. Rifá 2010 
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Figura 3.-  Mapa regional de anomalías gravitacionales de la parte occidental y central de 
Cuba (obtenido a partir de la resta de 2 medias móviles 15 km y 30 km respectivamente). Prepararon: José 
G. L. Prol, G. L. Arriaza y R. Otero. 1992 

 

 
Figura 4.-  Interpretación cuantitativa del máximo gravitacional Motembo.  
Prepararon: José G. L. Prol y Maria C. Rifá 

 
 

 
 

Figura 5.- Mapa gravitacional de anomalías locales en relieve sombreado (obtenido a partir de la resta de 2 
filtros gaussianos). Prepararon: José G. L. Prol y Maria C. Rifá. 2010 
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RESUMEN 

El presente trabajo es la segunda  parte de una investigación que en general estuvo dirigida  a caracterizar el 
comportamiento de la corteza terrestre en el Caribe occidental, estimando la superficie límite corteza-manto 
para establecer las características más peculiares de la distribución de las profundidades de este límite en el 
área de estudio. Esta segunda dirección de trabajo estuvo enfocada a la realización de la caracterización del 
comportamiento  de los campos potenciales gravimétrico y magnético sobre la región del Caribe occidental. 
Para ello se abordó la elaboración de los mapas magnéticos y gravimétricos anómalos  de la región, con la 
inclusión de los datos existentes sobre el territorio de Cuba, que constituyeron en ambos campos un nuevo 
aporte de información para el Caribe, realizándose una interpretación geólogo-geofísica de los mismos que 
puede ser utilizada en el estudio geólogo-tectónico del área, donde se incluye un estudio y construcción de los 
modelos del campo geomagnético normal y de variación secular, que fueron aplicados para la obtención del 
mapa magnético de la región de estudio, por otro lado se culminó la generalización metodológica del cálculo de 
las anomalías de Bouguer total en esta grande e importante región, caracterizándose la influencia del relieve 
sobre las anomalías de Bouguer en las Antillas Mayores y de toda la región, de manera generalizada, 
determinándose los valores máximos para los territorios de Cuba, La Española y Jamaica. Fueron determinadas 
las principales direcciones de ambos campos coincidentes con las direcciones de los Sistemas Cubano, 
Caimán, Banao – Límite Oeste Cuenca Yucatán y Transversal a la Hoya de Yucatán. 

ABSTRACT 
 
The present paper is the second part of an investigation that was directed to characterize the behavior of the 
earth crust in the western Caribbean in general, estimating the surface limit crust-mantle to establish the most 
peculiar characteristics in the distribution of the depths of this limit in the study area. This second work direction 
was focused to the realization of the characterization of the behavior of the gravity and magnetic potential fields  
on the region of the western Caribbean. For it was approached it the elaboration of the magnetic and gravity and 
anomalous maps of the region, with the inclusion of the existent data on the territory of Cuba that its constituted 
in both fields a new contribution of information for the Caribbean, being carried out a geologist-geophysical 
interpretation of the same ones that can be used in the geologist-tectonic study of the area, where it is included a 
study and construction of the models of the normal geomagnetic field and of secular variation that its were 
applied for the obtaining of the magnetic map of the study region, on the other hand the methodological 
generalization of the calculation of the anomalies of total Bouguer has been culminated in this important region, 
being characterized the influence of the relief on the anomalies of Bouguer in the Greater Antilles and of the 
whole region,  being determined the maximum values for the territories of Cuba, The Hispaniola and Jamaica. 
The main directions of both coincident fields were determined with the directions of the Cuban Systems, 
Cayman, Banao - Limit West of Yucatan Basin and Traverse to the Yucatan Valley. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la presente dirección de investigación se caracteriza el comportamiento de los campos potenciales 
gravimétrico y magnético sobre la región del Caribe centro occidental puesto que además de disponer 
de un mayor grado de información, estos campos físicos reflejan de una forma más aproximada el 
contraste entre las estructuras presentes. Para ello se abordó la elaboración de los mapas 
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magnéticos y gravimétricos anómalos de la región del Caribe centro occidental con la 
inclusión de los datos existentes sobre el territorio de Cuba, que constituyen en ambos campos un 
nuevo aporte de información para el Caribe, realizando una interpretación geólogo-geofísica de los 
mismos que puede ser utilizada con posterioridad en el estudio geólogo-tectónico del área. 
 

Abordar la cartografía gravimétrica con corrección topográfica para todo el territorio del Caribe centro 
occidental, ha constituido una tarea extremadamente ardua y laboriosa de muchos años de trabajo, por 
lo que ha sido cumplida en diferentes etapas. Este resultado tiene la peculiaridad de que por primera 
vez, un mapa gravimétrico para esa región, se construye contando con la información actualizada del 
territorio de Cuba. Los nuevos mapas de Cuba, tanto el de aire libre como el de Bouguer total en las 
condiciones antes señaladas complementaron una etapa importantísima en el proceso de obtención de 
la presente regionalización del Caribe. 
 
Otra etapa no menos importante la constituyó la confección también por primera vez de los mapas 
gravimétricos en reducción de Bouguer total de otras islas de las Antillas Mayores: La Española y 
Jamaica, imprescindibles para poder completar la regionalización en el área objeto de estudio y que se 
presenta en el marco de la investigación general (Cuevas et al., 2006). En el caso de La Española 
nunca antes se había abordado de confeccionar mapas de anomalías de Bouguer total, puesto que 
Reblin (1972) confeccionó para La Española las anomalías simples de Bouguer (1:500 000) y una 
elaboración de un mapa de anomalías de Bouguer simple, confeccionado de manera conjunta teniendo 
en cuenta la información de Bouguer en tierra (Reblin, 1972) y aire libre  fue construido por Cotilla et 
al.(1998) para σ=2,67 t/m3, al que no se le realizaron las correcciones topográficas, que en la 
investigación general se realizaron y que puede detallarse en Cuevas et al. (2008). Para el caso de 
Jamaica, Paterson Grant y Watson Limited (1972) confeccionaron un mapa escala 1:250 000, sólo con 
la influencia de las masas topográficas hasta los 18 km.  
 
Sobre la base de los mapas de anomalías de Bouguer considerando el efecto gravitacional de las 
masas topográficas hasta 167 km a escala 1:500 000 construidos para Cuba (Cuevas et al., 2001), La 
Española y Jamaica (Cuevas et al., 2008), se pasó a construir un mapa del área caribeña, considerando 
toda la información gravimétrica compilada por Bowin (1976) y calculando el efecto gravitacional del 
relieve en toda el área del Caribe centro occidental (Cuevas et al., 2000). Desde el punto de vista 
metodológico es de destacar que por primera vez, se acomete en el área del Caribe un trabajo de 
cálculo de las anomalías de Bouguer total, reflejándose de esta manera la verdadera magnitud de las 
anomalías, permitiendo con la incorporación de la información gravimétrica de Cuba más actualizada, 
una valoración cualitativa y cuantitativa más informativa. La base de datos de la información 
gravimétrica digitalizada cuenta con más de 106 000 puntos. 
 
Todas las etapas hasta aquí seguidas estuvieron supeditadas a la terminación de varios modelos 
digitales de elevación (MDE), que por supuesto han sido culminadas en diferentes etapas (Cuevas, 
1994; Cuevas et al., 1998; Cuevas y Pacheco, 1991) y los confeccionados en el marco del presente 
trabajo y que culminaron con la confección de MDE de La Española y Jamaica a escalas 1:50 000 y de 
las zonas marinas a escala 1:500 000. También fue utilizada la información del “Marine Gravity from 
Satellite Altimetry” (Sandweel, en línea). Estos datos se regularizaron a una red regular de 5000 m para 
su unión con los modelos obtenidos en trabajos anteriores (Cuevas et al., 2003b), completándose de 
esta forma el MDE para el Caribe occidental y América Central (Cuevas et al., 2003a). Este modelo fue 
utilizado para el cálculo del espesor isostático, que más adelante se mencionará. Estos MDE 
permitieron poder llevar a efecto la elaboración de estos nuevos mapas de anomalías de aire libre y 
Bouguer con corrección topográfica que elimina la influencia del relieve hasta los 167 km de la estación 
en una zona tan amplia e importante en la región del Caribe. 
 
La culminación de la generalización metodológica del cálculo de las anomalías gravimétricas de 
Bouguer total en una parte importante del área centro occidental del Caribe, donde se encuentran la 
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mayor parte de las islas pertenecientes a las Antillas mayores, es lo que ha permitido, 
llevar a cabo interpretaciones geólogo-geofísicas con nueva información, objetivo de la investigación y 
que prepara las condiciones para otras investigaciones en el área. 
 
La importancia de la regionalización de la información magnética, radica en la obtención por primera 
vez de una adecuada base digital del Caribe centro occidental con nuevos elementos incorporados 
como es el nuevo mapa de Cuba, que permita una elaboración automatizada por métodos de 
procesamiento de imágenes y matemáticos para la interpretación geólogo-geofísica posterior de la 
región, conjuntamente con la información gravimétrica elaborada en la presente investigación. Otro de 
los valores de la información magnética elaborada, lo constituye la aplicación de la modelación en base 
al análisis de los armónicos rectangulares en las anomalías del campo geomagnético sobre el área de 
Cuba. El propósito de la modelación del campo geomagnético regional es la representación y 
descripción del campo magnético sobre una porción de la superficie terrestre a partir de los datos 
existentes sobre la región. Estos datos incluyen los vectores del campo geomagnético obtenidos tanto 
en levantamientos terrestres, aéreos, marítimos así como las observaciones de satélites. El campo 
magnético regional, así como la información residual es de gran importancia en la resolución de tareas 
de prospección geofísica, en la exploración minera y petrolífera, levantamientos terrestres, 
investigaciones científicas y específicamente el vector declinación es requerido para la navegación. Los 
modelos regionales son usualmente basados en una información más densa sobre la región de estudio 
que los modelos globales y por tanto son más exactos. Además permiten representar longitudes de 
onda menores que los modelos mundiales y con ello se representan no sólo las componentes nucleares 
sino también algunas fuentes de la corteza terrestre, lo que fue utilizado en la interpretación.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Mapas magnéticos 
 

Para la elaboración de la información magnética se utilizó la carta de las anomalías magnéticas de la 
región Caribe-Mexicana 1:500 000, datos de ΔT del Territorio de Cuba a escala 1:1 000 000 (Álvarez 
et al., 1996), datos del Levantamiento Marítimo de ΔTa en los mares que rodean a Cuba (Balijin et al., 
1974), datos de los valores medios mensuales y o anuales de los Observatorios Magnéticos de La 
Habana, Cuba, Bahía de San Luis y Del Río, Texas, E.E.U.U. Teholoyuacán México y San Juan 
Puerto Rico. En el período de 1980-1995, Modelo del Campo Internacional de Referencia (IGRF) para 
los años 1980, 1985, 1990 y 1995 basados en l cálculo de armónicos esféricos así como el programa 
para el cálculo y construcción de modelos basados en polinomios de grado n, elaborado por el Grupo 
de Geomagnetismo del Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA), en trabajos anteriores. 
 
Mapas gravimétricos 
 
La regionalización gravimétrica del Caribe centro occidental teniendo en cuenta el efecto gravitacional 
del relieve hasta la Zona de Hayford O2 (e.g. 167 lm), ha conllevado varias etapas en la investigación. 
Una primera etapa la constituyó la realización de los nuevos mapas para la región de Cuna y sus 
mares adyacentes (Cuevas et al., 2001). El mapa que con este carácter fue presentado, constituyó la 
primera regionalización de las anomalías de Bouguer de toda Cuba que consideró la corrección 
topográfica completa (e.g. 167 km) y que a diferencia incluso con los demás de este mismo carácter 
presentados con anterioridad (Cuevas et al., 1989), introdujo el uso de la Fórmula Internacional de 
1967 en el cálculo de la gravedad normal, de forma tal de actualizar los datos gravimétricos de Cuba 
a uno de los sistemas internacionales más utilizados y que estuviera en concordancia de los objetivos 
de la regionalización. 
  
Una segunda etapa la constituyó la confección también por primera vez de los mapas gravimétricos en 
reducción de Bouguer total de otras islas de las Antillas mayores: La Española y Jamaica, 
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imprescindibles para poder completar la regionalización en el área general objeto de 
estudio: el Caribe centro occidental. En el presente trabajo se dirige la atención sobre los resultados de 
esta etapa. 
Los resultados obtenidos hasta aquí fueron integrados en una tercera etapa en que se confeccionaron 
los mapas de la región del Caribe occidental (Cuevas et al., 2003b), realizándose una última etapa en la 
ampliación del área de estudio, donde incluyó parte de la América central (Cuevas et al., 2003a). 
 
Métodos 
 
Se determinaron a través del espectro direccional de frecuencias las principales direcciones de ambos 
campos potenciales: el campo magnético, las anomalías de Bouguer total y Aire Libre. Es por ello que 
utilizando las características de las anomalías geofísicas tanto para el caso de las anomalías de 
Bouguer, Aire Libre y las magnéticas se procedió a procesar esta información aplicando segundas 
derivadas direccionales y gradientes horizontales, de forma tal de resaltar las direcciones determinadas 
por los espectros de frecuencia. Para poder realizar la sintetización de la información gravimétrica y 
magnética estandarizándose el mapa obtenido. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Análisis y descripción del campo magnético anómalo en la región 
 

La región bajo análisis se caracteriza por una compleja distribución del campo geomagnético dónde 
los valores del mismo varían en el rango de -600 a 1000 nT con una media de -19 nT. El espectro 
direccional del campo permitió determinar las direcciones básicas de las estructuras de la región, 
estimándose en orden de importancia la dirección ENE-WSW como la más importante, le siguen un 
máximo de dirección N-S y algunas otras direcciones no preferentes del NW-SE. 

 

Según la distribución de las anomalías se puede dividir el territorio bajo análisis en 4 subregiones. La 
primera región (Bahamas) ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se extiende desde el E 
de la Florida hasta el Norte de República Dominicana se caracteriza por un campo heterogéneo de 
pequeñas e intensas anomalías dónde hay predominio de los valores positivos con una media de 204 
nT y un rango entre -400 y 627 nT, que pueden estar asociados a una menor profundidad de las 
fuentes magnéticas. Las direcciones de estas anomalías están dadas mayoritariamente en la dirección 
NNW-SSE. 
 
La segunda región (Golfo de México), está delimitada por el Norte desde la mitad de La Florida hasta el 
Oeste del territorio, bordeando el sur de Jamaica con un campo tranquilo de predominio de las 
anomalías negativas de valores medios de -92 nT y un rango de -561 a 416 nT. 
 
Dentro de la Hoya de Yucatán existe una zona homogénea de valores negativos lo que indica 
profundidades mayores del basamento magnético (entre 5 y 7 km) (Rosencrantz, 1990) al Sur de la 
Península de Guanahacabibes, delimitada por el Este por la zona de gradientes de dirección NNE-SSW 
y por el Este por otra área de gradientes al Sur de la Isla de la Juventud de similar dirección. 
 
La tercera asociada al territorio de Cuba y mares adyacentes presenta un campo altamente anómalo y 
heterogéneo, con una media de 52 nT, oscilando los valores desde -417  a 1000 nT. La dirección 
predominante la E-W, donde se manifiesta la Cresta de caimán con una extensa anomalía positiva 
sobre esta estructura. Se observa también  una gran anomalía positiva al Norte de la fosa de Bartlett, 
mientras de la que se encuentra una zona más pequeña al Sur de Guamuhaya y al Oeste del Golfo de 
Guacanayabo de campo negativo que se asocia a una corteza oceánica de mayor profundidad que la 
región circundante (Rosencrantz, 1990). Se manifiesta además la continuación de la zona anómala al 
norte de Pinar del Río hasta el borde de la Península de Yucatán con anomalías positivas. Las grandes 
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fallas transcorticales como La Trocha (Iturralde-Vinent., 1997), que atraviesa el territorio 
de Cuba están claramente delimitadas y se les puede seguir su continuidad en la parte marítima. 
 
Las estructuras anulares del territorio de Cuba se encuentran bien representadas según el esquema de 
(Pérez, 1997), como son las de Trinidad y las de la Sierra Maestra. 
 
Por último se analizó el territorio alrededor de Jamaica – Parte Oeste de República Dominicana muy 
similar al del Archipiélago cubano, dónde los valores medios son de 23 nT y las anomalías oscilan entre 
600 y 749 nT. Al Sur de Jamaica desde el Oeste de La Española hasta el Noreste de Honduras hay una 
serie de anomalías lineales positivas que pudieran estar asociadas a una zona de levantamiento de la 
corteza. Mientras que el territorio de Jamaica se divide claramente en dos partes una al Norte de 
anomalías negativas y una al Sur de anomalías positivas, mientras que al Norte de este territorio hay 
una intensa anomalía positiva. 
 

 
 
Figura 1.- División en zonas de acuerdo a la forma y distribución del las Anomalías del Campo Magnético 
 
En forma general existe una buena correspondencia entre las grandes estructuras geólogo-tectónicas 
de la región y la forma y composición del campo geomagnético anómalo. 
 
Análisis y descripción del campo gravimétrico en la región 
 

La región del Caribe centro occidental se caracteriza también por un campo de anomalías de Bouguer 
total, complejo con valores que van desde los -80 mGal hasta los 397 mGal. Un análisis del espectro 
direccional de frecuencias de este campo (Figura 2) permitió determinar cuantitativamente las 
direcciones principales de las estructuras de la región, donde se puede apreciar una dirección 
predominante N51-54W – SE correspondiente a anomalías transversales a la Hoya de Yucatán y en 
dirección a la Florida y otra dirección N74W – SE, esta última coincidente con las direcciones de las 
principales anomalías negativas de La Española y Cuba [Sistema Cubano, (Iturralde-Vinent, 1997)]. 
Otras direcciones que fueron determinadas N76-87E – SW que corresponden más con la dirección 
Caimán [Sistema Caimán, (Iturralde-Vinent, 1997)] y una dirección N2W que bien puede 
representarse como la dirección Banao (Iturralde-Vinent, 1997).  En el caso de las anomalías de Aire 
Libre también se refuerza la dirección N74W – SE de manera predominantes y con fuerza también la 
dirección N81E – SW que está también en la dirección Caimán (Figura 3). 
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En la Figura 4, donde se muestra el mapa de anomalías de Bouguer total (σ=2,67 t/m3) 
de La Española, se aprecia una diferenciación bien marcada de tres zonas de valores mínimas. La 
primera localizada en el extremo septentrional del territorio, orientada en la dirección del Sistema 
Cubano. Esta zona la integra un conjunto de mínimos relativos con valores que alcanzan, en la parte 
Este, los -50 mGal y en la parte Oeste los -80 mGal. Está limitada, al sur por valores positivos del orden  
de los 107 mGal y por el norte alcanzan los 126 mGal, las zonas de gradientes deben de estar 
asociadas a fallas profundas, elemento éste que fue corroborado y será abordado más adelante en el 
análisis cuantitativo de la información magnética y gravimetría, lo que coincide con dicha asociación 
planteada por Cotilla et al. (1998). 
 

Figura 2.- Espectro direccional de frecuencia del campo gravimétrico (Bouguer total) 
 

Figura 3.- Espectro direccional de frecuencia del campo gravimétrico (Aire Libre)  
 
La segunda zona de mínimos está orientada también de NW – SE y se ubica al centro del territorio, con 
valores que alcanzan los -31 mGal, esta zona es menos extensa que la descrita anteriormente y al igual 
que ella, está delimitada por zonas de altos gradientes. Presenta también una pequeña inflexión hacia 
el SE en su parte central. 
 
La tercera zona de mínimos está localizada en el extremo meridional del territorio con valores que 
alcanzan los -22 mGal y esta delimita, al igual que las anteriores, por zonas de máximos gradientes y 
orientada NW – SE. 
 
Los valores positivos más importantes se localizan en el oeste de las montañas al sur del Macizo La Silla (157 
mGal), en el sur del Graben Enriquillo (145 mGal) y en la isla de Gonave (215 mGal), valor sí comparable con la 
cadena de anomalías positivas determinadas por Cuevas (1994) en Cuba oriental, específicamente con el grupo 
de anomalías de Moa – Nicaro (215 mGal), Sierra Cristal (209 mGal), Yateras y Sabana La Mar ambas con 205 
mGal. Estas determinaciones son extremadamente sugerentes, pues constituyen de hecho una cadena de 
máximos que deben de estar relacionados estructuralmente aspecto reste que puede estar apoyando desde el 
punto de vista geofísico, la afirmación de que la parte oriental de Cuba y el noreste de La Española formaron 
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parte del mismo substrato plegado (Iturralde-Vinent, 1997), en este caso muy bien 
representada en el campo gravimétrico (Bouguer total) por la relación direccional y de magnitud entre las 
mencionadas anomalías de esta parte de Cuba y el NW de la isla Gonave en La Española, pero apreciándose 
la evidente separación actual entre ellas, aunque dentro de un fondo de anomalías positivas que alcanzan los 
138 mGal. Este eje de anomalías altamente positivas tienen una orientación N54W – SE, coincidente con una 
de las direcciones espectrales determinadas. En la  
Figura 5, se ve claramente esta aseveración. 
 

 
 
Figura 4.- Mapa de Anomalías Bouguer  total  (σ=2,67 t/m3)  de La Española 
 

El mapa de anomalías de Bouguer total (σ=2,67 t/m3) del territorio de Jamaica, presentado en la  
Figura 6. A diferencia del obtenido en el territorio de La Española no se registran valores negativos, sólo 
positivos, los que oscilan entre 40 – 200 mGal. En la zona meridional del territorio, el campo presenta 
un comportamiento poco diferenciado, en cual se va haciendo más complejo hacia el norte donde se 
muestran zonas de altos gradientes relativos de la gravedad. En esta misma zona y hacia el este 
(Sierra Blue), se observa una anomalía circular que alcanza los 179 mGal. Otros valores significativos 
se localizan en la porción central del territorio, lo que no sobrepasan los 125 mGal.  
 
Fueron determinadas las direcciones principales de los campos, a partir de las direcciones principales 
de los campos (gravimétrico y magnético) coincidentes con las direcciones del Sistema Cubano, 
Sistema Caimán, Sistema Banao – Límite Oeste Cuenca Yucatán y transversal a la Hoya de Yucatán. 
 
CONCLUSIONES 
 
Conclusiones metodológicas 
 

 Fueron estudiados y construidos por varios métodos los modelos del campo geomagnético normal 
y de la variación secular, seleccionando finalmente la modelación polinomial como la que mejor 
caracteriza la distribución del campo y de las anomalías de tipo intermedio de la variación secular 
en la región bajo estudio. Este modelo fue aplicado para la obtención de los mapas del Caribe 
centro occidental. 
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 La metodología del cálculo del efecto gravitacional (EG) del relieve hasta la zona de Hayford O2, 

utilizada con éxito en Cuba, fue generalizada por primera vez para el Caribe centro occidental, 
caracterizándose el EG en la región paso previo en la construcción de los mapas de anomalías de 
Bouguer total. 

 

 
 
Figura 5.- Mapa de Anomalías Bouguer  total  (σ=2,67 t/m3) del Caribe centro occidental 
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Figura 6.- Mapa de Anomalías Bouguer  total  (σ=2,67 t/m3) de Jamaica 
 
 La culminación de la generalización metodológica del calculo de las anomalías gravimétricas de 

Bouguer total en una parte importante del área centro occidental  del Caribe, dónde se encuentra 
la mayor parte de las islas pertenecientes a las Antillas Mayores, es lo que ha permitido, llevar a 
cabo interpretaciones geólogo – geofísicas con nueva información, objetivo de la investigación  
que sustentó el presente trabajo y que prepara las condiciones para otras investigaciones en el 
área. 

 
Conclusiones geólogo-geofísicas 
 

 La caracterización del mapa Ta del Caribe dio como resultado la existencia de cuatro regiones de 
diferentes intensidades y composición de las anomalías del campo geomagnético, donde los 
valores oscilan en el rango de -600 a 1000 nT con una media de -19 nT; de igual manera las 
direcciones de las estructuras son representativas de cada región. Las mismas son: Bahamas – 
Este de la Florida, con un campo positivo intenso, la región del Golfo de México – Plataforma de 
Yucatán, de un campo más suave con predominio de valores negativos, el Archipiélago de Cuba 
– Cresta Caimán, de un campo intensamente anómalo y heterogéneo y por último Las Antillas 
Menores de un campo heterogéneo más suave. Se manifiesta además la presencia de 
estructuras circulares y otras tales como la continuación de la zona anómala del Norte de Pinar 
del Río hasta el borde de la Península de Yucatán con anomalías positivas. Las grandes fallas 
transcorticales como La Trocha, que atraviesan el territorio de Cuba están claramente delimitadas 
y se les puede seguir su continuidad en la parte marítima. 

 
 Con los nuevos mapas de anomalías gravimétricas de Bouguer total, hasta la zona de Hayford O2 

(e.g. 167 km), así como de Aire Libre , que incluyen los territorios de Cuba, Jamaica y La 
Española se ha logrado una regionalización en el Caribe centro occidental, que como mayor 
novedad está precisamente el hecho de que ambos campos incluyen un aporte de información 
nueva en lo que se refiere al estudio del campo gravimétrico en el Caribe, tanto desde el punto de 
vista cuantitativo como cualitativo, con mapas de nuevo carácter hasta ahora inexistente para el 
área del Caribe centro occidental, aportando una nueva información para la planificación y 
elaboración de los proyectos de investigación gravimétrica aplicado a los estudios geólogo-
geofísicos regionales, la búsqueda y exploración de yacimientos minerales, gas y petróleo, 
además de posibilitar las anomalías de la gravedad, lográndose una identificación efectiva de los 
objetos de interés. 

 
 Se caracterizó el campo de las anomalías gravimétricas de Bouguer total del Caribe centro 

occidental,  determinándose valores que van desde los -80 MGal hasta los 397 mGal. En el 
territorio de Jamaica no se registran valores negativos, sólo positivos, los que oscilan entre los 40 
mGal y 200 mGal. En el caso del territorio de La Española los valores positivos más importantes 
se localizan en el oeste de las montañas al sur del Macizo La Silla (157 mGal), en el sur del 
Graben Enriquillo (145 mGal) y en la isla Gonave (215 mGal) valores comparables tanto en 
magnitud como en relación direccional con la cadena de anomalías positivas en Cuba oriental, 
específicamente con el grupo de anomalías Moa – Nicaro (215 mGal), Sierra Cristal (209 mGal), 
Yateras y Sabana La Mar ambas con 215 mGal, que evidencian desde el punto de vista geofísico 
la afirmación de que la parte oriental de Cuba y el noroeste de La Española formaron parte del 
mismo substrato plegado. 

 
 Fueron determinadas las direcciones principales de los campos a partir de las direcciones 

principales de los campos coincidentes con las direcciones del Sistema Cubano, Sistema 
Caimán, Sistema Banao – Límite Oeste Cuenca Yucatán y transversal a la Hoya de Yucatán. 
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 Se caracterizó la influencia del relieve sobre las anomalías gravimétricas de 
Bouguer en las Antillas Mayores a escala 1:500 000 y toda la región bajo estudio de manera 
regionalizada, determinándose valores máximos de 58 mGal, 21 mGal y 18 mGal para los 
territorios de Cuba (Sierra Maestra, no la máxima altura), La Española (Cordillera central) y 
Jamaica (Sierra Blue) respectivamente. 

 
 Los nuevos mapas de anomalías de Bouguer total para el Caribe centro occidental y Las Antillas 

Mayores a escalas 1:500 000, así como el mapa magnético generalizado, todos sobre una misma 
base digital aportan nueva información, para la planificación y elaboración de los proyectos de 
investigación gravimétrica y magnética, además de posibilitar el esclarecimiento de las anomalías 
de la gravedad, lográndose una identificación efectiva de los objetos de interés.  
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RESUMEN 
 
Se presentan los avances de un estudio geofísico integrado, que utiliza datos de los modelos combinados de 
gravedad EGM2008 (Pavlis et. al, 2008) y magnético EMAG2 (Maus et al, 2009); controlados con 
información sísmica y pozos. El estudio caracteriza al macizo igneo metamórfico de El Baúl en Venezuela 
central, en la ventana geográfica comprendida entre 7.5° y 9.5° de latitud norte y -65.5° y -69° de longitud oeste. 
La zona muestra una importante anomalía gravimétrica positiva con dirección preferencial NE-SO, de hasta 37 
mgal rodeada y atravesada en su centro por anomalías negativas de hasta -45 mgal. Los datos de anomalía 
magnética presentaron valores mínimos de -118 nT y máximos de 96 nT, con una importante anomalía positiva 
en el centro,  alineada en direccion NE-SO. El Moho bajo el macizo de localiza a una profundidad promedio de 
35 km, reflejando un adelgasamiento cortical en relación con las cuencas circundantes. Fue selecciona un 
transecto para el modelado geológico-estructural, coincidiendo con una línea sismica del Proyecto GEODINOS 
(Magnani et al. 2009). Finalmente, se presenta un modelo geológico que expresa una remanencia de campos 
magnéticos en las rocas paleozoicas de El Baúl, posiblemente producto de alteraciones asociadas al elevados 
flujos de calor, evidenciados por el adelgazamiento cortical. Se propone un contacto abrupto entre los terrenos 
precambricos y paleozoicos, marcado por la falla de Apure al sur de El Baúl.  
 

ABSTRACT 

This paper presents the progress of integrated geophysical survey using data from the combined models of 
gravity EGM2008 (Pavlis et al., 2008) and magnetic EMAG2 (Maus et al, 2009); controlled seismic data and 
wells. The study characterizes the metamorphic igneous massif of El Baúl in central Venezuela, in the 
geographic window between 7.5° and 9.5° north latitude, -65.5° and -69° west longitude.  
The area shows a strong positive gravity anomaly preferential NE-SW direction, up to 37 mgal surrounded and 
bisected at its center by negative anomalies of up to -45 mgal. Magnetic anomaly data showed minimum values 
of -118 nT and maximum of 96 nT, with a major anomaly in the center, aligned NE-SW direction. The Moho 
beneath the massif located at an average depth of 35 km, reflecting a cortical thinning in relation to the 
surrounding basin. A transect was selected for modeling geological-structural, coinciding with a seismic line of 
the GEODINOS Project (Magnani et al. 2009). Finally, we present a geological model that expresses a 
remanence of magnetic fields in the Paleozoic rocks of El Baul, possibly as the result of magmatic alterations 
associated with high heat flux, as evidenced by cortical thinning. We propose an abrupt contact between the 
Precambrian and Paleozoic land, marked by the Apure fault at south of El Baul. 
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INTRODUCCION 

El Macizo del Baúl, es considerado un alto estructural de basamento en la zona central de Venezuela, 
con dirección preferencial N85O según Kiser y Bass, 1985 y N56O según Urbani F., 2004. Es 
considerado una región pobre desde el punto de vista petrolero debido al poco espesor de 
sedimentos que allí se acumulan. Divide la cuenca Barinas-Apure de la cuenca Oriental de Venezuela 
(Martin-Bellizzia, 1961). El Baúl, representa un obstáculo para las migraciones de hidrocarburos del 
área occidental de la Faja Petrolífera, concentrándolas sobre la cresta y el flanco norte del arco (Kiser 
y Bass, 1985). El macizo El Baúl, se presenta en superficie a través de un afloramiento ígneo 
metamórfico en el estado Cojedes, hacia el flanco noroccidental, con aproximadamente 20 km de 
largo y 512 metros de alto (González de Juana et al., 1980). Según los trabajos de datación en circón 
de rocas volcánicas y plutónicas del macizo realizadas por Viscarret et al, en 2007, las edades de El 
Baúl varían de acuerdo a varios eventos plutónicos paleozoicos adjudicados al  Cámbrico y Pérmico.  

A pesar de las investigaciones realizadas hasta la fecha en El Baúl, persisten ciertas incógnitas que a 
la fecha parecen no tener respuestas, como por ejemplo la geometría en subsuelo, cronología, 
génesis, procedencia y asociación de El Baúl con otras provincias ígneo-metamórficas regionales, 
como Los Andes y Cratón de Guayana. En vista de lo anterior, mediante el presente estudio integrado 
de datos geofísicos, se pretende realizar un aporte al conocimiento integral de El Baúl, elaborando 
modelos geológicos, que ofrezcan posibles respuestas, sobre algunas de las interrogantes latentes 
respecto al macizo; que desde el punto de vista gravimétrico se perfila como la anomalía de mayor 
importancia para Venezuela y cuya comprensión contribuye al conocimiento integral de la evolución 
geológica y tectónica regional. 

El estudio planteado, involucra datos gravimétricos y magnéticos, derivados de campañas satelitales 
combinados con datos terrestres. Se integran datos de pozos y sísmica 2D con profundidades hasta 
basamento Pre-Cretáceo. Por otro lado, como controles, se utilizaran resultados provenientes de 
campañas de refracción sísmica profunda. La integración de datos contribuirá en gran medida a la 
elaboración de un modelo gravimétrico y magnético, que ofrezca una posible configuración de El 
Baúl. 

El area de estudio se encuentra limitada al macizo igneo metamórfico de El Baúl en Venezuela 
central, dentro de las coordenadas con latitudes comprendidas entre 7.5° y 9.5° y longitudes entre -
65.5° y -69°; en un área aproximada de 110.900 Km2, como se muestra en la figura 1.  
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Figura 1. Ubicación de la zona de estudio a partir de imágenes Modis Blue Marble. Tomado de NASA Goddard 
Space Flight Center, Earth Observatory (Online). 2005, consultado Julio 2010. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Datos de gravedad 

Los datos de gravedad utilizados en este estudio son tomados del modelo de campo de gravedad 
EGM2008 de Pavlis et. al, 2008, con cobertura mundial y una resolución espacial ajustada a las 
exigencias geofísicas regionales. El modelo gravitacional de la tierra EGM2008 fue publicado por la 
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) y es completado a nivel de series de armónicos 
esféricos de grado y orden 2160, con términos adicionales de grado y orden 2190. La resolución 
espacial teórica del EGM2008 alcanza 5’x5’ en promedio (Pavlis et al., 2008). Se clasifica como un 
modelo combinado que utiliza información gravitacional de los satélites gemelos GRACE, junto con 
información de bases de datos globales de gravedad (marina, continental y aerotransportada).  

El dato base de gravedad observada de EGM2008, fue evaluado geo-estadísticamente en relación a 
datos terrestres por Garzón (2010), donde determino un alto coeficiente de correlación respecto a 
datos en tierra y más de 90% de certidumbre para el dato de gravedad satelital a la resolución de 
0.03° en una zona vecinas a El Baúl. Por otro lado, Garzón 2010 demostró que los datos satelitales al 
tener una distribución homogénea de mediciones, permiten una mejor representación de los rasgos 
geológicos en los mapas de Anomalía de Bouguer, en comparación con datos terrestres. A partir de 
los datos EGM2008, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales ABAE a través de (García, 
2009), realizó el procesamiento para generar una base de datos de anomalía de Bouguer a nivel 
medio del mar de toda Venezuela, a una resolución espacial de 0.03°, referenciada bajo el elipsoide 
WGS84, utilizando una densidad de Bouguer de 2.67 gr/cm3 y una corrección topográfica apoyada 
con el modelo de elevaciones GTOPO30.  

Empleando el software Oasis Montaj v7 con el método de interpolación mínima curvatura, se generó 
el mapa de anomalías de Bouguer de Venezuela y de El Baúl, para luego aplicar herramientas de 
análisis espectral, análisis de tendencias y modelado. 

Datos magnéticos 

Los datos magnéticos utilizados en el presente trabajo, provienen del modelo Earth Magnetic 
Anomaly Grid EMAG2 desarrollado por  Maus et al., 2009 y que alcanza una resolución de 2 arcmin, 
a una altitud de referencia de 4 Km. EMAG2 es un modelo de campo magnético de la litosfera 
terrestre, que compila datos satelitales, aéreo transportados y marinos. Los datos satelitales utilizados 
para su generación, provienen del modelo de campo magnético de la corteza MF6, el cual utiliza solo 
datos del satélite CHAMP y aporta las longitudes de ondas más largas del modelo EMAG2, por 
encima de 330 km (Maus et al, 2009). 

A partir de los datos de EMAG2 y utilizando el software Oasis Montaj v7, se generó el mapa de 
anomalías magnéticas de Venezuela y de El Baúl, interpolando con mínima curvatura, para luego 
obtener la disposición en profundidad de las fuentes que generan las anomalías, y realizar el 
modelado de perfiles. 

Modelaje gravimétrico – Magnético 

Con la intensión de generar un modelo que explique las anomalías gravimétricas y magnéticas sobre 
El Baúl, se trazo un transecto denominado Perfil 1 (P1). El perfil se direccionó N-S con 448 km de 
longitud, alineado con la línea 67W de Magnani et al. 2008, cortando la Serranía del Interior, falla de 
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la Victoria, Corrimiento Frontal de Guárico, pasando por la zona de El Baúl, falla de Apure y 
terminando en el Cratón de Guayana. 

El campo magnético utilizado para generar los modelos, fue asignado utilizando el modulo IGRF del 
Oasis, con magnitud 33660 nT, inclinación 35° y declinación -10,81°, para el año 2004 dentro del 
intervalo temporal de captura de datos del satélite CHAMP.  

Datos sísmicos y de pozos 

Con el objetivo de ofrecer control a los modelos gravimétrico-magnéticos, se tomó como referencia la 
línea de refracción sísmica profunda 67W del proyecto BOLIVAR (Broadband Ocean-Land 
Investigation of Venezuela and the Antilles arc Region) con colaboración de GEODINOS 
(Geodinámica reciente del límite Norte de la placa Sudamericana) en 2004. La línea 67W presentada 
en el trabajo de Magnani et al. 2009, sobre la cual se trazó unos de los perfiles propuestos; garantiza 
el control de profundidades al norte de El Baúl (Figura 2). Con el modulo GM-SYS del software Oasis 
Montaj, se geo-referenciaron las imágenes del modelo de velocidades y estructural generados por 
Magnani et al. 2009 y se incorporaron al modelo como referencia. 

 

Figura 2. Modelo de velocidad a lo largo del perfil 67W, del proyectos BOLIVAR. (Izquierda). Interpretación de 
las placas Caribe y suramericana, a lo largo del perfil 67W, basado en interpretación sísmica y modelo de 
velocidad (derecha). Tomado de Magnani et al.2009. 

 
Por otro lado, se utilizo la base de datos de pozos consolidada por González (2009), y se digitalizaron 
las ubicaciones, profundidades y descripciones de pozos y sísmica 2D que tocan basamento pre-
cretáceo sobre la cuenca Barinas Apure, El Baúl y sub-cuenca de Guárico, con lo cual se genero un 
mapa de basamento de la zona (figura 3). Los datos de basamento son utilizados para reforzar el 
modelado gravimétrico-magnético y brindar confianza al modelo propuesto en el presente trabajo.  
Los datos de pozos provienen de distintas fuentes y autores como Graterol (2008), Feo-Codecido et 
al. (1984), Fernández (2004) y Chacin (2009); como lo muestra González (2009). 

El mapa de basamento obtenido, muestra el levantamiento asociado a El Baúl dividiendo visiblemente 
la sub-cuenca de Guárico de la cuenca Barinas-Apure, con una orientación del levantamiento con 
dirección preferencial NO-SE y un espesor de sedimentos máximo de 1.000 metros.  
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Figura 3. Mapa de basamento pre-cretáceo del Centro de Venezuela, generado a partir de la base de datos 
recopilada por González (2009) (Arriba). Perfil 1 sobre la interface de Basamento presentada (Abajo). 

 

RESULTADOS. 

Mapa de anomalías de Bouguer 

Sobre el mapa de anomalía de Bouguer generado para Venezuela, se identifico la importante 
anomalía asociada a El Baúl en el centro del país. La anomalía se muestra con una orientación 
preferencial aparente NE-SO y se encuentra limitada al sur por un contraste marcado con fuertes 
anomalías negativas asociadas al cratón de Guayana, al oeste el límite se encuentra acotado por 
anomalías negativas asociadas a Los Andes, al igual que en el norte por la serranía del interior y al 
este por anomalías negativas correspondientes a la Cuenca Oriental de Venezuela (figura 5). 

La anomalía gravimétrica asociada a El Baúl, expresa elevado contraste lateral de densidad en 
profundidad, se caracteriza por anomalías positivas de hasta 37,82 mgal y se extiende en el subsuelo 
hacia la cuenca Barinas-Apure.  

En el centro norte de El Baúl se presenta una interesante anomalía circular negativa de unos -12 
miligales perfectamente delimitada por las anomalías positivas. La estructura conocida como graben 
de espino muestra una reducción de las anomalías hasta hacerse negativas orientadas con la misma 
dirección preferencial de El Baúl y del orden de  -25 a 0 mgal. La expresión gravimétrica del graben 
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de Apure al sur-oeste del mapa presenta un rango de valores de -15 a 0 mgal, con una orientación de 
contornos un poco más inclinada hacia el norte respecto a la del graben de espino. El graben de 
Mantecal también al sur-oeste del mapa, muestra una importante anomalía negativa, en el orden de -
40 a -15 mgal, con una orientación paralela al graben de Apure, del cual se separan por una  
anomalía positiva con la misma orientación. 

Con la intensión de observar el comportamiento regional atribuido a fuentes en profundidad, se aplico 
análisis espectral para generar una continuación analítica del campo hacia arriba del mapa de 
anomalías magnéticas, produciendo resultados muy similares al mapa original. 

Mapa de anomalías magnéticas 

En el mapa de anomalías magnéticas de Venezuela generado, se destaca la zona de trabajo, donde 
en general los contornos magnéticos del macizo El Baúl se distribuyen entre mínimos de -149 nT, 
máximos de 323 nT,  muestran orientación preferencial NE-SO, y una imponente anomalía magnética 
positiva en la región central que llega a  93 nT, rodeada de anomalías negativas en el rango de -100 a 
0 nT (ver figura 6). 

Estimación de fuentes en profundidad. 

Con los datos de anomalía de gravedad sobre El Baúl y utilizando el método de espectro radial de 
energía basado en Battacharyya y Lei-Kuang (1975); se estimo la fuente más profunda a -35 km. La 
misma metodología se aplico sobre Cratón de Guayana, Cuenca Barinas-Apure y Cuenca Oriental, 
encontrándose profundidades de -41, -40 y -35 respectivamente. Por otro lado, se detecto una 
segunda profundidad bien marcada a aproximadamente -20 km de profundidad debajo de El Baúl. A 
partir de los datos de anomalía magnética, se estimo la fuente más profunda a -35 km y se detectó 
una segunda profundidad a aproximadamente -18 km (ver figura 4). Los valores frontera encontrados 
se tomaron en cuenta para la generación de los modelos bajo la región de estudio. 

 

Figura 4. Potencia de espectro radial promediado para El Baúl dentro de la zona de estudio delimitada, con 
estimación de profundidades asociadas. Anomalía de Bouguer (Izquierda). Anomalía magnética (Derecha). 

Modelos propuestos 

Se presenta el Perfil “P1” sobre los mapas de anomalía gravimétrica (figura 5) y magnética (figura 6) 
de El Baúl, sobre los cuales se genero el modelo gravimétrico-magnético. 
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Figura 5. Mapas de anomalia de Boguer  para la zona de estudio, con el perfil planteado para la gereración del 
modelo geológico.  
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Figura 6. Mapas de anomalia Magnetica para la zona de estudio, con el perfil planteado para la gereración del 
modelo geológico.  

Como ya se mencionó, con apoyo del mapa de basamento de la zona se realizo el perfil asociados a 
P1 sobre esta interface (figura 3), lo que representa un importante mecanismo de control para la 
realización del modelo. La interface de control de basamento fue digitalizada e importada en el 
modelo. El perfil 1 modelado considera los resultados de la sísmica profunda generados por Magnani 
et al. 2008 en la parte del norte del perfil. En la figura 7 se muestra el Perfil 1, en el cual se logró 
ajustar el modelo gravimétrico - magnético a factores de error 3.6 y 8.4  respectivamente (escala 0 - 
∞), donde se pueden observar los valores de densidades y susceptibilidades asignados para el 
mismo, tomando en cuenta elementos teóricos. 

 

Figura 7. Modelo geológico generado correspondiente al Perfil 1 “P1”.  
 

DISCUSIÓN. 

Mapas de anomalías gravimétricas y magnéticas 

La orientación preferencial NE-SO de las anomalías de El Baúl presenta la misma  orientación que la 
orogénesis herciniana en el paleozoico tardío, y del emplazamiento de la cordillera de la costa en el 
oligoceno, por lo que dicha orientación puede asociarse a estos eventos. El origen de la orientación 
NO-SE mencionada en la bibliografía y evidente en los mapas de basamento de El Baúl, es solo 
valido al referirse a la topografía de basamento, no a la estructura integral de raíz profunda de 
basamento, asociada a las expresiones gravimétricas y magnéticas de El Baúl. 

El mapa de anomalías de Bouguer, posiciona la anomalía positiva de El Baúl como la más importante 
de Venezuela en términos de magnitud y extensión, lo que corresponde con las tendencias 
gravitacionales mencionadas por Orihuela et al. 2009, que invitan a la revisión de las 
caracterizaciones geológicas aceptadas sobre el Alto de El Baúl, el cual tiene posible expresión 
gravitacional, bajo el subsuelo del estado Anzoátegui. 

N S
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Respecto a los valores de profundidad encontrados utilizando el espectro radial de energía, se puede 
decir que el valor de -35 km de profundidad máxima encontrado utilizando los datos gravimétricos y 
magnético coinciden en magnitud y se puede atribuir a la discontinuidad corteza-manto o 
discontinuidad de Mohorovich (Moho). Por otro lado la segunda discontinuidad encontrada con el 
método espectral, -20 km para gravimétrico y -18 km para magnético corresponden a la 
discontinuidad entre corteza inferior y superior estimándose en promedio a unos -19 km de 
profundidad máxima. La estimación de Moho, sobre las regiones de Cratón de Guayana (-41 km), 
Cuenca Barinas Apure (-41 km) y cuenca oriental (-35 Km), parece indicar que El Baúl (-35 km) se 
encuentra en una especie de alto de manto o adelgazamiento cortical.  

Las profundidades asociadas a Moho, pueden compararse con los mapas de espesores corticales 
obtenidos por: Niu et al. (2007) a partir de funciones receptora, Schmitz et al. 2008 obtenido mediante 
sísmica de refracción profunda y Quinteros et al. (2008) a partir de registros telesísmicos. En donde 
se evidencia correspondencia en relación a los rangos de magnitud, con valores entre -35 y -40 km 
de profundidad en promedio en la zona de estudio y áreas cercanas.  

Los resultados de los mapas de continuación analítica del campo hacia arriba producidos, reportaron 
resultados muy similares a los mapas originales a nivel de contornos, lo que confirma la presencia de 
longitudes de onda largas poco afectadas por las altas frecuencias en el mapa original, 
considerándose útil para modelar estructuras profundas con importancia regional. 

Perfil 1 (Modelo) 

El perfil de datos gravimétricos muestra una anomalía con crecimiento sostenido, con un primer alto 
al norte, asociado al afloramiento de El Baúl, a escasos kilómetros al oeste del perfil. El segundo alto, 
en el centro del perfil se asocia a un levantamiento en la discontinuidad de Moho,  la profundidad de 
basamento se encuentra controlada por los datos de pozos,  los efectos intracorticales,  se ajustaron 
al modelo de velocidad de Magnani et al. 2008 y su interpretación estructural a partir de sísmica de 
refracción profunda. Al sur del perfil se coloca una discontinuidad asociada a una posible 
diferenciación entre el basamento paleozoico asociado a El Baúl y los terrenos precámbricos del 
Cratón de Guayana, marcados por la falla de Apure, mencionado por Foster S. (1980) como el 
contacto fallado entre el basamento del complejo  Escudo de Guayana y el alineamiento tectónico 
paleozoico. Debe tomarse en cuenta que se propone este modelo de diferenciación abrupta de 
corteza Paleozoica-Precámbrica bajo la falla de Apure como una hipótesis, sin embargo los terrenos 
precámbricos podrían extenderse debajo del paleozoico hasta el Corrimiento Frontal de Guárico. 

El comportamiento de la anomalía magnética en el perfil, presenta un comportamiento sinuoso en el 
centro, lo que induce a pensar, por la longitud de onda de la anomalía, que la profundidad de la 
fuente generadora de este comportamiento es intracortical, siendo solo ajustada, al atribuirle 
remanencia de campos magnéticos a las rocas de la corteza inferior de El Baúl, posible resultado del 
calentamiento sufrido durante  eventos de calentamiento en su génesis paleozoica.  

La remanencia de campos planteada debida a calentamiento, puede apoyarse en los trabajos de 
Fernández (2004) y Hernández (2006), que reportan anomalías termales considerables en la sub 
cuenca de Guárico, muy cercanas a El Baúl con  expresiones resaltantes en los registros de 
gradientes geotérmicos de los pozos en la zona. 

 

CONCLUSIONES 

• La orientación preferencial NO-SE, comúnmente atribuida a las estructuras de El Baúl solo es 
válida respecto a la orientación de la topografía de basamento, y  contrasta con la dirección de 
los contornos asociados a los mapas gravimétrico y magnético, que en ambos corresponden a 
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una orientación NE-SO, con expresiones de anomalías gravimétricas y magnéticas debidas a  
una antiraíz de basamento asociado a El Baúl. 

• La orientación preferencial NE-SO de las anomalías de El Baúl presenta la misma  orientación 
que la orogénesis herciniana en el paleozoico tardío, por lo que dicha orientación podría 
asociarse a este evento tectónico.  

• Los valores de profundidad máxima de Moho bajo Baúl (-35Km), parece indicar una especie 
de alto de manto o adelgazamiento cortical en la región. Así mismo, los resultados obtenidos, 
corresponden a los obtenidos por Quinteros et al. 2007, que colocan a El Baúl sobre un 
adelgazamiento cortical en relación con sus adyacencias. Por otro lado la discontinuidad 
corteza inferior – superior propuesta para El Baúl es aproximadamente -19 km. 

• Se propone un modelo cortical  con una discontinuidad asociada a una posible diferenciación 
entre el basamento paleozoico asociado a El Baúl al norte y los terrenos precámbricos del 
Cratón de Guayana al sur, marcados por la falla de Apure, mencionado por Foster S. (1980) 
como el contacto fallado entre el basamento del complejo del Escudo de Guayana y el 
alineamiento tectónico paleozoico. Sin embargo los terrenos precámbrico podrían extenderse 
debajo del paleozoico hasta probablemente corrimiento frontal de Guárico.  

• El comportamiento de la anomalía magnética, incorpora componentes que reflejan  campos 
remanentes producto de flujos de calor en la corteza inferior, que pueden relacionarse con el 
adelgazamiento de corteza encontrado, y podría verificarse analizando en laboratorio 
muestras de materiales corticales a partir de pozos profundos, para aislar los campos 
magnéticos remanentes producto de alteraciones termales. El calentamiento planteado puede 
apoyarse en los trabajos de Fernández (2004) y Hernández (2006) que reportan anomalías 
termales considerables en la sub cuenca de Guárico muy cercanas a El Baúl. 

• Los resultados de los mapas de continuación analítica del campo hacia arriba producidos, 
reportaron resultados muy similares a los mapas originales, lo que confirma la presencia de 
longitudes de onda largas, poco afectadas por las altas frecuencias en el mapa original, 
considerando entonces el dato satelital como útil para modelar estructuras profundas con 
importancia regional. 

Como recomendaciones finales de este trabajo se proponen: 

1. Recopilar datos de pozos sobre la zona de El Baúl, con información litológica y registros 
geotérmicos, para establecer relaciones con los planteamientos realizados. 

2. Realizar estudios de magnetización remanente en muestras disponibles de rocas paleozoicas 
asociadas a El Baúl, ya sean de afloramiento o de pozos. 

3. Promover la ejecución de campañas de sísmica continental y perforaciones profundas en el 
centro de Venezuela, para reducir incertidumbres relacionadas a El Baúl. 
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RESUMEN 
 
El origen y evolución de la Placa Caribe ha sido objeto de múltiples y variados estudios en las ciencias de la 
Tierra sin que hasta la fecha exista una propuesta de aceptación generalizada. Un elemento vital en este campo 
de la investigación es el establecimiento de las características de la corteza oceánica presente en el subsuelo 
de la placa, dado que permitiría establecer las condiciones de origen, el periodo geológico de su formación y su 
posible localización geográfica para esta primera etapa de su evolución. 
Los resultados parciales de esta investigación, aún en curso, nos permiten afirmar que una fracción importante 
de las conclusiones del trabajo de Ghosh et al. (1984), están en plena vigencia: la orientación del bandeado en 
la sección occidental de la Cuenca de Venezuela, y la existencia de un conjunto de bandas de orientación 
preferencial este-oeste paralelas a las Antillas de Sotavento. Sin embargo, la respuesta magnética de la sección 
triangular al sureste de la Cuenca de Venezuela, si bien exhibe una importante atenuación de la componente 
bandeada de la anomalía magnética, ésta no desaparece por completo permitiendo afirmar que la totalidad del 
subsuelo del Caribe Oriental cuenta con material cortical oceánico formado por esparcimiento de una dorsal 
oceánica.  
En relación al intervalo de esparcimiento registrado en las bandas magnéticas del Caribe Oriental, esta 
investigación propone el intervalo de 148.79 a 126.57 Ma mientras el trabajo de Ghosh le asocia el intervalo 153 
Ma a 127 Ma. Las longitudes de onda asociadas a las anomalías identificadas orientan a pensar que la dorsal 
asociada a la formación del suelo oceánico Caribe fue una dorsal de esparcimiento lento respecto a los 
promedios mundiales de las dorsales actualmente activas. 
 
ABSTRACT 
 
The origin and evolution of the Caribbean plate has been purpose of many and varied studies in earth sciences 
but until date there is no widely accepted proposal. A vital element in this field of research is the establishment of 
the characteristics of this oceanic crust in the subsurface of the plate, because this would establish the origin 
conditions, the geological formation period and the geographic location of first stage of evolution.  
Partial results of this investigation, still in course, allow us to affirm that a significant fraction of the conclusions of 
the study of Ghosh et al. (1984), are in full force: the orientation of magnetic banding in the western section of 
the Basin of Venezuela, and the existence of a set of magnetic bands with preferred orientation east-west 
parallel to the Leeward Antilles. However, the magnetic response of the triangular section to the southeast of 
Venezuela Basin, although it exhibits a significant attenuation in the banded component of magnetic anomaly, 
this does not disappear entirely allowing affirm that the entire subsurface of the Eastern Caribbean has oceanic 
crustal material formed by spreading of an oceanic ridge. 
In relation to the spreading interval registered in the magnetic banding of the Eastern Caribbean, this research 
proposes intervals from 148.79 to 126.57 Ma, while the Ghosh study associated intervals from 153 Ma to 127 
Ma. The wavelengths associated with the identified anomalies oriented to suggest that the ridge associated to 
the formation of seafloor in the Caribbean was a slow spreading ridge respect to global averages of the active 
ridges. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El dato magnético es el menos utilizado en los estudios asociados a la tectónica terrestre, por una 
parte por la complejidad del manejo de un dato vectorial y por otra por la existencia de otras técnicas, 
como la gravimetría y la sísmica, que aportan información de mayor facilidad en la visualización. 
Actualmente se cuenta con una amplia gama de fuentes de datos para los estudiosos de la tectónica 
Caribe, destacan los modelos combinados que incorporan datos satelitales, tanto gravimétricos como 
magnéticos (Pavlis et al., 2008; Maus et al., 2009) 
 
El trabajo previo, de referencia obligada en esta investigación, hace una recopilación de los datos 
magnéticos marinos existentes hasta la fecha de su publicación (Ghosh et al., 1984) y concluye que 
de forma inequívoca el subsuelo marino del Caribe Oriental se encuentra bandeado, identifica un eje 
de esparcimiento subparalelo al Elevado de Beata, anomalías de orientación este-oeste al sur de la 
Cuenca de Venezuela, norte-sur paralelo al Alto de Aves (Case & Holcombe, 1980) y la zona 
triangular no bandeada en el extremo suroriental de la referida cuenca (Figura 1). 
 

 
 
Fig. 1.- Alineaciones magnéticas descritas en trabajo previo (Ghosh et al., 1984) 
 
Una importante fracción de los resultados del trabajo previo es ratificada en este estudio, sin 
embargo, surgen nuevos elementos que permiten profundizar en la comprensión del subsuelo del 
Caribe Oriental. Desde el año 1984 a la presente fecha se han incorporado nuevos levantamientos 
geofísicos, tanto marinos como aéreos y más recientemente los modelos integrados con la 
incorporación de medidas satelitales, con lo cual se logra ampliar y mejorar la información base para 
enfrentar un estudio magnético de la región. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
De los levantamientos marinos disponibles en la base de datos del Centro Nacional de Datos 
Geofísicos de los Estados Unidos de América (NGDC-USA) fueron seleccionados 8 levantamientos 
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(Figura 2) para ser incorporados en este estudio, adicionalmente 8 perfiles del total integrado para 
generar el mapa aeromagnético de la región (Figura 3). 
 

 
Fig. 2.- Localización de levantamientos marinos seleccionados para este estudio. 
 
Para cada uno de los perfiles seleccionados se prepararon gráficos múltiples que incorporaron datos 
marinos y/o aéreos junto a los perfiles extraídos para las mismas localizaciones del modelo integrado  
del National Geophysical Data Center de grado 720 “NGDC-720 v.3” (Maus, 2010). Esta forma de 
presentación de resultados busca tanto comparar los datos marinos con los aéreos como diferenciar 
las longitudes de onda larga de las cortas a partir del modelo integrado que incorpora datos de origen 
satelital. 
 

 
Fig. 3.- Mapa de anomalías del campo magnético total en Caribe Oriental derivadas de la integración de 
levantamientos aéreos (USGS, 2002) 
 
El mapa de la figura 3 permite apreciar la existencia de múltiples anomalías bandeadas combinadas 
con el efecto magnético de la cobertura LIP lo que complica su identificación y seguimiento, es por 
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ello que la caracterización de las anomalías bandeadas se realiza sobre los perfiles seleccionados 
(Figura 4). 
 
Los perfiles mostrados en la figura 5 reflejan las anomalías magnéticas en posición geográfica 
respecto al punto origen del perfil; el eje horizontal refleja posición medida en grados y el vertical la 
magnitud del campo magnético total medido en mar, aire o derivado del modelo combinado para la 
posición indicada en el eje horizontal. 
 
Los perfiles de trabajo fueron seleccionados tratando de cubrir de forma homogénea la totalidad de la 
Cuenca de Venezuela y sus áreas circundantes. Cuando fue posible se seleccionaron perfiles 
marinos y aéreos con trazados coincidentes o cercanos para reforzar la validez de las 
caracterizaciones a ser presentadas. 
La caracterización de las anomalías magnéticas bandeadas se realizó tomando como referencia 
perfiles del levantamiento DSDP15GC por presentar secuencias con escasa influencia de otras 
fuentes magnéticas distintas a la corteza oceánica original, hecho corroborado por los perfiles aéreos 
de la zona. 
 

 
 
Fig. 4.- Localización de perfiles marinos (líneas de color amarillo) y aéreos (líneas de color rojo) de estudio. 
 
Las figuras 5a, 5b y 5c agrupan a los perfiles magnéticos seleccionados en el estudio por segmento 
geográfico: La figura 5a corresponde a la zona occidental, representativa del  segmento de anomalías 
de orientación NE-SW del trabajo de Ghosh et. al. (1984); la figura 5b corresponde a las anomalías 
del sur, paralelas a las Antillas de Sotavento y la figura 5c a la zona triangular y occidental del Alto de 
Aves. 
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Fig. 5a.- Perfiles magnéticos en sección sur occidental de la Cuenca de Venezuela. 
 

 
 
Fig. 5b.- Perfiles magnéticos perpendiculares a las Antillas de Sotavento. 
 

 
 
Fig. 5c.- Perfiles magnéticos sobre la zona triangular. 
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DISCUSIÓN 
 
Las tres áreas estudiadas dentro del Caribe Oriental presentan anomalías bandeadas con 
características distintivas que permiten tanto su análisis individual como su integración en un modelo 
regional de bandas magnéticas. El segmento asociado en trabajo previo (Ghosh, et al. 1984) a un 
bandeado de orientación NE-SW formado entre 153 Ma y 127 Ma, en este caso se asocia al intervalo 
148.79 Ma a 126.57 Ma. 
 
Esta interpretación se basa en la comparación entre la secuencia bandeada del Atlántico Norte (Bird, 
et. al. 2007) y la secuencia identificada en los perfiles (marino o aéreo) de la figura 5a. Esta sección 
del Caribe Oriental se asocia a la baja incidencia de otras fuentes de contraste lateral de 
susceptibilidad magnética en el subsuelo con lo cual se facilita la comparación de la respuesta de la 
corteza oceánica original Caribe con patrones de esparcimiento conocidos (Figura 6). 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fig. 6.- Nivel superior, modelo de bandeado magnético del Atlántico Norte (Modificado de Bird et al., 2007). 
Nivel inferior, perfil magnético de referencia, levantamiento DSDP15GC, entre la latitud norte 12,77º y 14,49º y 
la longitud oeste -70,14º y -72,91º. 
 
La revisión de la figura 6 permite establecer que la secuencia registrada en este perfil corresponde al 
intervalo comprendido entre los cronos M4 y M22 con una orientación preferencial NE-SW, las 
longitudes de onda reflejadas por este registro indican que la tasa de esparcimiento de la dorsal 
asociada es baja respecto a las dorsales activas actualmente. 
 
La sección bandeada correspondiente al segmento paralelo a las Antillas de Sotavento se ilustra con 
los perfiles correspondientes a la figura 5b, es de hacer notar que estos perfiles con orientación norte-
sur, localizados al este de la sección descrita con los perfiles de la figura 5a, representan la extensión 
oriental de la sección sur de la zona cuyo bandeado fue descrito previamente. Esto conduce a la 
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identificación de dos cronos (M4 y M10) dispuestos con orientación preferencial este – oeste y 
continuidad lateral al extremo occidental de la zona en estudio. 
La zona central (triángulo no bandeado de Ghosh et al., 1984) se caracteriza por la presencia de 
secuencias bandeadas atenuadas al sur, sin patrón evidente, con  presencia de anomalías de 
longitud de onda y amplitudes variadas que dificultan su asociación a las bandas descritas en la 
sección occidental y sur de la región.  
En la totalidad de los casos, el perfil de la anomalía magnética derivada del modelo combinado con 
datos satelitales refleja la componente de longitud de onda larga de los perfiles marinos y/o aéreos, 
indicando que esta es una fuente confiable y de fácil acceso en la caracterización cortical de la región 
en estudio. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La totalidad del subsuelo Caribe cuenta con registros de anomalías magnéticas bandeadas que 

guardan información de las etapas tempranas de la historia geológica de la región, del Jurásico 
Tardío al Cretácico Temprano. 

 
2. Existen franjas con bandeado poco perturbado por otras fuentes de anomalías que permiten su 

correlación con patrones de esparcimiento, es el caso del segmento occidental con anomalías de 
orientación NE-SW y el sur con anomalías E-W. La sección oriental de la Cuenca de Venezuela 
presenta importante superposición de fuentes de anomalías distintas a las de la corteza formada 
por esparcimiento en la dorsal oceánica original, lo que limita la identificación de patrones de 
esparcimiento. 

 
3. Las anomalías magnéticas derivadas de modelos integrados que incorporan datos satelitales 

representan una importante fuente de información para el establecimiento de las longitudes de 
onda larga, fuentes profundas o extensas, importante herramienta de trabajo al momento de 
caracterizar la franja localiza sobre la superficie descrita por la isoterma de Curie. 
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RESUMEN 
 
Con el propósito de continuar el programa exploratorio establecido por la Gerencia de Proyectos Exploratorios y 
de Delineación de Petróleos de Venezuela S. A., se realizó la interpretación estructural en tiempo del área Golfo 
de Paria, ubicado al este de Venezuela, en el mar territorial de la rivera atlántica norte, cubriendo una extensión 
de 4.338 Km2. Geológicamente, el área se ubica en la subcuenca de Maturín, formando parte de la Cuenca 
Oriental de Venezuela. Ésta, es la segunda cuenca petrolífera más importante del país (González de Juana, 
1980; Parnaud, 1995; Schlumberger, 1997; Duerto, 2007). La historia tectono- estratigráfica del área se 
encuentra asociada a dos fases tectónicas: fase de margen pasivo hasta el Mioceno Medio y un margen activo 
producto de la colisión transpresiva de la placa Caribe contra la placa Suramericana desde el Mioceno Medio 
hasta la actualidad. Mediante la interpretación de 8 transectos sísmicos regionales, a partir de la interpretación 
de 8.106 Km lineales de sísmica 2D y 1.745 Km2 de 3D, se definió que el área consiste en un sistema de fallas 
transcurrentes con sus estructuras asociadas, como pliegues de arrastre, retrocorrimientos con despegues 
someros como es el caso de los corrimientos de los campos Posa y Corocoro; y teniendo como estructuras 
mayores los sistemas de fallas Casanay – El Pilar y El Soldado – Los Bajos. El modelo estructural permitió 
identificar nuevas posibles oportunidades exploratorias ubicadas a nivel de Mioceno medio a tardío y los 
intervalos de edad Plioceno probados en el área. Adicionalmente, se identificaron estructuras a nivel profundo 
con posibles cierres estructurales e interés exploratorio. 
 
ABSTRACT 
 
In order to continue the exploration program established by the Proyectos Exploratorios y de Delineación 
Management of Petróleos de Venezuela S. A., structural interpretation was done in time of the Gulf of Paria 
area, located eastern Venezuela, in the territorial sea of the northern Atlantic shore, covering an area of 4,338 
square kilometers. Geologically, the area is in the Maturin sub-basin, part of the Eastern Basin of Venezuela. 
This is the second largest oilfield in the country (González de Juana, 1980; Parnaud, 1995; Schlumberger, 1997; 
Duerto, 2007). Tectono-stratigraphic history of the area is associated with two tectonic phases: phase of passive 
margin that extends until the Middle Miocene and active margin as a product of transpressional collision of the 
Caribbean plate against the South American plate from the Middle Miocene to the present. By interpreting 8 
regional seismic transects, from the interpretation of 8,106 Km of 2D seismic and 1,745 km2 of 3D, it was 
determined that the area is a strike slip fault system with its associated structures, such as drag folds, 
backthrusts with shallow detachment as is the case of thrusts of Corocoro and Posa fields, and having as major 
structures Casanay - El Pilar and El Soldado – Los Bajos faults system. The structural model identified potential 
new exploration opportunities located at the middle to late Miocene and Pliocene intervals tested in the area. 
Additionally, deep level structures identified with potential interest and exploratory structural closures. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para continuar con el programa exploratorio establecido para la Gerencia Costa Afuera, se realizó la 
interpretación estructural en tiempo del área Golfo de Paria. Mediante la integración de datos 
petrofísicos, estratigráficos, geoquímcos y geofísicos disponibles se realizó la interpretación regional 
de 8 horizontes en tiempo que representan los límites de secuencias de segundo orden definidos en 
el área. Se generaron 8 transectos símicos regionales y se realizó análisis estructural regional, que 
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define el área como un sistema de fallas transcurrentes con sus estructuras 
asociadas, como pliegues de arrastre, retrocorrimientos con despegues someros como es el caso de 
los corrimientos de los campos Posa y Corocoro; y teniendo como estructuras mayores los sistemas 
de fallas Casanay – El Pilar y El Soldado – Los Bajos. Este modelo estructural permitió identificar 
nuevas posibles estructuras ubicadas a nivel de Mioceno medio a tardío, así como también los 
intervalos de edad Plioceno probados en el área. Se identificaron estructuras a nivel profundo con 
posibles cierres estructurales. 
 
Ubicación del área 
 
El área de estudio se encuentra ubicada al este de Venezuela, en el mar territorial de la rivera 
atlántica norte. Limitada al norte por la Boca del Dragón y la costa sur de la península de Paria, al sur 
por el delta del río Orinoco y la Boca de Serpiente, al este por la república de Trinidad y Tobago; y 
hacia el oeste por las costas orientales de los estados  Sucre, Monagas y Delta Amacuro, cubriendo 
una extensión de 4.338 Km2 (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, donde se muestra los pozos claves con información 
necesaria para realizar el estudio. Se muestran las empresas mixtas que operan al sur del área. 
 
Datos disponibles 
 
La información sísmica utilizada para la interpretación y definición de los transectos regionales fueron 
8.106 Km lineales de sísmica 2D y 5 cubos 3D adquiridos previamente en el área con una cobertura 
de 1.745 Km2. Además de la información sísmica se incluyeron datos petrofísicos, estratigráficos y de 
producción de 26 pozos. 
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METODOLOGÍA 
 
Para cumplir con los objetivos planteados para este estudio, se siguió el siguiente flujo de trabajo: 

 Revisión de estudios previos y antecedentes en el área. 
 Generación de base de datos y validación: líneas sísmicas 2D, cubos sísmicos 3D, registros de 
pozos, interpretación estratigráfica y definición de columna estratigráfica. 

 Elaboración de sismogramas sintéticos y calibración sísmica – pozo. 
 Definición de transectos sísmicos y de pozos. 
 Interpretación de fallas y horizontes. 
 Análisis del modelo estructural y resultados. 
 Presentación al comité técnico de Exploración. 
 Generación del informe final. 

 
Definición de transectos sísmicos: Según la revisión de los datos de pozos usando los parámetros 
referidos a la existencia de registros sónicos y de densidad y la información bioestratigráfica, se 
seleccionaron 17 pozos con buena información de amarre para definir los transectos de sísmicos que 
fueran representativos del área de estudio (Figura 2). Se generaron 4 transectos en dirección Norte – 
Sur y 4 en dirección Oeste – Este, como se indica en la tabla I. 
 
Tabla I. Transeptos sísmicos regionales definidos 
 

Nombre Dirección Pozos que contiene 

TS-OE-1 Oeste-Este CAM-1, TIB-1X, POSA 103 A1, POSA 111 A1 y POSA 112 A1. 
TS-OE-1b Oeste-Este CAM-1, PL-1X, POSA 36 A1 y POSA 86 A1. 
TS-OE-2 Oeste-Este CAM-1, PL-1X, POSA 65 A1 y POSA 100 A1. 
TS-OE-3 Oeste-Este CAM-1, ESM-1X, CGP-1X, PS-2X, POSA 123 A1 y SE-1 
TS-SN-1 Norte-Sur PL-1, TIB-1X y ESM-1X 
TS-SN-2 Norte-Sur POSA 36 A1, POSA 65 A1, POSA 103 A1, GPA-1X y MO-1 
TS-SN-3 Norte-Sur POSA 86 A1, POSA 100 A1, POSA 111 A1, POSA 115 y POSA 123 A1. 
TS-SN-4 Norte-Sur POSA 86 A1, POSA 100 A1, POSA 112 A1 y SE-1. 
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Figura 2. Ubicación de los transeptos sísmicos interpretados, 4 transeptos en dirección norte-sur y 4 transeptos 
en dirección oeste-este. 
 
ANÁLISIS DEL MODELO ESTRUCTURAL Y RESULTADOS 
 
Con la interpretación de los transectos sísmicos se validó el contexto regional donde se pudo tener 
una mejor comprensión de los eventos tectónicos y sedimentarios relacionados con la evolución de la 
cuenca del Golfo de Paria. El Golfo de Paria se encuentra ubicado en una zona de gran complejidad 
estructural y estratigráfica, evidenciada por la presencia de fallas, pliegues, truncaciones, 
acuñamientos, entre otros. Las estructuras más notables que tienen influencia en el área de estudio, 
son: (1) El sistema de fallas El Pilar – Casanay (transcurrencias con rumbo oeste-este), al norte. (2) 
El sistema de fallas El Soldado – Los Bajos (con rumbo Noroeste-sureste), parte media. (3) La faja 
plegada asociada a la tectónica de arcillas de edad Mioceno temprano-medio (de rumbo aprox. 
suroeste-noreste) (Duerto, 2007), hacia el sur, interpretada también por Díaz, et. al., 2008. Esta última 
sirve como nivel despegue para el desarrollo de las estructuras de retrocorrimiento de Corocoro, 
Punta Sur y Posa, las cuales tienen vergencia hacia el norte. Las estructuras observadas fueron 
señaladas en la descripción general de los transectos. 
 
El modelo estructural generado puede ser comparado y verificado con el modelo conceptual para 
sistemas de fallas transcurrentes propuesto por Harding en 1983 (Figura 3), el cual sugiere que debe 
existir una falla maestra de tipo transcurrente, la cual genera estructuras asociadas a su movimiento, 
tales como fallas transcurrentes sintéticas, formación de corrimientos o fallas inversas y una 
orientación preferencial de los pliegues asociados. 
 
En este modelo se correlaciona la falla maestra al sistema El Pilar – Casanay, la falla sintética al 
sistema El Soldado – Los Bajos y la orientación de los principales pliegues y corrimientos a las 
estructuras de Corocoro y Posa. De esta manera, se puede separar el Golfo de Paria en tres 
dominios bien marcados: Corrimientos profundos, Retrocorrimientos y una zona de movimiento 
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transtensivo (Figura 4). De igual manera, como lo propone este modelo, existe 
evidencias de fallas normales hacia el oeste del área definido por Diaz, et al. (2008) como el graben 
de San Juan, lo que confirma la posibilidad de que exista en el Golfo de Paria una cuenca de tipo Pull 
Apart. 
 

 
Figura 3. Modelo conceptual para un sistema de fallas transcurrentes (modificado de Harding, 1983) donde se 
muestran las estructuras principales del área de estudio. 

 
Figura 4. Mapa de rasgos estructurales regional generado de la interpretación sísmica representando los 
dominios estructurales limitados por las estructuras principales. Al norte de la sistema El Soldado-Los Bajos, 
está el dominio transtensivo; al sur, los corrimientos y los retrocorrimientos. 
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Interpretación de transectos regionales 
 
Como parte del proceso de interpretación y correlación lateral de eventos estructurales en el área se 
culminó con la interpretación de 8 transectos sísmicos regionales; 4 en dirección Oeste – Este y 4 en 
dirección Norte – Sur utilizando líneas compuestas 2D-3D con sus respectivas interpretaciones en 
tiempo usando la información sísmica disponible y datos de pozos de estudios previos. Se realizaron 
utilizando los topes definidos por bioestratigrafía, correlación y seguimiento de reflectores en la 
sísmica. Adicionalmente se han interpretado líneas 2D, “in line”, “cross line” y secciones arbitrarias en 
los cubos 3D para soportar y validar la interpretación lo que permitió verificar los cruces entre los 
transectos y la interpretación regional para tener una mejor coherencia espacial de los elementos 
interpretados. En la Figura 5 se presenta una visión en perspectiva de los transectos TS-OE-1, TS-
NS-1 y TS-NS-4, en los cuales se pueden apreciar la vergencia, buzamiento y orientación de las 
principales estructuras interpretadas en el área.  
 

 
 
Figura 5. Transectos sísmicos interpretados Visión 3D de los transectos regionales TS-OE-1, TS-NS-1 y TS-NS-
4, nótese la distribución de las estructuras principales y sus respectivos dominios. 
 
Transecto TS-OE-3 
 
Este transecto tiene una longitud total de 63,78 Km aproximadamente. Incluye los pozos Campana-1, 
Esmeralda-1X, Corocoro-1X, Punta Sur-2X, POSA-123 1 y Serpiente-1, donde se observa un estilo 
estructural de tipo compresivo hacia la parte más profunda con desarrollo de fallas inversas de ángulo 
medio con vergencia hacia el sur y que involucra secuencias de edad Cretácico al Eoceno, como es 
el caso de alto de Campana (perforado por el pozo del mismo nombre). Este sistema profundo 
corresponde al mismo sistema compresivo que se extiende desde el norte de Monagas con el 
corrimiento frontal de Pirital y las fallas San Francisco – Quiriquire (Ramos, et. al., 2007). Se observa 
un aumento de espesor de las secuencias de edad Mioceno hacia la parte frontal de la falla del Alto 
de Campana (Figura 6). También se observa un régimen compresivo hacia secuencias más jóvenes 
con desarrollo de fallas inversas (campo Corocoro) cuyo nivel de despegue se ubica en la 
tectonosecuencia SM1 (Mioceno temprano). Este estilo se observa también hacia el campo POSA, 
donde el desarrollo de estas estructuras es más notable. Este tipo de estructura se debe al empuje  

El Soldado – Los Bajos 

Retrocorrimientos 
(Campo POSA) 
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lateral dextral del sistema El Soldado – Los Bajos en el bloque sur, donde el empuje va de sureste a 
noroeste. Se realizó la interpretación estructural en las cercanías del pozo Plata-1X, ya que la 
estratigrafía sugiere la presencia de rocas de edad cretácica a niveles someros comparados con el 
resto de la cuenca. 
 

 
Figura 6. Transecto sísmico TS-OE-3. Se muestra un sistema de despegues someros para imbricaciones 
ubicado en el Mioceno temprano hacia la estructura de Campana y sus respectivos retrocorrimientos de los 
campos Corocoro y Punta Sur. 

 
Transecto TS-OE-1 
 
El transecto TS-OE-1 está ubicado en el extremo medio del área, (Figura 7), integrado por las líneas 
sísmicas 2D, GPLL-80B-33, GPLL-80B-12A, GOPW-97E-08, GP-75-10-1 y GP79B-26, en dirección 
Oeste -Este, con una longitud total de 65,48 Km aproximadamente. Los pozos utilizados para la 
interpretación de este transecto son: Campana-1, Plata-1X, POSA-36 A1 y POSA 86 A1. En este 
transecto sísmico se observan dos estilos estructurales predominantes, uno compresivo hacia el 
Oeste y otro extensivo con componente de transcurrencia dextral hacia el Este, este último debido al 
efecto del sistema de fallas El Soldado – Los Bajos que tiene esta misma orientación y características 
como son cambios de espesor que se observan en la interpretación del transecto TS-OE-1. Además, 
las tectonosecuencias pertenecientes, en rango geológico, desde el Cretácico hasta el Pleistoceno,  
 

Estructura de 
Campana 

Campos Corocoro y Punta Sur 
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exceptuando las tectonosecuencia correspondiente al Mioceno temprano y medio 
hacia el pozo Campana 1, las cuales se encuentran erosionadas. (SM1 y SM2). 
 

 
 
Figura 7. Transecto sísmico TS-OE-1, donde se muestra el dominio extensivo en el bloque norte del sistema El 
soldado-Los Bajos y el bloque sur de este sistema mostrando el dominio compresional. 
 
Transecto TS-NS-1 
 
El transecto TS-NS-1 tiene una dirección Norte – Sur y está ubicado en el oeste del área (Figura 2), 
integrado por la línea sísmica 2D GOPW-97E-25 y 2 segmentos arbitrarios en el cubo “gopw”, posee 
una longitud total de 33 Km aproximadamente. Sobre este transecto se encuentran ubicados los 
pozos Plata-1X, Tiburón-1X y Esmeralda-1X. En el mismo, se pueden observar, al menos, tres 
niveles de despegues profundos a 2400, 2700 y 6000 milisegundos respectivamente, desarrollando 
corrimientos con vergencia sur, los cuales originan plegamientos en las secuencias más antiguas 
como SK2 y SBE hacia la parte norte y media del transecto. Debido al mismo evento compresivo, que 
se extiende desde el Norte de Monagas hacia el Golfo de Paria, existe un nivel de despegue más 
somero a unos 3500-4000 milisegundos en la tectonosecuencia SM1 que involucra secuencias más 
jóvenes como Eoceno (SBE ) y Oligoceno (SBO). Este despegue desarrolla una serie de 
imbricaciones con la misma vergencia hacia el sur, originando la estructura perforada por el pozo 
Tiburón-1X. Dichas imbricaciones quedan truncadas hacia el sur por un sistema de fallas que se 
interpreta como fuera de secuencia a este sistema, con vergencia opuesta y cuya dirección de 
desplazamiento es en sentido sureste – noroeste. 
 

 Sistema de fallas 
El Soldado – Los Bajos  Corrimientos profundos 
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En este transecto se puede observar un aumento de espesor de las secuencias SM1, SM2 y SM3 
hacia el sur, teniendo alta presencia de rocas dúctiles (Formación Carapita, definida en Código 
Geológico de Venezuela, 2009) capaces de originar el nivel de despegue para este sistema como se 
muestra en la Figura 8. Se interpretó el corrimiento de Corocoro como parte de este sistema, ya que 
se observan hacia los flancos del pliegue asociado una estructura de crecimiento sinsedimentaria, es 
decir, acuñamientos hacia los flancos norte y sur de la estructura. La acción de este empuje, en el 
campo Corocoro tuvo lugar al menos hasta el inicio del Pleistoceno. 
 

 

 
 
Figura 8. Transecto sísmico TS-NS-1. Se muestran los corrimientos profundos que involucran formaciones 
Cretácicas con despegues profundos y corrimientos e imbricaciones a niveles someros. 
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CONCLUSIONES 
 
La interpretación estructural, desde el punto de vista regional, permitió una visión amplia y completa 
de los principales rasgos estructurales que definen Golfo de Paria y que son responsables de las 
acumulaciones de hidrocarburos de los campos Posa y Corocoro. 
 
Se definieron e interpretaron 8 transectos sísmicos regionales que permitieron determinar el modelo 
estructural para el área y donde se observan posibles trampas estructurales asociadas a eventos 
compresivos e reactivación de fallas de colapso a transcurrentes. 
 
Estructuralmente el Golfo de Paria se divide en dos grandes bloques, separados por el sistema de 
fallas Los Bajos – El Soldado que atraviesa el Golfo de Paria con un rumbo noroeste - sureste.  
 
Las estructuras favorables para la formación de trampas están asociadas a 4 tipos principalmente: (1) 
Truncaciones, (2) Pliegues asociados a corrimientos, (3) Fallas inversas profundas y, (4) Fallas 
normales reactivadas. 
 
Se observa hacia el sureste del área  la  presencia de retrocorrimientos en el campo Posa con nivel 
de despegue en el Mioceno temprano – medio y vergencia norte que han probado ser buenas 
trampas en los campos Corocoro y Posa. 
 
El corrimiento de Corocoro representa retrocorrimiento del mismo sistema con un nivel de despegue 
superior dentro de la secuencia del Mioceno medio. 

 
REFERENCIAS 
 
Abbott, E. et. al. 1961. Geological and geophysical interpretation Gulf of Paria. 
Baptista, N., J. Mendoza, Y. Gomez, R. Mendoza, Y. Teran. (2009) Informe de avance Proyecto de Generación 

de Prospectos Abatuco. (Puerto La Cruz, Venezuela) Petróleos de Venezuela, S.A. 
Carnevalli, J. et. al. (2000) Proyecto de Exploración Costa Afuera de Venezuela. (Caracas, Venezuela) 

Petróleos de Venezuela, S.A. 
Conoco Phillips, (2004) Reporte Final del pozo Punta Sur 2X.  
Conoco Phillips, (2004) Reporte Final del Pozo Tiburón 1X. 
De Mejia, D. et. al. (1984) Plataforma Continental Venezolana, Síntesis geológico – económica Golfo de Paria. 

(Caracas, Venezuela) Petróleos de Venezuela, S.A. 
Díaz, J. J. Salazar, A. Mota, A. Torres, J. Hernández, I. Rojas, Y. Morantes (2008) Informe Final Proyecto 

Generador de Oportunidades Pantano Oriental. (Puerto La Cruz, Venezuela) Petróleos de Venezuela, S.A.. 
Duerto, L. (2007) Shale Tectonics, eastern venezuelan basin. 
ENI (2008) Propuesta de adquisición sísmica 3D para definir la estructura del pozo Tiburón-1X. 
Flinch, J. et. al. (1996)  Structure of the Gulf of Paria Pull-Apart Basin. (Caracas, Venezuela) Petróleos de 

Venezuela, S.A. 
IneParia Inc. (2006)  Plan de desarrollo área de Posa. (Puerto La Cruz, Venezuela) Petróleos de Venezuela, 

S.A. 
Parnaud, F. et. al. (1995)  Análisis geológico del área central de la Cuenca Oriental de Venezuela. (Caracas, 

Venezuela). 
PDVSA (2009) Código Geológico de Venezuela [en línea]. http://www.pdvsa.com/lexico/  
Ramos, A., J. Salazar, R. Mendoza, I. Rojas, M. Quintero, Y. Barrios, M. Alvarez, J. Helenes. (2007) Informe 

final Proyecto de Integración sísmica Regional Norte de Monagas, Petróleos de Venezela, S.A. 
Schlumberger, (1997) Well Evaluation Conference. Versión CD-Rom 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Regional  GEF1-O2 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

1

 
ZONACIÓN TRIDIMENSIONAL DE VARIACIONES LITOLOGICAS 
UTILIZANDO REGISTROS GEOFÍSICOS: FRANJA NORTE DE CRUDOS 
PESADOS, ÁREA DE JIBACOA 
 
Julio Ernesto Gómez Herrera, Osvaldo Rodríguez Morán 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Churruca No.481, e/  Vía Blanca y Washington, Cerro, La Habana,  
juliog@ceinpet.cupet.cu, ormoran@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
La necesidad de diagnosticar con más certeza las características de calidad de los reservorios de hidrocarburos 
nos hace enfrentar un problema científico, el cual, puede abordarse, a partir del estudio de la variabilidad 
tridimensional de las mediciones de los registros geofísicos de pozos que hayan cortado el reservorio objeto. Se 
aplicó un algoritmo propuesto por Krumbein (1957) y empleado por J. H. Doveton (1984), en el cual, mediante el 
cálculo de los momentos estadísticos de los registros de pozos, se pueden modelar las variaciones laterales y 
en profundidad de la litología en un determinado horizonte. Para esto, se aplican sucesivos ajuntes polinomios a 
cada uno de los registros geofísicos, el cual quedaría determinado matemáticamente por una serie de 
coeficientes. Estos coeficientes portan la información de la tendencia de la variabilidad de la propiedad en 
profundidad y en área, por lo que se logra una representación tridimensional de la propiedad evaluada. Este 
método se aplicó en el Sistema Petrolero Grupo Veloz de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba, área 
Jibacoa. Los resultados resultaron muy alentadores  ya que se pudo establecer diferencias faciales dentro del 
sello y reservorio que caracteriza a ese yacimiento. 
 
ABSTRACT 
 
Oil exploration has a scientific problem to determine the better quality reservoir. The well logs information may 
be interpreted in terms of lithological variation in the 3 dimensions of geographic space and depth. Was applied 
an algorithm offered by Krumbein (1957) and applied by J. H. Doveton (1984), by means calculation statistical 
moments of logs have been mapped as an expression trends of depth variation in lithologic reservoir. For this, 
successive polynomial trends were calculate moments that have the additional important for define unique 
polygonal trends as a function of depth. This property allow the interpolation of moments among well to generate 
a 3-dimensional grid of lithologic to any location and depth. The method was applied in the Petroleum System 
Group Veloz, in the play deep water carbonate with TSU Placetas and Camajuaní, Prospect Jibacoa. The results 
were very positive because it could resolve facial differences inside the seal and reservoir that it characterizes to 
that location. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La necesidad de diagnosticar con más certeza las características de calidad de los reservorios de 
hidrocarburos nos hace enfrentar un problema científico, el cual, puede abordarse, a partir del estudio 
de la variabilidad tridimensional de las mediciones de los registros geofísicos de pozos que hayan 
realizado el reservorio objeto.  
Los mapas de facies convencionales muestran los cambios litológicos en superficie, pero no en 
profundidad. Esta limitación pudo ser resuelta mediante la confección de los mapas de variabilidad 
vertical.  
Se aplicó un algoritmo propuesto por Krumbein (1957) y formalizado por J. H. Doveton (1984), en el 
cual, mediante el cálculo de los momentos estadísticos de los registros de pozos, se pueden modelar 
las variaciones laterales y en profundidad de la litología en un determinado horizonte. Para esto, se 
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aplican sucesivos ajuntes polinomios a cada uno de los registros geofísicos, el cual 
quedaría determinado matemáticamente por una serie de coeficientes. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Como queremos evaluar la capacidad colectora de la capa según su contenido de arcilla, se utiliza el 
registro radioactivo gamma, capaz de estimar cuantitativamente el contenido potencial de esta 
litología. Dentro de espesor de la capa calculamos los estadígrafos, donde: 
 

 
 
Figura 1.- Cálculo de los estadígrafos dentro de espesor de la capa+ 
 
Si proporción de arcilla con respecto a la profundidad. 
di profundidad  
 
A partir del cálculo de estos parámetros podremos expresar en profundidad la variabilidad y por 
consiguiente la distribución de la propiedad estudiada.  
Después de calcular los estadígrafos que nos expresan la variabilidad del parámetro en la 
profundidad, determinamos la variabilidad espacial mediante el cálculo de su tendencia lateral a partir 
de diferentes ordenes polinomiales (Figuras 2 y 3).  
 

Polinomial de segundo grado Polinomial de n- grado 
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Figura 2.- Variabilidad en profundidad del parámetro      Figura 3.- Variabilidad espacial o lateral del parámetro               
medido por el registro geofísico  y                                   medido por el registro geofísico   
grado de los polinomios                                                   y grado de los polinomios 
  
 
RESULTADOS 
 
La zona de estudio donde se validó el método,  está confinada en el sistema petrolero Grupo Veloz/ 
Grupo Veloz (!), localizado en la región Norte - Occidental de Cuba en la  Franja Norte de Crudos 
Pesados (FNCP, ubicado en la costa norte de la provincia de  La Habana. 
 
Encontramos en esta área diferentes estructuras compuestas de apilados y cuencas frontales de 
antepaís. Los apilados están constituidos por diferentes formaciones que pertenecen a la Unidad 
Tectonoestratigráfica  Placetas. Por encima se extiende como una cuña el manto tectónico que 
incluye a las rocas del Terreno Zaza (vulcanitas y ofiolitas) además de las secuencias sin-orogénicas, 
que aflora ampliamente en tierra firme. 
 
En el sector estudiado se observa la presencia de tres de estos apilados tectónicos que son de oeste 
a este: Santa Cruz, Jibacoa, y Canasí. Internamente ellos están compuestos por un número 
indeterminado de escamas tectónicas que son el producto de la imbricación ocurrida en la etapa 
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crítica del cabalgamiento. En el tope de estas escamas se desarrollan reservorios 
formados por bloques y fragmentos de calizas de la Formación Veloz con matriz de cretas del 
Paleoceno.  
 
Los principales pozos fueron perforados horizontales dirigidos hacia el mar, (Figura 4), los cuales 
sirvieron para garantizar la correlación dentro de la interpretación sísmica. 
 
Dentro del nivel de los potenciales reservorios se identificaron las geometrías de las escamas 
tectónicas, tarea resuelta con más facilidad en los cortes longitudinales debido al alcance de las 
estructuras hacia el norte. 
 
Hasta la fecha se han perforado en el Prospecto Jibacoa cinco pozos, cuyo objetivo principal fue el de 
confirmar la existencia del prospecto Jibacoa Norte, revelado por la interpretación de la sísmica 3D 
realizada en el año 2003. Durante la perforación de los pozos presentaron grandes complicaciones 
tecnológicas de distintos tipos que trajo como consecuencia que fuese necesario numerosos side 
tracks. Se constataron diferencias estructurales y litológicas entre ambos pozos por lo que existieron 
dudas sobre si atravesaron el mismo reservorio o estos eran diferentes entre si.  

 
 
Figura 4.- Ubicación del área de estudio y mapa estructural 
 
Con la información en profundidad del registro de pozo se calculó para cada pozo y se modeló según 
diferentes ordenes polinomiales en profundidad la variabilidad del parámetro, como se enuncia en las 
Figura 5, que representa la variabilidad modelada con un polinomio de segundo grado, Figura 6, 
modelación con grado tres y la Figura 6 y final con un modelo polinomial de grado siete. Se nota que 
a medida que se eleva el grado del polinomio empiezan a aparecer las diferencias faciales en el 
espacio. Ya en este caso los polinomios de mayor grado del mostrado no aportan sustanciales 
diferencias en la distribución. 
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Desde el punto de vista geológico, se destaca una diferencia entre los pozos Jibacoa 
100 y Jibacoa 101, que indican que ambos no cortan el mismo reservorio. 
 

 
Figura 5. Variabilidad en la 
profundidad. Polinomio de 

segundo grado 

Figura 6. Variabilidad en la 
profundidad. Polinomio de 

tercer grado 

Figura 7. Variabilidad en la 
profundidad. Polinomio de séptimo 

grado 
 
En la Figura 8 se observa la orientación espacial de los pozos en el plano vertical y la expresión del 
corte longitudinal sísmico.  Se observa que se mantiene la diferencia dentro del cuadro sísmico donde 
se evidencia que los pozos están  atravesando cuerpos de reservorio independientes y con 
diferencias faciales (cambio de color). 
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Figura 8. Orientación espacial de los pozos en el plano vertical y la expresión del corte longitudinal sísmico y la 
zonación tridimensional de variaciones litológicas. 
 
De manera independiente, se realizó una re-interpretación geofísica (Domínguez, 2010) que confirmó 
el modelo estructuro – facial entre estos pozos (Figura 9).  
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Figura 9.- Interpretación independiente del cuadro sismico donde se observa que los pozos atraviesan cuerpos 
distintos dentro del supuesto reservorio. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El mapeo de la variabilidad 3-Dimensional utilizando los momentos y la regresión lineal no solo se 
restringe a la información de registros de pozo. Se puede utilizar cualquier otro parámetro de la 
interpretación con la única condición de que tenga carácter numérico. Por ejemplo, un perfil de los 
momentos de la información de los registros sonidos, bien podrían simular un  perfil sintético de 
velocidad.  
 
Este método presenta algunas limitaciones que deben de tenerse en cuenta, como son la de que el 
parámetro escogido debe tener la propiedad de expresar una tendencia y el intervalo a investigar 
tanto en la vertical como en la horizontal debe ser lo bastante grande para que pueda ser descrito por 
los momentos. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Los resultados obtenidos resultaron muy alentadores  ya que se pudo establecer diferencias 
faciales dentro del reservorio que caracteriza a ese yacimiento. 

• Los modelos se hacen posible gracias a la relación directa entre los momentos estadísticos y 
los coeficientes de la función polinomial en la profundidad. 

 
RECOMENDACIONES 
 

• Debe aplicarse a mayores problemas e intentar introducir algoritmos de regresión múltiple 
capaces de combinar varios parámetros simultáneamente. 
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RESUMEN 
 
El objetivo  de esta ponencia es estudiar el corte geológico profundo mediante la interpretación cualitativa y 
cuantitativa de los campos potenciales, para contribuir al conocimiento de la constitución geológica de la zona 
de "Brujo" en la parte Central de Cuba. Se copió la información del mapa de gravedad en Reducción de 
Bouguer (escala 1: 50 000), y el campo magnético total a la misma escala. Estos dos mapas incluyen el sector 
"Morón-Ceballos". También fue incluida en la interpretación, la línea sísmica 8p que cruza el sector del estudio. 
Adicionalmente se consultó el mapa geológico (escala 1: 100 000) donde los afloramientos terciarios cubren 
toda el área. Esta característica revela las diferencias con el área de "Jarahueca" (65 Km al noroeste), dónde 
los sedimentos, depositados en un margen continental, afloran en el contacto tectónico con las serpentinitas. 
Esta circunstancia hace pensar en la posibilidad de que en el sector de "Brujo" yazgan este tipo de sedimentos, 
bajo rocas ígneas que pertenecen al Terreno "Zaza"; las que se han reportado en los pozos de producción. El 
resultado obtenido permitió localizar los lugares dónde con más probabilidad los sedimentos de margen 
continental se elevan. 
 
ABSTRACT 
 
The task of this paper is to study the deep geological section through the qualitative and quantitative 
interpretation of potential fields in order to contribute at the knowledge of the geological constitution of the 
"Brujo" zone in the Central part of Cuba. It were copied the information of gravity map in Bouguer Reduction 
(scale 1: 50 000), and the  total magnetic field at the same scale. These two maps include the sector "Morón-
Ceballos". Also was included into the interpretation, the 8p seismic line crossing the study sector. Additionally 
was consulted the geological map (scale 1: 100 000) where tertiary outcrops   
cover all the area. This characteristic reveals differences with the area of "Jarahueca" (65 Km to the northwest), 
where the sediments, deposited in a continental margin, outcrop in tectonic contact with serpentines. This 
circumstance suggests the possibility that in "Brujo" sector lies this kind of sediments, under igneous rocks 
belonging to the "Zaza" Terrain, which have been reported in the production wells. The obtained result let us to 
locate the places where with more probability the sediments are lifting. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de aumentar las reservas en la denominada Cuenca Central de Cuba, ha llamado la 
atención de los investigadores del petróleo. En ese sentido la estrategia en la aplicación de los 
métodos geofísicos requiere de una secuencia racional a fin de localizar los sectores más favorables 
para la acumulación de hidrocarburos, que tome en consideración la complejidad del corte geológico 
que caracteriza a la región. El estudio de los campos potenciales, a la luz de la información geológica 
disponible, ha permitido en las áreas que circundan al pequeño yacimiento de Brujo (incluyendo a 
este) aclarar la disposición de grandes complejos geólogo-tectónicos, a fin de brindar elementos de 
juicio útiles para la prospección sísmica, el diseño de sus levantamientos, su procesamiento y 
programación futura en el área.  
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DESARROLLO 
 
Con el fin de contribuir a esclarecer la constitución geológica de la localidad de Brujo y sectores 
aledaños (Fig.1), fueron en esta ocasión reinterpretados los campos potenciales, enfocados a la 
confección de un modelo geólogo-geofísico. Para el ajuste, se escogió la línea sísmica 8p 
(correspondiente al proyecto 1057P de Cupet), que cruza el sector de estudio. 
 
El primer paso consistió en unificar la información existente en los archivos, bajo el principio de 
reducir todos los datos desde un nivel de referencia común. En el sector han sido realizados 
levantamientos de alta precisión (Prol J.G.L, 1992) que permitieron la confección de un mapa de 
Anomalías en Reducción Bouguer a escala 1:25000 (Fig.2) que cubre los yacimientos de Pina y 
Brujo. 
  
Desde el punto de vista regional el pequeño yacimiento de Brujo se ubica dentro del Mínimo Norte 
Cubano que, como es conocido, está conformado por una cadena de mínimos regionales. En el norte 
de la provincia de las Villas, esta gran anomalía se asocia a la existencia de colosales mantos 
plegados y corridos (Prol J.G. L, 2009) de sedimentos originalmente depositados en ambientes 
profundos,  que yacen bajo espesores del Arco Volcánico del Cretácico y las ofiolitas. En la 
denominada Franja Norte de Crudos Pesados, el mínimo regional cubre las zonas de yacimientos 
donde los pozos de producción reportan la presencia de los sedimentos de margen continental 
(Unidades Tectono-estratigráficas Placetas y Camajuaní). 
 
Al sur de este mínimo se identifican intensos máximos gravitacionales regionales generados por 
enormes cuerpos del Arco Volcánico Cretácico; en tanto que al norte los máximos regionales 
evidencian la presencia de calizas densas, dolomitas y anhidritas originalmente depositadas en 
ambientes someros. Esta disposición de los grandes complejos geólogo-tectónicos se cumple 
probablemente en el sector de estudio, a juzgar por la presencia de sedimentos de la UTE Remedios 
en el pozo Morón Norte; y la existencia de afloramientos del Arco Volcánico al sur (Fig.2).  
 
La diferencia de esta zona con otras dentro del Mínimo Norte Cubano radica en la existencia aquí de 
un espesor relativamente delgado de sedimentos pertenecientes al Terciario y a la Orogenia Cubana, 
que según los pozos de los yacimientos Brujo y Pina, yacen sobre las variedades efusivo-
sedimentarias del Arco Volcánico del Cretácico. Vale la pena señalar que el pozo  Sancti Spíritus 
(Fig.1) ubicado dentro del mínimo regional A (no perteneciente al Mínimo Norte Cubano), 
inmediatamente al suroeste del máximo local Jatibonico, cortó alrededor de 3 Km de sedimentos 
terciarios sin alcanzar el Cretácico Superior. La presencia comprobada de efusivas relativamente 
densas en Pina a una profundidad aproximada de 1 Km debiera estar asociada a la existencia de un 
máximo regional en ese lugar, cuando realmente lo que se reporta es el mínimo B, (Fig.1) con 
intensidad similar a su homólogo ubicado en el suroeste. Para justificar el mínimo regional se requiere 
de una disminución de la densidad media del corte geológico. Esta condición justifica la suposición 
acerca de la existencia de sedimentos de margen continental bajo el Terreno Zaza en Pina y Brujo, a 
una profundidad que pudiera superar los 2.5 Km, según se demuestra más adelante por modelación. 
 
Tanto el sector de Brujo como el de Pina se encuentran dentro de un máximo local débil que había 
sido señalado por I Kireev en el año 1963 (Kireev.I, 1963). Las mediciones gravimétricas más exactas 
y detalladas del año 1992 (Prol J. G. L,1992) revelaron máximos de menor envergadura  dentro  de la 
mencionada anomalía, que se asocian a heterogeneidades de la densidad dentro de las efusivo- 
sedimentarias e incluso dentro de los sedimentos que las recubren. Para este trabajo fue mejorada la 
imagen del campo gravitatorio mediante la aplicación de filtros gaussianos (Fig.3) cuya eficiencia ha 
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sido demostrada a la hora de resaltar con nitidez las anomalías locales en otros sectores de tectónica 
similar.   
 
El examen del mapa del campo magnético Total (∆T anómalo) (Liubi. L, 1984) permite ubicar un 
máximo de 200 nT entre la posición del yacimiento Brujo y el pozo las Coloradas. Para colocar el 
máximo en su posición correcta se aplicó sobre los datos magnetométricos un operador  de reducción 
al polo (Fig.4). Según el resultado obtenido, el sector de Brujo queda ahora cubierto por un mínimo; 
en tanto que el máximo se desplaza al norte sobre las áreas que circundan al pozo las Coloradas.  Se 
extrajo la curva del campo magnético sobre la línea sísmica 8 p, que fue comparada con la generada 
por un modelo teórico tridimensional (Telford, W. M, 1976). El resultado alcanzado sugiere la presencia 
en este lugar de un espesor mayor de 4.8  Km constituido por fragmentos del Terreno Zaza dentro de 
una matriz más joven.  
 
Con estos elementos se procedió a conformar un modelo geológico previo al ajuste del campo 
gravitatorio. El trazado de los cuerpos geológicos se realizó siguiendo las ideas y consideraciones de 
índole geológica para los campos potenciales que han sido expresadas anteriormente, y algunos 
rasgos del campo de ondas presentes en la línea migrada en profundidad. El ajuste alcanzado (del 
orden de ± 0.13 mGal) puede considerarse satisfactorio (Fig.5). 
El máximo local, al centro del gráfico, coincide con la elevación de los sedimentos de margen 
continental. También se muestra el mínimo local que genera la cuenca comprimida al frente de los 
cabalgamientos. El modelo ajustado  debe considerarse una de las variantes posibles. No obstante, 
sin la presencia de sedimentos de baja densidad bajo el Terreno Zaza, seria imposible obtener un 
ajuste adecuado entre las curvas de los campos observado y calculado respectivamente. La 
presencia de petróleo en pequeñas acumulaciones sugiere que tales sedimentos pertenecen con 
mucha probabilidad a la UTE Placetas. Las pequeñas anomalías con intensidad relativa de 0.5 mGal, 
como las que se reportan, en el sector de Brujo pueden imputarse a aumentos locales de la densidad 
dentro de los sedimentos depositados durante la Orogenia, o inclusive, dentro de la secuencia 
tobácea.  
  
CONCLUSIONES 
 

 La interpretación de los campos potenciales del sector de estudio confirma, como otras 
disciplinas de la exploración petrolera, que los sedimentos de margen continental yacen bajo 
el Terreno Zaza.  

 Según la interpretación realizada los sedimentos de margen continental yacen a 
profundidades mayores de 2.5 Km, lo que aumenta las posibilidades de localización de 
estructuras con el método sísmico. 

 A la hora de decidir nuevas perforaciones en el sector debe excluirse la zona de cuenca 
frontal comprimida ubicada inmediatamente al sur de la UTE Remedios y rellena con 
fragmentos del Terreno Zaza, donde la posibilidad de  cortar los sedimentos de margen 
continental es muy baja. 
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Anexos 

  
 
Figura 1.- Mapa de Anomalías en Reducción Bouguer de la Cuenca Central de Cuba (levantamiento de I.Kireev, 
1963). 
Prepararon: Maria C. Rifá y José G. L.  Prol  
2010. 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Regional  GEF1-P2 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

5

 

Figura 2.-  Mapa de anomalías en Reducción Bouguer (levantamiento a escala 1: 25 000) 
en relieve sombreado  
Prepararon: Maria C. Rifá y José G. L. Prol.  
2010 
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Figura 3.-  Mapa de anomalías locales del campo gravitatorio  en relieve sombreado (obtenido a partir de la 
resta de 2 filtros gaussianos). 
Prepararon: Maria C. Rifá y José G. L. Prol 
2010 
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Figura 4.-  Mapa de anomalías del campo magnético delta T reducido al polo en relieve sombreado. 
Prepararon: Maria C. Rifá y José G.L. Prol 
2010 
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Figura. 5 Modelación gravimétrica sobre la línea sísmica 8P extendida. 
Prepararon: Maria C. Rifá y José G. L Prol 
2010. 
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RESUMEN 
 
El estudio de AVO en la Fase I del Proyecto, permitió identificar y detectar anomalías sísmicas asociadas a 
posibles trampas estratigráficas con acumulaciones de hidrocarburos, principalmente gas. Basado en esto, se 
decidió continuar con la caracterización geofísica al Este del área. 
La metodología parte de establecer un modelo conceptual de roca, tomando solo en consideración el fluido 
presente en el espacio poroso y la materia granular o matriz. Se seleccionó el modelo de Voigt y Reuss. 
Inicialmente se realizaron gráficos cruzados utilizando datos provenientes de registros fotoeléctricos, relación 
Torio-Potacio, difracción de rayos X realizado al núcleo de un pozo del área, se determino la composición 
mineralógica para las formaciones geológicas de interés, permitiéndonos  hallar Vp, Vs y densidad. 
Para estimar el registro de densidad (RHOB) se iteraron distintos modelos de composición mineralógica de roca 
hasta obtener un buen porcentaje de correlación cruzada con el registro de densidad perfilado en el pozo. 
Para generar los registros de Vp y Vs sintéticos, fue necesario ajustar los valores de K y μ del área de estudio. 
Se utilizó un pozo del área que contaba con registro sónico dipolar, seleccionando arenas suficientemente 
limpias para cada formación geológica estudiada, para obtener mejores resultados en la estimación de los 
registros sónicos. 
Posterior al cálculo del registro sintético de densidad a partir de una determinada composición mineralógica, se 
verificaron que los valores de K y μ estuvieran dentro del modelo establecido de Voigt y Reuss, necesarios para 
estimar un registro sintético de sónico dipolar. 
Finalmente se generaron registros sintéticos de velocidad de onda P, onda S y densidad en 8 pozos, los cuales 
no contaban con esta información. 
 
ABSTRACT 
 
The AVO study located to the west of the area of Roblote, eastern Venezuelan Basin, let us to identify anomalies 
associated to stratigraphic traps with hydrocarbons accumulations, mainly gas. Based on this, it was decided to 
continue the geophysical characterization of the area to the east. 
The methodology starts from a conceptual model of rock, taking only into account the fluid present in the pore 
space and the granular material or matrix. It was selected the Voigt and Reuss model. 
Initially, crossplots were used to determine the mineralogy composition of the formations of interest. Using data 
coming from arrays, Thorium-Potassium ratio, X-ray diffraction performed to a core, the mineralogical 
composition was determined for the geological formations of interest, allowing us to find Vp, Vs and density. 
The density log (RHOB) was estimated by using several models of mineralogical composition of rock to get a 
good percentage of cross-correlation with the density log of the well. 
To generate synthetic logs of Vp and Vs was necessary to adjust the values of K and μ of the study area.  
A well in the area which had a dipole sonic log was used, selecting clean enough sands for each studied 
geological formation in order to obtain best results in the estimation of sonic logs. 
After the calculation of synthetic density log from a given mineralogical composition it was verified that the K and 
μ values were within the established model of Voigt and Reuss, necessary to estimate a dipole sonic log 
synthetic. 
Finally, synthetic logs of Vp of Vs and density were generated in 8 wells were this kind of information was 
missing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de AVO en la Fase I del Proyecto, permitió identificar y detectar anomalías sísmicas 
asociadas a posibles trampas estratigráficas con acumulaciones de hidrocarburos, principalmente 
gas. El estudio facilitó reubicar  la localización Exploratoria y la identificación de nuevas 
oportunidades exploratorias. 
Basado en este estudio, se decidió continuar con la caracterización geofísica al Este del área. Ésta 
cubre un área aproximada de 600 Km2 de datos sísmicos, donde existen 4 pozos que penetraron 
cuatro secuencias de interés pertenecientes a la Formación Oficina y una secuencia correspondiente 
a la Formación Merecure, siendo estas formaciones los reservorios característicos del área, de 
edades Mioceno Temprano Medio y Oligoceno respectivamente. 
Debido a la necesidad de obtener registros que modelen las características elásticas de las rocas se 
utilizan modelos de física de rocas para generar registros sintéticos de onda compresional, de cizalla 
y densidad. 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología utilizada en este trabajo para predecir los registros sintéticos de sónico de onda 
compresional y cizalla (onda “P” y onda “S”) y densidad se basa en el uso de modelos de física de 
rocas.  
Para esto se estableció un modelo conceptual de roca, este modelo sólo toma en cuenta el fluido 
presente en el espacio poroso de la roca (agua e hidrocarburos) y todo aquello que no pertenece al 
espacio poroso, que comprende a la materia granular o matriz. 
Sin embargo, para realizar la predicción de los registros sintéticos de Vp, Vs y RHOB fue perentorio 
identificar los minerales pertenecientes a la matriz. 
De esta manera, la densidad (μ), el módulo de incompresibilidad (K) y el módulo de cizalla (μ) se 
derivan a partir del conocimiento de la mineralogía y de los fluidos presentes pie a pie en la roca. 
Posteriormente, a partir de estos parámetros elásticos se generaron los registros de sónico dipolar. 
 

 
 
Figura 1. Modelo conceptual de roca definido para la predicción de registros por la metodología de física de 
rocas. 
 
El módulo de incompresibilidad (K) representa la resistencia que ejerce un material a ser deformado 
cuando esfuerzos normales (esfuerzos paralelos a los vectores normales en cada una de las caras 
del cuerpo) intentan comprimirlo o dilatarlo y el módulo de cizalla  (μ) simboliza la resistencia que 
opone un cuerpo a sufrir deformación por esfuerzos tangenciales aplicados (Figura 2). 
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Figura 2. Definición del módulo de incompresibilidad (K) y el módulo de cizalla (μ) (Modificado de Dr. Paul 
Glover). 
 
Los modelos de física de rocas no son más que algoritmos que permiten predecir las constantes 
elásticas efectivas y a partir de éstas, a su vez, se obtienen las velocidades de onda “P” y “S”. 
Actualmente, existen distintos algoritmos o modelos de física de rocas; algunos consideran el radio de 
aspecto de los granos, por ejemplo y otros parámetros que hacen el modelo mucho más específico y 
obligan al científico a conocer información que a nivel exploratorio se ignora, (Figura 3).  
Para este estudio se seleccionó el modelo de Voigt – Reuss por su facilidad de cálculo. 
 

 
 
Figura 3. Figura esquemática donde se muestran los modelos de física de rocas y un flujograma sencillo que 
muestra la metodología a seguir para la predicción de registros acústicos de onda “P” y “S”. 
 
El modelo de Voigt y Reuss establece límites superiores (límite Voigt) e inferiores (límite Reuss) para 
el cálculo de las constantes elásticas efectivas. A medida que los valores se aproximan al límite de 
Voigt la roca es mucho más rígida y a medida que nos acercamos al límite Reuss su rigidez 
disminuye. Las relaciones para obtener K y μ de Voigt y Reuss se muestran en la Figura 4. 
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Figura 4. Definición cualitativa y cuantitativa de los límites superior e inferior del modelo Voigt-Reuss. 
 
Para caracterizar la roca mineralógicamente para predecir los registros sintéticos que se mencionaron 
anteriormente es necesario conocer los minerales de arcilla presentes e inclusive tener a grandes 
rasgos una idea de la concentración de cada uno de esos minerales. Los gráficos cruzados de Factor 
Fotoeléctrico vs. Concentración de Potasio y de Factor Fotoeléctrico vs. Relación de Torio/Potasio 
que se muestran en las figura 5 representan una primera aproximación para conocer los minerales de 
arcilla presentes tanto en las arenas como en las lutitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Gráficos cruzados de factor Fotoeléctrico vs Concentración de Potasio y de factor Fotoeléctrico vs 
Relación de Torio-Potasio útiles para la identificación de minerales de arcilla. (Tomado de Schlumberger Log 
Interpretation Charts, CP 18) 
 
En la secuencia de figuras de la 6 a la 11 se muestra el análisis de identificación de minerales de 
arcilla utilizando la metodología de lo gráficos cruzados mencionados. Los datos utilizados 
pertenecen al pozo C-1, ubicado, aproximadamente, a 30 Km al Sur del área de estudio. Los pozos 
de la Fase II del estudio no cuentan con registros de Gamma Ray Espectral ni Factor Fotoeléctrico 
para realizar dichos estudios, a diferencia del pozo C-1.  
Los datos desplegados en el gráfico cruzado de la figura 8 corresponden a las lutitas de la Formación 
Oficina, donde se aprecia que el tipo de arcilla predominante en este intervalo es lo que se denomina 
minerales de mezcla (ilita-esmectita).  
 
En la figura 7, por su parte, se resalta el tipo de arcilla contenido en las arenas a nivel de la 
Formación Oficina, en el pozo C-1. El análisis se realiza, únicamente, en los cuerpos caracterizados 
por tener valores de Gamma Ray por debajo de los 50° API, que representan areniscas limpias en el 
área.  
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En la región derecha de la figura se resalta con color amarillo, en el registro de GR, las cuerpos que 
han sido interpretadas como areniscas con presencia de caolinita.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            

Figura 6-7. Gráfico cruzado de Factor Fotoeléctrico vs. Relación Torio-Potasio para analizar los minerales de 
arcilla presentes en las lutitas y en las areniscas respectivamente, de la Formación Oficina en el pozo C-1. 

Existe otro grupo de arenas a nivel de la Formación Oficina, como lo indica la Figura 8, las arenas 
que han sido interpretadas como areniscas con presencia de montmorilonita, en el mismo intervalo 
analizado en la figura anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8-9. Gráfico cruzado de Factor Fotoeléctrico vs. Relación Torio-Potasio para analizar los minerales de 
arcilla presentes en las areniscas y las lutitas respectivamente, de la Formación Merecure en el pozo C-1. 

Igualmente se realizó el análisis  a las lutitas y arenas en el pozo C-1 pero, en este caso, a nivel de la 
Formación Merecure. 
El análisis en las lutitas evidenció nuevamente la influencia de los minerales de mezcla en buena 
parte de la población de muestras analizadas. Así mismo, se observó posible presencia de  minerales 
pesados, desplazándose estos puntos más hacia la derecha (mostrando valores de densidad por 
encima de los 2.70 gr./cc). Figura 9. 
 
En las arenas de la Formación Merecure, se observó la posible presencia de montmorilonita, la 
distribución de este mineral de arcilla luce relativamente homogéneo a lo largo de toda la columna. La 
ilita también fue identificada en algunos intervalos aislados. Adicionalmente, hacia la base de la 
Formación Merecure se observa cierto contenido de muscovita, sin embargo estos intervalos basales 
están fuera del intervalo de estudio, (Figura 10 y 11). Las arenas de merecure también evidenciaron 
cierto contenido de caolinita como se resalta en la Figura 11. 
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Figura 10-11. Gráfico cruzado de Factor Fotoeléctrico vs. Relación Torio-Potasio para analizar los minerales de 
arcilla presentes en las areniscas y las arcillas respectivamente de la Formación Merecure en el pozo C-1.  

Los resultados de los análisis de difracción de rayos X realizado a los núcleos pertenecientes a las 
formaciones Oficina y Merecure en el pozo C-1 permiten conocer la composición mineralógica de 
cada una de las muestras analizadas y la concentración de cada uno de los minerales presentes. De 
allí su importancia para definir el modelo conceptual y la composición mineralógica de la roca y así 
estimar los registros sintéticos de densidad, Vp y Vs (Figura 12). 
 
 

 
 
Figura 12. Extracto de los resultados de difracción de rayos X realizados a las muestras del pozo C-1 a nivel de 
las formaciones Oficina y Merecure. 

 
La figura 13 muestra la ecuación que rige la obtención del registro de densidad (RHOB) sintético, el 
cual depende, en líneas generales, de la matriz y de los fluidos. La densidad de la matriz, a su vez, 
dependerá de la composición mineralógica que se ha identificado y donde la concentración de esos 
minerales en la matriz ha sido iterada hasta hallar la concentración que mejor se adapta a los datos 
control, que en este caso corresponde al registro de densidad (RHOB) perfilado en el pozo de 
estudio.  
La composición mineralógica incluida en la figura 15 corresponde a la interpretada en el pozo C-2 
ubicado en la Fase I de proyecto, a nivel de la Formación Oficina, generándose un sub-modelo 
mineralógico en caso de presencia de areniscas (cuando el volumen de arcilla o Vshale es inferior al 
40%) y otro sub-modelo mineralógico cuando analizamos una limolita o lutita (en este caso el Vshale 
es superior al 40%). 
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Figura 13. Ecuación matemática para obtener el registro de densidad (RHOB) sintético. Así mismo, se muestra 
la composición mineralógica interpretada a nivel de la Formación Oficina en el pozo C-2. 

 
En la figura 14 se presenta un registro compuesto donde se coteja la calibración o correlación entre el 
registro de densidad (RHOB) perfilado en el pozo C-2 (curva color rojo) y el registro de densidad 
sintético (RHOB_MOD) derivado a partir de la metodología explicada (curva color azul). Se aprecia un 
buen ajuste entre ambos registros caracterizados también por los valores de cross-correlación y el 
error relativo promedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Registro compuesto del pozo C-2 a nivel de la Formación Oficina donde se muestra la correlación 
entre el registro de densidad modelado (RHOB_MOD) y el registro de densidad perfilado en el pozo (RHOB). 

 
Para la Formación Merecure del pozo C-2, fue  aplicada una metodología similar en el intervalo 
correspondiente; la composición mineralógica y su concentración se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Composición mineralógica interpretada a nivel de la Formación Merecure en el pozo C-2. 

Al  aplicar la metodología de Física de Rocas a  nivel de la Formación Merecure, y comparar el 
registro de densidad sintético y la curva de densidad perfilada en el pozo, nuevamente, fue posible 
corroborar la excelente correlación que existen entre ambos perfiles.  
La figura 16 muestra la calibración entre el registro de densidad sintético (RHOB_MOD) 
correspondiente al pozo C-3 y el registro de densidad (RHOB) perfilado en este pozo. Se aprecia que 
la correlación visual es menor en comparación al ejemplo mostrado anteriormente asociado al pozo 
C-1. Los círculos rojos simbolizan zonas de derrumbe en el hoyo que influyen directamente en la 
correlación mencionada, afectando la calidad de los registros estimados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Registro compuesto del pozo C-3 a nivel de la Formación Oficina. Se observa que existe una menor 
correlación o ajuste entre la curva de densidad sintética (RHOB_MOD) y la curva de densidad perfilada en el 
pozo (RHOB) debido a la presencia de zonas de derrumbe o cavernas. 
 
En la figura 17, por su parte, se muestra la calibración entre la densidad sintética o modelada 
(RHOB_MOD) y el registro de densidad perfilado en el pozo a nivel de la Formación Merecure, en el 
pozo C-3. La calidad del hoyo en esta sección es mejor que la observada en la figura anterior. Como 
consecuencia de esto, se observa que la calibración entre los dos registros de densidad mostrados es 
mejor que la observada a nivel de la Formación Oficina. 
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Figura 17. Registro compuesto del pozo C-3 a nivel de la Formación Merecure. Se observa una mejor 
calibración o correlación visual entre la curva de densidad sintética (RHOB_MOD) y la curva de densidad 
perfilada en el pozo (RHOB). 
 
Seguidamente, para generar los registros sintéticos de Vp y Vs, resulta necesario ajustar los valores 
de K y μ para el cuarzo, valor que debe ser característico del área. La literatura refiere rangos de 
valores amplios para estos parámetros, principalmente los valores de K. Por ello resulta útil definir de 
una manera más precisa los valores de las constantes elásticas efectivas características del área y 
así obtener valores de tiempo de tránsito más apropiados. 
Es por ello que se utilizó la información del pozo T-4 ubicado, aproximadamente, a 30 Km al Sur del 
área de estudio que cuenta con un registro de sónico dipolar. Fueron seleccionadas arenas limpias 
tanto a nivel de la Formación Oficina (figura 18) como a nivel de la Formación Merecure (figura 19) 
con el fin de hallar valores de K y μ representativos del cuarzo para esta área. En la figura 19 se 
muestra como fue seleccionada una arena suficientemente limpia para determinar el valor del 
Kcuarzo y el μ cuarzo a nivel de Oficina y así obtener mejores resultados en la estimación de 
registros sónicos por medio de la metodología de física de rocas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18-19. Registro compuesto del pozo T-4 a nivel de la Formación Oficina y Merecure respectivamente. 
 

La figura 20 muestra la calibración entre los valores de K derivados a partir de la metodología 
empleada en este trabajo y los valores de K reales provenientes de datos de pozo (valores de K 
derivados del registro sónico dipolar del pozo C-1). Los límites de Voigt y Reuss mostrados en la 
figura fueron generados a partir de la composición mineralógica interpretada en el pozo C-2. Se 
observa que la que los puntos o datos reales representados con color azul están circunscritos entre 
ambos límites (límite Voigt y límite Reuss). Se recuerda que estos límites son teóricos y que  
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simbolizan comportamientos extremo asociados a la rigidez de la roca; los valores reales, a su vez, 
deben enmarcarse dentro de estos límites. 

 
Figura 20. Gráfico de calibración entre los límites de KVoigt y KReuss estimados de la composición 
mineralógica interpretada en el pozo C-2 y los valores de K provenientes de datos del pozo C-1 
 
Posterior al cálculo del registro sintético de densidad a partir de una determinada composición 
mineralógica, se verificaron que los valores de K y μ que estuvieran dentro del modelo establecido de 
Voigt y Reuss, necesarios para estimar un registro sintético de sónico dipolar.  
La figura 21 muestra un registro compuesto a nivel de la Formación Oficina donde se presenta la 
comparación entre el registro sónico perfilado en el pozo de color (representado con el color verde) 
(DT) y el registro sónico compresional sintético (DTC_MOD) de color violeta derivado a partir de la 
metodología detallada en este trabajo. El valor de cross-correlación entre ambos registros es del 59% 
y el error relativo muestra a muestra entre ambos perfiles es de 10%.  
La sexta pista de este registro compuesto muestra el registro sónico de onda “S” que es un valor 
agregado de esta metodología ya que en el pozo C-2 nunca fue procesado este tipo de onda. Al 
realizarse y comprobarse una buena calibración con el registro sónico de onda compresiva es directa 
la estimación de un registro sónico de onda de cizalla a través de esta metodología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Registro compuesto del pozo C-2 a nivel de la Formación Oficina para mostrar la buena calibración o 
correlación entre el registro sónico de onda “P” modelado y el registro sónico compresional perfilado en el pozo 
C-2. Así mismo, se observa el registro sónico de onda “S” modelado. 
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La figura 22 muestra un registro compuesto del pozo C-2 resaltando la comparación entre ambos 
registros de tiempo de tránsito de onda compresional (DTC_MODELO y DT) pero a nivel de la 
Formación Merecure. Así mismo, se puede apreciar el registro sónico de onda de cizalla 
(DTS_MODELO) en la sexta pista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Registro compuesto del pozo C-2 a nivel de la Formación Merecure para mostrar la buena 
calibración o correlación entre el registro sónico de onda “P” modelado y el registro sónico compresional 
perfilado en el pozo C-2. Así mismo, se observa el registro sónico de onda “S” modelado. 
 
En las figuras 23 y 24 se observan la disponibilidad de los registros de pozo antes y después de 
aplicada la metodología de predicción de perfiles por física de rocas. El mapa contiene a su vez tres 
grupos de pozos denominados: Sub-grupo Suroeste, Sub-grupo Norte y Sub-grupo Sureste. Dentro 
de cada uno de estos sub-grupos existe al menos un pozo, resaltado su nombre con color rojo, que 
cuenta con registros de densidad y sónico de onda compresional y donde se determinó el modelo 
mineralógico a propagar en cada uno de los pozos que pertenece a su sub-grupo, asumiendo que las 
propiedades elásticas y mineralógicas se mantienen relativamente constantes en los pozos 
pertenecientes a un mismo Sub-grupo.  De esta forma, la composición mineralógica interpretada en el 
pozo C-2 va a ser aplicada en cada uno de los pozos agrupados en el Sub-grupo Suroeste, y así 
sucesivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23-24. Mapa de disponibilidad de registros de pozos previo y posterior a la aplicación de la técnica 
predictiva por física de rocas. Las estrellas representan nuevos registros generados por la metodología aquí 
descrita. 
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CONCLUSIONES 
 
• Se generaron registros sintéticos de velocidad de onda P, que al compararlos con los registros 
sónicos perfilados en los pozos arrojaron un porcentaje de correlación del orden del 60%. 
 
• Al hacer las calibraciones de los registros de densidad sintéticos y los registros de densidad 
perfilados en el pozo los porcentajes de crosscorrelación siempre estuvieron por  encima del 95%, 
evidenciando que la metodología funciona. 
 
• Los K (módulo de incompresibilidad) reales provenientes de los pozos, representan los límites 
teóricos o los comportamiento extremo en la rigidez de la roca. Al graficar los valores de K derivados 
a partir de la metodología y los provenientes del pozo estos ubicados dentro de estos limites.  
 
• La metodología basada en modelos de física de rocas para generar registros sintéticos Vp, Vs y 
densidad, posee un fundamento físico y geológico sólido, que se sustenta en la integración de la 
información generada por varias disciplinas (estratigrafía, sedimentología, petrofísica y física de 
rocas), esto en comparación con otros métodos predictivos como las redes neuronales que suelen ser 
algoritmos eminentemente matemáticos. 
 
• Aplicando esta metodología se pudieron generar registros sintéticos que al compararlos con los 
registros perfilados dieron mejores resultados en zonas asociados a  derrumbes o cavernas en los 
pozos. 
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EFECTIVIDAD DEL MÉTODO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL EN 
ESTUDIOS INGENIERO-GEOLÓGICOS EN ROCAS SERPENTINIZADAS DE 
LA PROVINCIA DE PINAR DEL RÍO, CUBA 
 
José A. García Gutiérrez 
 
Unidad de Investigación para la Construcción de Pinar del Río, Empresa Nacional. de Investigaciones 
Aplicadas. Calle Rafael Morales #242 (sur) altos, Pinar del Río 20100, Cuba. jagarcia@enia.vega.inf.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El trabajo está basado en el análisis de la aplicación del método de sondeo eléctrico vertical (SEV 1D) en 
estudios ingeniero-geológicas de obras ubicadas en el complejo de rocas máficas-ultramáficas (ofiolitas) 
serpentinizadas que se extiende por la parte nororiental de la provincia de Pinar del Río.  
En cada caso estudiado se describen brevemente las características geomorfológicas y geológicas del área de 
estudio y la metodología de las mediciones de SEV, presentándose los resultados de la elaboración estadística 
de la resistividad eléctrica de suelos y rocas, el corte geoeléctrico generalizado hasta la profundidad de estudio 
de 20-25 metros y su interpretación ingeniero-geológica, lo que permitió valorar la efectividad del sondeo 
eléctrico en la solución de las siguientes tareas: espesor y diferenciación litológica de los suelos lateríticos de 
cubierta, potencia de la zona de intemperización, estado de agrietamiento de las rocas y profundidad del nivel 
freático.  
El estudio realizado permitió elaborar una tabla resumen de resistividades eléctricas de suelos y rocas del 
macizo ultrabásico y una tabla comparativa de las posibilidades del método de sondeo eléctrico vertical en la 
solución de cada una de las tareas enumeradas, resultando favorable su aplicación para determinar los 
espesores de los suelos de cubierta y de la zona meteorizada, así como la diferenciación de las rocas 
agrietadas de las más compactas. 
El análisis efectuado permitió concluir que la aplicación del SEV contribuye a elevar significativamente la 
efectividad y racionalidad de los estudios ingeniero-geológicos en este contexto geológico.  
 
ABSTRACT 
 
This work is based on the analysis of application of method of vertical electric sounding (VES 1D) in engineer-
geological studies of projects located in the complex of ultrabasic rocks that extends for the northeastern part of 
the province of Pinar del Río.    
In each studied case are shortly described the geomorphologic and geological characteristics, methodology of 
measurements of VES, results of the statistical elaboration of the electrical resistivities of soils and rocks and the 
general geoelectrical section until the depth of study of 20-25 meters including their engineer-geologic 
interpretation. This allowed evaluate the effectiveness of the electric sounding in the solution of the following 
tasks: thickness and lithological separation of cover soils, thickness of the weathered zone, state of conservation 
of rocks and depth of the water table.    
The carried out study allowed to elaborate a chart summary of electrical resistivities of soils and rocks and a 
comparative chart of the possibilities of the method of vertical electric sounding in the solution of each one of the 
enumerated tasks, being favorable its application to determine the thickness of cover soils and weathered zone, 
as well as separation of altered rocks of the most compact.   
The analyses allowed conclude that the application of the VES contributes to elevate the effectiveness and 
rationality of the engineer-geologic studies in this geologic context. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la provincia de Pinar del Río, que ocupa la parte más occidental de Cuba, el empleo de la 
geofísica en la ingeniería geológica, en especial el método de sondeo eléctrico vertical por la 
metodología tradicional (SEV 1D), se consolida a partir del año 1980, habiéndose realizado hasta el 
presente más de 2 000 sondeos distribuidos por toda la provincia.  
 
Sin embargo, a pesar de este notable nivel de utilización del sondeo eléctrico en diferentes objetivos y 
formaciones geológicas, la cantidad de estudios de generalización desarrollados ha sido muy escasa, 
lo que constituye una limitación para caracterizar la potencialidad real del mismo en la solución de 
tareas ingeniero-geológicas y aumentar su efectividad en el futuro.  
 
Como contribución en este sentido, el presente trabajo está dirigido al análisis de la aplicación del 
método de sondeo eléctrico vertical durante los estudios de obras ubicadas en el complejo de rocas 
máficas-ultramáficas (ofiolitas) serpentinizadas que se extiende por la parte nororiental de la provincia 
de Pinar del Río. En las condiciones climáticas de Cuba, estas rocas han experimentado intensos 
procesos de meteorización, dando origen a la formación de suelos lateríticos de color rojizo marrón.  
 
El perfil ingeniero-geológico típico en los macizos de estas rocas está representado por una corteza 
laterítica, con variaciones en espesor y propiedades físicas, una segunda capa de serpentinita muy 
meteorizada, en estado semirrocoso, y la parte inferior del corte donde la roca se encuentra más 
conservada.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para la realización del trabajo se identificaron en el archivo técnico de la entidad aquellas obras cuyo 
emplazamiento coincide total o parcialmente con la propagación de rocas ultrabásicas y se aplicó el 
método de SEV durante la investigación ingeniero-geológica, las que se muestran en la figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.- Ubicación de las obras estudiadas en el macizo de ofiolitas de la provincia (según mapa 
geológico a escala 1:100 000 del Inst. Geología y Paleontología). 

(σJ1-2 : serpentinitas, ultrabasitas serpentinizadas; νJ3-K1: gabro-diabasas; ν+βo: diabasas) 
 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada  GEF2-O3 

 

 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

3

De ellas, se seleccionaron para el análisis las ubicadas en el macizo de Cajálbana, donde el volumen 
de mediciones de SEV era mayor. Para cada una de las obras estudiadas, se ofrece una breve 
descripción del relieve, geología, metodología de las mediciones geofísicas, tipos de cortes 
geoeléctricos predominantes, resistividad eléctrica de las rocas y cortes geoeléctricos generalizados 
con su interpretación ingeniero-geológica basada en los trabajos geológicos realizados. 
 
Finalmente, se presentan una tabla resumen de la resistividad eléctrica de suelos y rocas de la parte 
superficial del corte (hasta 20-25 m) y otra donde se valora cualitativamente la efectividad del método 
de SEV en la solución de diferentes tareas ingeniero-geológicas en los macizos de rocas ultrabásicas 
serpentinizadas de la provincia. 
 
RESULTADOS  
 
Carretera Sagua-Reduán (Quintáns et al, 1989)  
 
Se ubica en la parte oriental de la Sierra de Cajálbana, municipio de La Palma, con una longitud del 
tramo investigado de 6 km. El relieve se caracteriza por pendientes muy fuertes con presencia de 
cauces en forma de V, variando las cotas absolutas del trazado entre 15 y 135 m. Está presente una 
corteza de meteorización laterítica producto de la descomposición del macizo de rocas ultrabásicas.  
 
Las mediciones de SEV se efectuaron a lo largo del eje del trazado, con una distancia promedio entre 
puntos de 250 m (150-350 m) y una abertura AB máxima de 100 m. El total de puntos realizados fue 
de 25. La mayoría de los cortes geoeléctricos se caracterizan por el aumento de la resistividad 
eléctrica del horizonte inferior, representado por las serpentinitas poco meteorizadas, con excepción 
de los cortes tipo K y HK, obtenidos en zonas bajas del relieve, donde la disminución de la 
resistividad indica la presencia del nivel freático (fig. 2). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Carretera Sagua-Reduán. Tipos de cortes geoeléctricos  predominantes. 
 
Los resultados de la elaboración estadística de la resistividad eléctrica de los tipos de suelos y rocas 
presentes en el corte, obtenidos a partir de la interpretación de los SEV, se presentan en la tabla I.  
 
Tabla I.- Carretera Sagua-Reduán. Resistividad eléctrica de suelos y rocas.  
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Resistividad eléctrica, ohm.m 
Litología No. de 

valores Rango Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación, % 

Arcilla laterítica con 
fragmentos rocosos 16 11-60 32 15,6 48,3 

Serpentinita  muy 
intemperizada 5 20-80 38 24,2 63,8 

Serpentinita agrietada, 
seca 11 110-300 197 65,2 33,1 

Igual, saturada 4 22-60 45 17,0 37,9 

Serpentinita poco 
intemperizada 15 400-1800 794 430,8 54,3 

 
Por último, se obtuvo el corte geoeléctrico generalizado y su correspondiente interpretación ingeniero-
geológica (fig. 3), el que sirve como base para el análisis de la efectividad del método de SEV. 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.- Carretera Sagua-Reduán. Corte geoeléctrico generalizado. 
 
Central Hidroacumuladora Cajálbana (García, 2001)  
 
El proyecto consiste de un embalse superior en la parte alta de la meseta de Cajálbana y un embalse 
inferior en la cuenca del río Tortuga, unidos mediante una tubería a presión de unos 0,9 km y los 
respectivos canales de acceso. En su parte superior, la meseta presenta un relieve aplanado, 
ligeramente diseccionado, con cotas absolutas que alcanzan 320 m en los sectores más 
pronunciados. En la zona del embalse inferior, el relieve disminuye bruscamente hacia la terraza 
fluvial del río Tortuga, con cotas absolutas de 25 m en la zona del cauce y de 55-60 m en las 
elevaciones de ambas márgenes.   
 
En la región están propagadas rocas ultrabásicas serpentinizadas, muy susceptibles a los procesos 
de meteorización, dando origen a espesores de suelos lateríticos. Las mediciones de SEV se 
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realizaron a lo largo de 4 perfiles distribuidos por los diferentes objetos de obra, con un paso de 
medición de 150 m y una abertura máxima AB de 140 m. El volumen total realizado fue de 40 puntos.  
 
Los cortes geoeléctricos predominantes son los tipos H y QH (76%), relacionados con un horizonte 
inferior resistivo representado por ultrabasitas poco intemperizadas. En las tablas II y III se muestran 
los valores estadísticos de la resistividad eléctrica en ambos embalses. 
 
Tabla II.- CHA Cajálbana, embalse superior. Resistividad eléctrica de suelos y rocas. 
 

Resistividad eléctrica, ohm.m 
Litología No. de 

valores Rango Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación, % 

Laterita con fragmentos 
rocosos, seca 16 155-700 410 153,6 37,4 

Serpentinita  
intemperizada, 
parcialmente saturada 

4 120-220 172 42,7 24,8 

Igual, saturada 17 21-140 62 33,0 52,9 

Ultrabasita 
serpentinizada, compacta 15 800-5000 2887 1710,8 59,3 

 
Tabla III.- CHA Cajálbana, embalse inferior. Resistividad eléctrica de suelos y rocas. 
 

Resistividad eléctrica, ohm.m 
Litología No. de 

valores Rango Promedio Desviación 
estándar 

Coeficiente de 
variación, % 

Arcilla laterítica 4 23-57 38 17,0 44,9 

Serpentinita  
intemperizada, 
parcialmente saturada 

10 70-255 142 59,1 41,7 

Igual, saturada 4 11-55 33 22,7 68,8 

Ultrabasita 
serpentinizada, agrietada 5 190-550 276 154,4 55,9 

 
Debe hacerse notar que los suelos lateríticos en la parte superior de la meseta se caracterizan por 
valores elevados de resistividad eléctrica (ρmedia=410 ohm.m) en relación con los valores en el valle 
del río Tortuga (ρmedia=38 ohm.m), lo que se explica por la disminución de la humedad de los suelos y 
el aumento de fragmentos gruesos en la cima de la meseta.  
 
Por otra parte, en el embalse inferior la resistividad eléctrica del horizonte subyacente posee una 
menor resistividad eléctrica (ρmedia=276 ohm.m), en comparación con la resistividad del mismo 
(ρmedia=2887 ohm.m) en el embalse superior, debido al mayor agrietamiento y humedad de las rocas 
en el primer caso.  
 
Los cortes geoeléctricos característicos y su interpretación ingeniero-geológica están mostrados en la 
figura 4.  
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Figura 4.- CHA Cajálbana. Cortes geoeléctricos generalizados. 
 
DISCUSIÓN 
 
El primer resultado es la obtención de los rangos de valores de resistividad eléctrica de los suelos y 
rocas presentes en el macizo de rocas serpentinizadas del norte de la provincia, a partir de la 
generalización de las tablas anteriores (tabla IV).   
 
Tabla IV.-  Resistividad eléctrica de las rocas en el macizo serpentinítico de la provincia de Pinar del Río. 
 

Litología Resistividad eléctrica, 
ohm.m 

Arcillas lateríticas 11-67 

Arcillas lateríticas con fragmentos rocosos, muy 
secas 155-700 

Serpentinitas muy intemperizadas 20-80 

Serpentinitas intemperizadas o agrietadas, 
parcialmente saturadas 70-300 

Serpentinitas intemperizadas o agrietadas, 
saturadas 11-140 

Serpentinitas-ultrabasitas serpentinizadas, poco 
intemperizadas, compactas 400-5000 

Serpentinitas-ultrabasitas serpentinizadas, 
agrietadas 190-550 

 
Mediante el empleo conjunto de esta tabla y los cortes geoeléctricos característicos de las zonas 
estudiadas, se efectuó el análisis de la efectividad del SEV en la solución de 5 tareas ingeniero-
geológicas principales (tabla V). Se establecieron las siguientes regularidades:  
 
- Los suelos arcillosos lateríticos (o serpentinitas fuertemente intemperizadas) que coronan el corte 

se destacan, como regla general, por sus valores bajos de resistividad eléctrica, inferiores a 60-80 
ohm.m. No obstante, es frecuente la presencia de una corteza resistiva fina en su parte más 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada  GEF2-O3 

 

 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

7

superficial, más seca y suelta, que llega a alcanzar hasta varios cientos de ohm.m, a continuación 
de la cual la resistividad eléctrica disminuye bruscamente (ρ1>>ρ2) permitiendo mapear con 
seguridad las arcillas lateríticas. 

- La siguiente capa del corte geoeléctrico corresponde, más a menudo, a las serpentinitas 
intemperizadas, caracterizadas por una resistividad eléctrica de 70-300 ohm.m. Si están 
presentes niveles de agua subterránea en las mismas, sobre todo en depresiones del relieve, su 
resistividad eléctrica disminuye hasta 11-140 ohm.m. 

- El horizonte inferior se manifiesta regularmente por el aumento de la resistividad eléctrica, 
pudiendo alcanzar valores de hasta miles de ohm.m en los sectores mejor conservados.   

- Los menores valores de resistividad de esta capa (190-550 ohm.m) caracterizan con seguridad el 
mayor grado de agrietamiento del macizo. 

 
Tabla V.-  Efectividad del método de SEV en la solución de tareas ingeniero-geológicas. 
 

Grado de aplicación 
Tareas ingeniero-geológicas 

Favorable Limitado Desfavorable 
Espesor de arcillas lateríticas-serpentinitas muy 
meteorizadas (en fase de suelo)  X   

Diferenciación litológica de suelos de cubierta  X  

Espesor de zona de intemperismo X   

Agrietamiento de serpentinitas X   

Profundidad del nivel freático  X  
 
CONCLUSIONES  
 
1. Los cortes geoeléctricos predominantes son los tipos H, QH y A, éste ultimo cuando no está 

presente la corteza resistiva superficial. 
2. Los mejores resultados con la aplicación del SEV se obtienen en la determinación de los 

espesores de los suelos de cubierta y de la zona intemperizada, así como en la separación de las 
rocas agrietadas de las más conservadas. 

3. El análisis efectuado permitió concluir que la inclusión del SEV permite aumentar la efectividad y 
racionalidad de los estudios ingeniero-geológicos en este contexto geológico.  
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RESUMEN 
 
Se exponen brevemente las condiciones de realización y los resultados de los trabajos metodológico-
experimentales del método electromagnético de procesos transitorios (MPT) (con el equipo EM- 37/3) 
realizados en Cuenca Sur, La Habana, con fines de la prospección de un objetivo hidrogeológico próximo a la 
costa. Las rocas colectoras están representadas por calizas detríticas y organógenas y, en menor grado, 
margas, dolomitas y areniscas calcáreas, todas del Mioceno. La potencia de este complejo oscila entre 300 y 
500 m, pero la explotación de las aguas subterráneas se realiza en la parte superior del corte (70-80 m), donde 
las rocas son más agrietadas y cavernosas. Existen indicaciones de salinización de este acuífero, pero las 
características de la intrusión salina se desconocen. La tarea planteada al método consistía en estudiar la 
estructura del acuífero y determinar el límite con la intrusión salina. Para ello se realizó una serie de 13 sondeos 
transitorios (paso aproximado de 500 m) a lo largo de un perfil de 5 km de longitud con rumbo NO-SE, utilizando 
el dispositivo central-coaxial (CIL) (componente Z) mediante dos espiras de dimensiones 50 x 50 m y 175 x 175 
m, respectivamente.  Como resultado, se reconoce la utilidad del método en trabajos de reconocimiento con el 
fin de aclarar el plano estructural general del corte y fijar la posición de las heterogeneidades conductoras más 
potentes. Se revela, además, su alta efectividad para la cartografía de la intrusión salina y para la diferenciación 
en la composición de las aguas.   
 
ABSTRACT 
 
They are exposed the performing conditions and the results of the methodological-experimental works of the 
electromagnetic method of transitory processes (MPT) (with the equipment EM - 37/3) carried out in South 
Basin, Havana, with the purppose of the prospecting of an hidrogeological objective next to the coast. The 
colector rocks are represented by detritic and organogenous limestone and, in smaller grade, marls, dolomites 
and calcareous sandstone, all of the Miocen. The thickness of this complex oscillates between 300 and 500 m, 
but the exploitation of the underground waters is carried out in the superior part of the section (70-80 m), where 
the rocks are more cracked and more cavernous. Indications of salinization of this aquifer exist, but the 
characteristics of the saline intrusion are ignored. The task outlined to the method consisted on to study the 
structure of the aquifer and to determine the limit with the saline intrusion. For it was carried out a series of 13 
transitory soundings (approximate step of 500 m) along a profile of 5 km of longitude with direction NO-SE, using 
the central-coaxial device (CIL) (component Z) with two loops of dimensions 50 x 50 m and 175 x 175 m, 
respectively. As a result, the utility of the method is recognized in reconnaissance works aimed to clarify the 
general structural plane of the section and to fix the position of the bigger-size conductor heterogeneities. It is 
revealed, also, their high effectiveness for the cartography of the saline intrusion and for the differentiation in the 
waters composition. 
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INTRODUCCIÓN  
 
El interés común de diversas instituciones del Servicio Geológico de Cuba por introducir y/o 
desarrollar la aplicación de técnicas geofísicas más avanzadas para la prospección de minerales 
sólidos, de petróleo y gas, así como de recursos hídricos, se materializó en las décadas del 80-90 a 
través de diversos programas de colaboración con distintas instituciones de reconocido prestigio del 
antiguo campo socialista. En ese marco se contempló la introducción y evaluación del método 
electromagnético de procesos transitorios (MPT) (con el equipo EM- 37/3) con fines prospectivos 
diversos, como parte de un programa interactivo entre la Unión de Empresas Geológicas de 
Minerales Sólidos y el Instituto de Geofísica Eötvös Loránd (ELGI) de Hungría.  
 
Según esto, en el año 1988 un equipo de especialistas del ELGI realizó mediciones demostrativas de 
carácter metodológico-experimental del MPT con el equipamiento EM- 37/3 (GEONICS) en una 
localidad de la Cuenca Sur, La Habana, teniendo como objetivo exploratorio de interés, relativamente 
bien estudiado, un acuífero profundo con intrusión salina en una secuencia sedimentaria (Fig. 1). 
 
Los trabajos referidos se planteaban como objetivos principales los siguientes: 
 

 Detección de los objetos de prospección y estudio de la estructura geológica del corte en base a 
trabajos de reconocimiento por perfiles, mediante observaciones con la variante de sondeo transitorio. 

 Evaluar la utilidad del MPT (con el equipo EM- 37/3) en condiciones desfavorables de la presencia 
de la intrusión salina. 
 
En el presente trabajo se exponen las condiciones de realización y los resultados de los trabajos 
metodológico-experimentales realizados, avanzando en síntesis, una valoración de la utilidad del 
método para la solución de las tareas geológicas planteadas. 
 

                                         
 
Figura 1.- Ubicación del sector de los trabajos 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Nociones sobre el Método de Procesos Transitorios y algunos datos sobre el equipo EM- 37/3 
 
El MPT es un método electromagnético con el cual se investiga la distribución de resistividades del 
subsuelo mediante el registro en el tiempo de la descarga del campo electromagnético  inducido al 
término de la excitación por un impulso de corriente. 
 
El circuito de emisión consta de una espira transmisora que se coloca sobre el terreno, cuyas 
dimensiones varían desde 50 x 50 m hasta 1000 x 1000 m. El receptor es una bobina inductiva 
multiespira con un diámetro de 1 m, la  cual se sitúa dentro o fuera del área de la espira transmisora y 
permite medir cualquier componente del campo magnético inducido. Despúes de interrumpir el 
circuito de emisión, como consecuencia de la tendencia a restituir el campo magnético primario, 
aparecen corrientes circulares inducidas en el subsuelo, que dan lugar al correspondiente campo 
magnético. Estas corrientes responden funcionalmente a la distribución de heterogeneidades 
conductivas del corte. Mientras tanto, en el receptor se registra  la tensión variable en una serie de 
ventanas fijas o canales de tiempo. 
 
El MPT se emplea con dos variantes de dispositivo: el perfilaje con fuente fija, tipo TURAM (cuando el 
receptor se mueve en un perfil y la posición del transmisor permanece fija) y el sondeo en la zona 
cercana con la configuración central-coaxial, tipo CIL (cuando el receptor se coloca en el centro de la 
espira transmisora). 
 
En la prospección con el MPT no existe una clara distinción entre el perfilaje y el sondeo: para 
modelos favorables, cada punto de perfilaje puede ser tratado como un sondeo y; los efectos laterales 
en los sondeos pueden ser tratados como heterogeneidades horizontales de la resistividad. 
 
En el equipo EM- 37/3 de GEONICS el rango de registro en el tiempo es de 80 [seg a 80 mseg. En 
este intervalo puede registrarse la curva de descarga transitoria en 30 puntos, como máximo. La 
profundidad de investigación puede variarse con el ajuste de la frecuencia de las señales de 
excitación en tres pasos diferentes: 30, 7.5 y 3 Hz. Las señales observadas, después de su 
amplificación automática, pueden ser sumadas hasta 16 mil veces para reducir los ruidos aleatorios. 
 
Para la interpretación de la curva transitoria existen dos métodos principales: la comparación con 
curvas teóricas y la inversión. En ELGI se desarrolló un procedimiento de inversión con el cual puede 
calcularse directamente la función resistividad-profundidad. El método denominado TRH (Kakas y 
otros, 1986) calcula primeramente la resistividad aparente respecto al tiempo y, en base a la misma, 
se deriva una función de la resistividad respecto a la profundidad. De esta forma se obtiene una curva 
característica, en la cual se pueden marcar, directamente, las profundidades de los horizontes 
geoeléctricos y realizar la correspondiente interpretación geológica. 
 
Generalidades del sector y tarea geológica 
 
El sector de los trabajos se encuentra en la denominada Cuenca Sur, muy próxima a la costa sur de 
la provincia La Habana (Fig. 1). La misma constituye una depresión jóven (Pg) rellena por rocas 
sedimentarias.  Las rocas colectoras están representadas por calizas detríticas y organógenas y, en 
menor grado, margas, dolomitas y areniscas calcáreas, todas del Mioceno. La potencia de este 
complejo oscila entre 300 y 500 m, pero la explotación de las aguas subterráneas se realiza en la 
parte superior del corte (70-80 m) donde las rocas son mas agrietadas y cavernosas. Existen 
indicaciones de la salinización del acuífero, pero las características de la intrusión salina se 
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desconocen. Su presencia, a la vez de ser objeto de los trabajos constituía el principal 
factor adverso. El relieve del sector es llano. 
La tarea planteada al método consistía en estudiar la estructura del acuífero y determinar el límite con 
la intrusión salina.  
 
Mediciones realizadas 
 
A lo largo de un perfil de 5 km con rumbo NO-SE se realizó una serie de 13 sondeos transitorios 
(paso aproximado 500 m) (Fig. 1) con el dispositivo central-coaxial (CIL) (componente Z) utilizando 
dos espiras, de dimensiones 50 X 50 m y 175 X 175 m, respectivamente. Las curvas de los sondeos 
realizados se muestran en la Fig. 2. 
 

 
 
Figura 2.- Curvas de los sondeos transitorios realizados 
 
 
Interpretación de los datos 
 
Los datos de sondeo fueron interpretados cualitativamente, mediante el exámen y evaluación del 
diagrama TRH para frecuencias altas y bajas (Fig. 3) y, semicuantitativamente, mediante la 
comparación con curvas teóricas. Para la interpretación se dispuso solo de datos geológicos y 
técnicos muy generales. Se consideró, por consiguiente, que la resistividad de capa en el acuífero 
estaba determinada, básicamente, por la concentración de sales y minerales en el agua. De acuerdo 
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a la experiencia práctica se asumieron los valores de resistividad siguientes: agua 
salada de 1 a 3 ohm.m; agua salobre (mixta) de 3 a 10 ohm.m y agua dulce de 10 a 20 ohm.m. 
 
Las curvas obtenidas para las espiras pequeñas (altas frecuencias; Fig. 2) son del tipo Q. En estos 
casos, el análisis del diagrama TRH no resulta confiable (Kakas y otros, 1986), por lo que la 
interpretación de la parte superior de la sección se basó, fundamentalmente, en la comparación con 
curvas teóricas. 
 
RESULTADOS 
 
La sección mostrada en el diagrama TRH y su interpretación geológica (Fig. 3), revela un primer 
horizonte (A), el cual se identifica con el techo del acuífero. A continuación se detectan otros tres 
niveles (B1; B2; y C). El horizonte B1 se identifica con el límite superior de la intrusión salina, es decir, 
la interfase agua dulce-salada. Tanto este horizonte como el siguiente (B2), parecen estar 
determinados por cambios en la composición del agua (progresivamente salada) y no por cambios 
litológicos. El horizonte C se relaciona al piso del acuífero y se supone tenga un carácter litológico 
relacionado con capas impermeables de baja resistividad (probablemente margas). En la sección 
dentro del segmento comprendido entre los sondeos 2 y 4, se pone de manifiesto un brusco ascenso 
de los tres primeros límites señalados. Esto es debido, probablemente, al efecto de la explotación 
intensiva de los pozos de abasto próximos, que ha roto el equilibrio hidrogeológico, provocando la 
progresiva salinización del agua dulce. 
 

                  
 
Figura 3.-  Resultados de los trabajos. A. Sección geoeléctrica en base al diagrama TRH. B. Sección geólogo-
geofísica con resistividad de capas en ohm.m. 1. Rocas carbonatadas miocénicas; 2. Capa con agua dulce; 3. 
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Capa con agua salobre (mixta); 4. Capa con agua salada; 5. Piso del acuífero; 6. Complejo 
rocoso impermeable; 7. Dirección del movimiento del agua. 
 
DISCUSIÓN 
 
En base a los resultados aquí presentados se puede intentar evaluar las posibilidades, ventajas y 
limitaciones principales del MPT, en general, reconocidas ya en la literatura especializada (Kaufman, 
1978; Mc Neill, 1980; Mc Neill y otros, 1984; Kakas y otros, 1986). Resumiendo estos aspectos se 
tiene que: 
 

 El MPT constituye una valiosa herramienta en trabajos de reconocimiento (por perfiles o 
itinerarios) para aclarar el plano estructural general del corte y fijar la posición de las 
heterogeneidades conductoras más potentes. 
 

 Se ha revelado la alta efectividad del MPT para la solución de tareas hidrogeológicas, en 
particular, cuando éstas involucran la detección del límite agua dulce-salada. 
 

 La productividad alta, el bajo costo por punto de observación y el poder resolutivo según la vertical 
que poseen las técnicas de sondeo EM transitorio en la “zona cercana”, hacen de este método un 
instrumento valiosísimo de toda investigación geológica que se desarrolle en el intervalo de 
profundidad no superior al kilómetro. En ocasiones, la resolución del método se puede ver disminuida 
por la relativa baja sensibilidad de éste frente a horizontes resistivos. Por este motivo, en las tareas 
geológicas que lo requieran, debe incluirse dentro del complejo de métodos el sondeo eléctrico 
vertical. 
 

 El contar con una base completamente automatizada para la recolección, elaboración e 
interpretación de los datos, eleva considerablemente la efectividad geólogo-económica del método. 
Ello permite desde una proyección racional de los trabajos de campo, hasta la solución de la tarea 
inversa. 
 
CONCLUSIONES 
 
El MPT resolvió la tarea de definir, en rasgos generales, la estructura del acuífero y determinar el 
límite de la intrusión salina. De sus resultados puede inferirse, además, la composición aproximada 
de las aguas. 
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RESUMEN 
Constituye esta una experiencia de trabajos geofísicos con equipamiento de tecnología digital de avanzada, en 
el que se podrá apreciar la combinación de la tomografía eléctrica y la sísmica de refracción para el apoyo en la 
clasificación ingeniero geológica de los suelos objeto de investigación, ubicados en un sector de desarrollo 
industrial al oeste de la ciudad de Cienfuegos, donde se edificará una planta regasificadora de gas natural 
licuado. En el terreno no se habían efectuado anteriormente investigaciones ingenieriles con tales fines. 
La tecnología utilizada para la variante de prospección eléctrica es la de Iris Instruments de Francia con el 
equipo Syscal Junior, el que cuenta con sistema de 48 nodos inteligentes programables diseñando el dispositivo 
apropiado para la toma de datos del medio geológico, y en el caso de la sísmica se usó para la adquisición de 
los registros sísmicos la estación Summit Compact de 24 canales, los cuales pueden ser separados hasta la 
distancia de 5 metros. 
En el trabajo se valora la distribución de los diferentes tipos de suelos presentes en el lugar, basado en el 
comportamiento de la resistividad eléctrica real y las velocidades de las ondas sísmicas en los mismos, 
determinándose los espesores de las diferentes capas ingeniero geológicas detectadas, profundidades, 
características físicas, distribución espacial, características sísmicas, determinación del modulo elástico de los 
suelos y profundidades de los niveles freáticos, así como su relación con la clasificación según el SUCS para 
los tipos de suelos distribuidos en el territorio de estudio. Para comprobar los resultados de los datos geofísicos 
nos auxiliamos de los resultados de las calas ingeniero geológicas y los resultados obtenidos de los datos 
geotécnicos analizados.    
Es de destacar el nivel de dificultad del suelo del área investigada con respecto a las tomas a tierra que se 
utilizan en estas técnicas, debido a que en la mayor parte del lugar se realizaron las observaciones sobre suelo 
rocoso y, en partes, arenosos, de pendientes pronunciadas hacia un extremo del área. 
Para la ejecución de los trabajos se contó con mapas topográficos,  geológicos y el uso de Internet para el 
apoyo en la búsqueda de información complementaria, además de software como el Surfer 8, Res2DInv y 
AutoCad,  herramientas usadas para la elaboración de todos los mapas y cortes confeccionados. 
Los resultados se presentan en forma de imágenes tomográficas por perfiles independientes representados en 
pseudocortes de resistividad real, planos planta en función de los diferentes niveles de profundidad alcanzados 
con esta técnica, así como cortes sísmicos con interpretación geológica para cada perfil investigado 
 
ABSTRACT 
 
This is an application with equipment geophysical of new digital technology, it show a combination of Seismic 
Refraction and Electrical Image methods for solve solutions in research geological for soil classifications, the 
area is located in the west part of Cienfuegos city. In this region will be situated the most import petro quimic 
industry development in Cuba. 
The technology for electrical prospection comes from Iris Instrument factory of nationality France with Syscal 
Junior equipment and for seismic prospection will be used Summit Compact Station of 24 channels. 
In this work you can find a distribution of the different kinds of the soils in the area investigated based in a 
behavior of the two physical properties: real electrical resistivity and waves velocity seismic, across this physical 
properties it will be possible determine the different layer of the soils, depth, physical characteristic, areal 
distributions, the underwater depth, and relationship with the soils classifications in geological engineering. 
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For the solution of this investigation was necessary the used of geological and topographic map, beside different 
specific software’s: Surfer 8, Res2dinv and AutoCAD for to create all the map and pseudo sections present in 
this text. 
 
 
The result for electrical geophysical methods appears in different pseudo sections of the real electrical resistivity 
of the soils and particular map for levels investigation. In the case of seismic methods, it is show according wave 
velocity seismic for every layer determine in form of pseudo sections of Vp in m/s with geological information’s 
complementary.   
              
INTRODUCCIÓN 
 
Con la finalidad de apoyar en las investigaciones ingeniero geológicas realizadas para el desarrollo 
del proyecto de estudio donde se  emplazara la industria petroquímica en la provincia de Cienfuegos, 
en este caso la relacionada con la planta regasificadora de gas natural licuado, se realizo la siguiente 
investigación geofísica con técnicas geo eléctricas, en especifico el método de Imágenes Eléctricas, y 
el método de Sísmica de Refracción Somera,  con las que se cubrió área ausente de investigaciones 
ingenieriles en sus suelos. 
Según este trabajo se valora la distribución de los diferentes tipos de suelos presentes en el lugar, 
basado en el comportamiento de la resistividad eléctrica real y las velocidades de las ondas sísmicas 
a través de los mismos, determinándose  los espesores de las diferentes capas ingeniero geológicas 
detectadas, sus profundidades, características físicas, su distribución espacial, determinar la 
profundidad del nivel freático, determinación del modulo elástico de los suelos mas característicos,  
así como su asociación con la clasificación según el SUCS para los tipos de suelos distribuidos en el 
territorio objeto de análisis. Para cumplimentar estos aspectos se programo la realización del trazado 
de cinco perfiles como se aprecia en el plano de ubicación   
Es de destacar el nivel de dificultad del suelo del área investigada con respecto a las tomas a tierra 
que se utilizan en estas técnicas, debido a que en la mayor parte del lugar se realizaron las 
observaciones sobre suelo rocoso. 
Los resultados se presentan en forma de cortes sísmicos interpretados para las variedades de suelos 
detectadas con sus velocidades características y en forma de secciones de imágenes tomográficas 
con la resistividad eléctrica real por perfiles y planos planta en función de los niveles de profundidad 
alcanzados con esta técnica. 
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Figura1- Plano de ubicación del área de estudio 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Condiciones geológicas del área de estudio 
En general para el territorio según datos regionales se conoce de la existencia de dos formaciones 
geológicas bien definidas, la Fm Paso Real y la Fm Güines. 
Formación Paso Real. 
Distribución Geográfica.  
Es la unidad más extendida en el territorio cubano, constituyendo una faja discontinua entre el 
poblado de Guane, en el extremo occidental de Cuba hasta el sur de la provincia de Holguín, en Cuba 
Oriental, con afloramientos en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Sancti Spiritus, 
Ciego de Avila, Camagüey, Granma y Holguín. 
Litología Diagnosticada. 
Presenta cambios litológicos abruptos, tanto vertical como lateralmente. Predominan las alternaciones 
de calizas y margas. Las calizas son arcillosas, biodetríticas arcillosas y más subordinadamente 
calizas biohérmicas,   dolomitizadas, dolomitas y calcarenitas. Las calizas arcillosas por 
desagregación originan seudoconglomerados calcáreos de matriz margoso-arenácea.  En general 
son masivas. Las margas, al igual que las calizas son fosilíferas. Sus variedades litológicas 
comprenden margas calcáreas, arcillosas, arenáceas. La coloración de calizas y margas es crema, 
blancuzca y grisácea. Aparecen intercalaciones de areniscas y limolitas calcáreas y arcillas de color 
grisáceo y verdoso, principalmente esmectitas, que contienen, en algunos horizontes, pirita, yeso, 
halita y lignito. Puede ser observado en la base, en ocasiones, un conglomerado polimíctico de matriz 
margosa, fosilífero, constituido por clastos de calizas y subordinadamente por cuarzo, pedernal y 
otras rocas, de granulometría gruesa, los que no siempre están presentes. La estratificación está 
marcada por los cambios litológicos y es frecuentemente lenticular. Los buzamientos son suaves en 
general, acentuándose en la proximidad de las áreas montañosas. 
Relaciones Estratigráficas. 
Yace concordantemente sobre las formaciones Colón y Lagunitas y discordantemente sobre las 
formaciones Grande, Jatibonico, Mata, Santa Teresa, Veloz, el grupo Remedios, el Complejo 
Mabujina y las ultramafitas y granitoides. Está cubierta concordantemente por las formaciones 
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Güines, Guevara, Vedado y Villarroja. Transiciona lateralmente con las formaciones Arabos, Güines y 
Lagunitas. 
Edad: Oligoceno Superior-Mioceno Superior Basal. 
Espesor:  
Oscila entre los 30 y 1 640 m (este último reportado en el pozo candelaria 1, en Pinar del Río y que 
incluye los depósitos del Mbro. Baños de dicha unidad). 
Ambiente de sedimentación. 
Depositada en un ambiente sub litoral, limitado crecimiento arrecifal y existencia de áreas lagunares 
de circulación restringida, estas señaladas por la asociación Ammonia-Ostrácodos y la presencia de 
yeso, halita, y pirita y lignito en sedimentos arcillosos. 
Formación Güines. 
Distribución Geográfica.  
Se desarrolla en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Ciudad de la Habana, Matanzas, 
Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Avila. 
Litología Diagnosticada. 
Calizas biodetríticas de grano fino a medio, duras, en parte compactas, en parte porosas, cavernosas 
y recristalizadas, frecuentemente fracturadas, fosilíferas, más subordinadamente calizas biohérmicas, 
calizas dolomíticas, y dolomitas, calizas micríticas sacaroidales y lentes ocasionales de margas 
calcáreas y calcarenitas. La dolomitización es secundaria. La coloración es variable: blanco, Blanco 
grisáceo, blanco amarillento, blanco rosáceo, amarillento-parduzco, crema, gris claro frecuentemente 
con manchas rojizas de hidróxido de hierro. Se presentan masivas principalmente o con  
 
 
estratificación gruesa, más raramente mediana o fina. Su superficie se aprecia elaborada con cortes 
lapides y cubierta de suelos rojos, frecuentemente. 
Relaciones Estratigráficas. 
Yace concordantemente sobre las formaciones Arabos, Colón, Lagunitas y Paso Real y 
transgresivamente sobre las formaciones Arroyo Blanco, Caibarién, Cantabria, Carmita,  Ca     , 
Margarita, Mataguá, Perla, Saladito, Santa Teresa, Trocha, Vega, Vía Blanca, el Complejo Mabujina y 
los granitoides. Está cubierta concordantemente por la formación Arabos y discordantemente por las 
formaciones Camacho,Guevara, Vedado y Villarroja. Transiciona lateralmente con la formación Paso 
Real. 
Edad: Mioceno Inferior parte alta-Mioceno Superior Basal. 
Espesor: Oscila entre los 50 y 1 670 m. 
Ambiente de Sedimentación: Se depositó en un ambiente sub litoral con muy poca influencia arrecifal. 
 
Descripción de los procedimientos y de los equipos empleados. 
Durante la etapa de los trabajos de reconocimiento geofísico los mismos se ejecutaron sobre cinco 
trochas con direcciones longitudinales y transversales al área objeto de investigación (ver croquis de 
ubicación de los perfiles geofísicos), con la finalidad de cumplimentar los objetivos de la investigación. 
Las mediciones en el caso de la técnica de Tomografía Eléctrica para la toma de datos in situ se 
efectuaron con el equipo Syscal Junior de la Iris Instrument de fabricación francesa, el que cuenta con 
un sistema inteligente de transmisión - recepción de datos acoplados a 48 electrodos, el dispositivo 
que se desplego fue el Wenner – Schlumberger con espaciados entre electrodos de 5.0 m, debido a 
las características geológicas del lugar y para evitar cambios bruscos del parámetro eléctrico a 
registrar se utilizo durante el despliegue del dispositivo la variante en secuencia Roll Along la que da 
la posibilidad de realizar un buen empalme entre las diferentes secciones en un mismo perfil, con esta 
técnica se  logró una profundidad de investigación de 31,27 m para todas la secciones medidas. 
Las observaciones almacenadas en el panel de recepción del Syscal fueron enviadas a la 
computadora en la cual se crearon ficheros propios para cada perfil medido. Todos los datos fueron 
elaborados con el auxilio del software Res2dinv y con el Surfer 8, a partir de los cuales se lograron 
obtener los diferentes planos y secciones que se presentan en este texto.     
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Las mediciones para el caso de la tomografía eléctrica se desglosan como aparece en la siguiente 
tabla y se muestra en el plano anexo: 
 
 

No de Perfiles Longitud en metros Imágenes Eléctricas 

Perfil No 1 595 16 

Perfil No 2 355 10 

Perfil No 3 355 9 

Perfil No 4 445 12 

Perfil No 5 355 9 

Total 2105 56 

  
En total se investigaron 2 105 metros lineales para un total de 56 imágenes eléctricas. 
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Figura 2- Área de estudio con perfiles geofísicos 
 
Para el caso de los trabajos geofísicos con el método de Sísmica de Refracción Somera, los registros 
sísmicos fueron obtenidos de forma digital con la estación Summit Compact de 24 canales, los cuales 
pueden ser separados hasta la distancia de 5 metros.  
El sistema de observación empleado fue el de tiros de encuentro o de tiempos mutuos, detallados a 
continuación:  
El mismo consiste en realizar observaciones desde puntos de excitación situados a ambos lados de 
la base del registro. El principio de los puntos comunes o mutuos es muy importante para 
interpretación cuantitativa de los registros sísmicos, ya que todos los hodógrafos deben estar 
amarrados correspondientemente a partir de los puntos mutuos o recíprocos, permitiendo así 
controlar la calidad del proceso de confección de los hodógrafos. Este sistema permite además 
identificar ondas de diferentes estratos y los métodos de interpretación se realizarán con mayor 
facilidad y precisión. 
La profundidad de penetración y la resolución en la actividad sísmica esta directamente regulada por 
los siguientes aspectos: 
 

 

 

 

 



 
VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
GEOFÍSICA APLICADA  GEF2-O12 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
MEMORIAS EN CD-ROM, LA HABANA, 4 AL 8 DE ABRIL DE 2011. ISBN 978-959-7117-30-8    7 

 
Número de geófonos: Determina la profundidad de investigación que se puede alcanzar. En esta 
investigación se utilizo una trenza de 24 geófonos de 14 Hz.  
Espaciamiento entre geófonos: Determina la resolución de los registros, de modo que cuanto 
menor sea la distancia entre geófono, mayor será la resolución. En este caso la distancia empleada 
fue de 1 m.  
Número de puntos de tiro: Condiciona el detalle con que se determinan el espesor de las capas y 
las respectivas velocidades. A mayor número de puntos mayor será el detalle. En este trabajo se 
emplearon 4 y 6 puntos de tiro respectivamente, por lo general en las zonas donde las cotas eran 
mayores se emplearon 6 puntos de tiros o impactos. 
Fuente de energía: En este caso como la investigación es somera (20 m de profundidad),  y se 
requiere de poca energía, se empleó el golpeo con una mandarria sobre un plato de metal. 
Para el cálculo de los parámetros elásticos de los materiales presentes en la zona se calcularon las 
velocidades efectivas, es decir, las velocidades de la secuencia de rocas determinada a partir de los 
hodógrafos de las ondas refractadas. 
La confección Domocrónicas, gráficos de tiempo-distancia u hodógrafos, es una de las actividades 
más comunes en la preparación de los documentos sísmicos, este es un proceso que consiste en 
graficar en un sistema de coordenadas (x,t) los distintos ejes de cofasidad que anteriormente habían 
sido correlacionados. En el eje vertical se coloca la escala de tiempo, mientras que en el eje 
horizontal se colocará la distancia. 
Estos gráficos permiten visualizar las características más generales de las ondas registradas y 
constituyen un elemento decisivo en la interpretación cualitativa y cuantitativa de los datos sísmicos. 
 
RESULTADOS 
 
Interpretación de los perfiles geoeléctricos. 
 
Los datos de las mediciones realizadas fueron procesados con el software Res2dinv, además para la 
confección de los diferentes planos por niveles se uso el software Surfer 8, auxiliándonos además del 
tabulador Excel. 
Los resultados se presentan en forma de secciones tomográficas para cada uno de los perfiles 
procesados, los que se nombran como  trocha o perfil No 1 hasta la trocha o perfil No 5. 
El comportamiento de los valores de la resistividad eléctrica real de estos suelos se manifiesta con un 
rango de  valores amplios, los valores mínimos están en el orden de 0.75 Ohm-m y los  máximos en 
el orden de 600 Ohm-m, aunque existe un predominio mayoritario de valores bajos en la distribución 
de este parámetro para toda el área.  
Figura 3- representación tomográfica para cada trocha presentada. 
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Figura 3- representación tomográfica para cada trocha presentada. 
 
Trocha o Perfil No 1. 
 
En esta sección se presenta los resultados de la interpretación del parámetro resistividad eléctrica 
real para la trocha No 1, la misma presenta una longitud total de 595,00 m con cotas que van desde 
24,35 m en la zona izquierda de la imagen hasta la cota 0,26 m a la derecha. La distribución de 
valores se presenta en un rango amplio como valor mínimo se registra 1,60 Ohm-m y como valor 
máximo 537,83 Ohm-m. 
El comportamiento anómalo tiene un carácter bastante homogéneo en la forma de las curvas o 
isolíneas que dan contornos de los valores del parámetro analizado, dando idea de que se presentan 
dos capas de suelos bien diferenciadas y que simulan a un medio que presenta una estratificación 
horizontal. Una capa superior en la que se localizan los valores máximos para esta sección 
mapeando espesores de capa que varían desde 9,0 m hasta 6,0 m y menores hacia el extremo 
derecho en que por motivos de la saturación  a que están sometidos estos suelos desde el punto de 
vista eléctrico tiende a desaparecer, la otra capa que esta subyaciendo a la anterior se presenta con 
los valores mas bajos reportados para la sección y que son inferiores a los 5,0 Ohm-m en los que 
existe un predominio mayoritario de estos valores, su espesor de capa como promedio alcanza la 
cifra de 20,0 m, en la base de este perfil se puede apreciar que para la máxima profundidad de 
investigación alcanzada que fue de 31,27 m comienza a aparecer valores similares a los reportados 
en la superficie, y como aspecto discordante se aprecia que en el extremo izquierdo una zona 
anómala que contrasta del resto del espesor de suelo que se esta presentando, precisamente esta 
anomalía esta debajo de la zona mas elevada y alejada de la línea de costa, la que pudiera estar 
respondiendo a bloques de suelo que presenta  formas concéntricas y alargadas intercaladas dentro 
de estos suelos. 
Según los datos aportados por las perforaciones practicadas en el perfil se puede dar una asociación 
de estas curvas anómalas para los suelos interceptados en las mismas, es decir, la capa superior 
anómala a que se hace referencia se asocia a suelos del tipo de calizas organogenas muy 
fragmentadas de baja  dureza, agrietadas, de colores blanco crema, las que están en la superficie 
mas meteorizada y los bloques que se presentan mas profundos deben estar mas conservados. El 
resto del corte y que se presenta con la mayor distribución para esta sección debe estar asociados a 
suelos de un carácter mas plástico del tipo arcillosos, arcillo arenosos y limosos arcillosos los que en 
ocasiones pueden contener materiales calcáreos, de plasticidades variables y granulometrías  
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variables todos ellos se presentan muy intercalados y por la proximidad a la línea de costa se 
presentan muy saturados por la intrusión marina cuestión esta que induce a que los valores de la 
resistividad eléctrica real de ellos sea muy baja con un predominio de valores menores que 5 Ohm-m 
para la mayor parte de la sección y con potencias superiores a 20 m que cubren mas de la tercera 
parte de la longitud del perfil.   
 

Figura4 
 
Trocha o Perfil No 2. 
 
En esta sección se esta representado los resultados de las mediciones en la trocha No 2 la que 
tienen una longitud total de 355,00 m, con cotas en el extremo izquierdo de 7,03 m y en el extremo 
derecho finaliza en cota  4,00 m. 
El rango de valores registrados oscila con mínimos 1,78 Ohm-m y como máximo 686,01 Ohm-m con 
predominio de valores bajos para el corte. 
Según la forma de las curvas anómalas simulan a un medio geológico de estratificación bastante 
homogénea en la que no se presentan discontinuidades que pudieran dar como resultado a rupturas 
tectónicas en este suelo. 
Se presenta en la parte superior del corte los valores anómalos más intensos los que en el extremo 
izquierdo mapean una capa de espesor de 10,0 m de potencia, la que hacia el extremo derecho va 
disminuyendo y como promedio se mantiene con una potencia de 5,0 m, le subyace un potente 
estrato con potencia que supera los 20,0 m de espesor el que esta representado por los valores de 
poca intensidad y en el cual la mayoría de ellos no superan los 5,0 Ohm-m, es de destacar que para 
el centro de la sección y a partir de la profundidad de 7,0 m y hasta 17,0 m se presenta un cierto 
incremento en estos valores mínimos de resistividad real de estos suelos los que están mapeando 
ciertas intercalaciones en esta capa de suelos muy similares en cuanto al comportamiento del 
parámetro, este además se caracteriza por una secuencia de epicentros anómalos concéntricos y 
espaciados a lo largo de esta secuencia y para este nivel de profundidad. Esta característica que 
presenta este estrato base nos da una idea de una secuencia rítmica en profundidad de estos suelos 
que se vienen cartografiando los que pudiera estar relacionado con la presencia de suelos con 
mayores concentraciones de material gravoso inmerso en ellos. 
Considerando los resultados de los trabajos de la perforación se puede asociar la capa superior que 
se identifica en este corte a suelos del tipo de calizas organogenas muy fragmentadas de baja  
dureza, calizas arenosas o calcáreas las que en las zonas más elevadas afloran. El estrato base esta 
representado por suelos limosos y arcillo-arenosos de variada humedad y granulometría, este estrato 
base presenta en su nivel intermedio un potente espesor de aproximadamente 7,0 m de potencia de 
un suelo con mayor contenido de componentes calcáreos y gravosos e incluso la presencia de ciertos  
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fragmentos de caliza de baja dureza los que pudieran llegar a ser de hasta 5,0 m de diámetro 
inmersos en el estrato arcillo-arenoso-limoso que constituye la base de este corte.             
 

 
Figura 5 
 
Trocha o Perfil No 3. 
 
Esta seccion de perfil No 3 se presenta con una longitud de 355,00 m el que presenta como cota 
maxima en el extremo izquierdo de 13,90 m y finaliza hacia el extremo derecho con una cota de 1,25 
m. Como valor máximo de la resistividad electrica real se reporta 609,46 Ohm-m y como valor minimo 
0,89 Ohm-m. 
El comportamiento de las isolineas anomalas del parametro analizado tienen un carácter lineal 
representando a una medio estratiforme diferenciado por dos capas de suelos que constrastas por 
sus valores. Una capa superior la que consta de los valores anomalos mas intensos y se extiende a lo 
largo de toda la seccion, para la parte izquierda y central posee los mayores espesores alcanzando 
una potencioa de 10,00 m y hacia el extremo derecho va disminuyendo reportandose potencias de 
4,00 m, subyaciendo a esta capa se reportan los valores de menor intensidad anomala en orden 
inferiores a 5 Ohm-m en la mayor parte de este estrato base, presenta una potencia de 27,00 m hacia 
el extremo derecho el que se va acuñando hacia el lateral izquierdo alcanzando espesores de 10,00 
m, es de estacar que en este sentido del pefil se presenta un incremento de los valores anomalos 
dando idea de un bloque anomalo y que aparece debajo de la zona de mayores cotas al parecer 
indicando la presencia de suelos mas conservados. 
Como se ha venido analizando en las secuencias anteriores se pueden asociar por el carácter y 
comportamiento en los valores anomalos que la capa superior esta vinculada con suelos del tipo de 
calizas organogenas muy fragmentadas de dureza variable, calizas arenosas o calcáreas las que en 
las zonas más elevadas afloran, y por otro lado la capa de suelo que le subyace se pudiera relacionar 
con suelos limosos y arcillo-arenosos de variada humedad y granulometría, los que por su proximidad 
a la línea de costa deben estar saturados por la intrusión marina la que puede fluctuar en función de 
las diferentes épocas del año.       
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Figura 6 
 
Trocha o Perfil No 4. 
 
Esta trocha No 4 representa a un perfil que tiene una longitud de 445,00 m, comienza con cota 27,08 
m y finaliza en cota 0,33 m, se reporta como valor máximo de la resistividad eléctrica real 662,69 
Ohm-m y como valor mínimo 1,58 Ohm-m  
Se aprecia en toda la sección en su parte superior los valores de resistividad eléctrica real con  mayor 
intensidad los que están mapeando a una capa de suelo que en su extremo derecho presenta el 
mayor espesor que alcanza la cifra de 10 m de potencia este hacia la derecha del perfil se va 
acuñando con espesores de capa que varían de 4,0 m hasta 2,0 m y al final de la sección desaparece 
debido a que este suelo para este extremo de perfil esta muy próximo a la línea de costa 
manifestándose muy saturados provocando la disminución de los valores del parámetro, subyaciendo 
esta capa se presenta otro estrato caracterizado por lo valores mas bajos registrados para la sección 
y que están en el orden de 5,0 Ohm-m y en su gran parte menores, mostrándonos una capa de un 
espesor de 20,0 m. Como elemento a destacar se observa que hacia el extremo izquierdo del perfil, 
exactamente debajo de la zona de relieve mas elevado se presentan un grupo de anomalías que 
tienen una forma circular y concéntrica con tendencias a continuar hacia profundidades no 
alcanzadas con este dispositivo, estas anomalías tienen en cuanto a su intensidad un 
comportamiento intermedio entre las dos capas que se vienen describiendo en este perfil. 
Considerando los resultados de los laboreos de perforación podemos asociar la capa superior a 
suelos del tipo de calizas organogenas muy fragmentadas de dureza variable, calizas arenosas o 
calcáreas las que en las zonas más elevadas afloran, por otro lado la capa de valores mas bajos se 
puede relacionar con suelos limosos y arcillo-arenosos de variada humedad y granulometría, los que 
por su proximidad a la línea de costa deben estar saturados por la intrusión marina la que puede 
fluctuar en función de las diferentes épocas del año. Por ultimo la zona de valores anómalos de 
intensidades intermedias que se localizan debajo de la zona mas elevada se pueden asociar a suelos 
constituidos por bloques de roca caliza encontrándose inmersos en una matriz arcillosa y areno-
arcillosa la que a su vez se presenta con abundantes gravas de diferentes tamaños.               
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Figura 7 
 
Trocha o Perfil No 5. 
 
La trocha No 5 muestra un perfil que alcanza una longitud total de 355,00 m, comenzando en el 
extremo izquierdo en cota 37,54 m y finaliza en el extremo derecho con cota 0,97 m, posee un rango 
de variación de valores del parámetro resistividad eléctrica real que alcanza valores máximos de 
575,55 Ohm-m y como valor mínimo 1,56 Ohm-m.  
En esta seccion se aprecia un comportamiento similar a los prefiles anteriores, hacia el extremo 
izquierdo se presenta una capa superior con los valores maximos registrados para la seccion 
mapeando una capa de suelo con espesor de 10,00 m el que se va acuñando hacia la izquierda de la 
seccion y se va reduciendo su espesor hasta 4,0 m - 3,0 m y por ultimo 2,0 m para la zona mas 
proxima a la linea de costa lugar en el cual estos suelos se encuentran saturados por la intrusion 
marina muy proxima al lugar y en la que en los periodos humedos la saturacion se hace mas 
duradera, subyaciendo esta capa hacia el extremo derecho se localiza un estrato de suelo que se 
caractreiza por los valores mas debiles de la resistividad real registrados para este perfil presntando 
un espesor de capa de 25,0 m, esta capa hacia la izquierda de la seccion se va acuñando y a 
mediados del corte alcanza espesores de 7,0 m, a partir de esta posicion y para las localizaciones 
debajo de la zona mas elevada se localizan un grupo de anomalias con valores intermedios del 
parametro analizado, las que se muestran con un predominio de las isolineas a presenatrse circulares 
con maximos locales en su epicentro. 
Atendiendo a las consideraciones del mapeo geologico podemos asociar la capa de suelo de valores 
mas elevados y que se localiza en la parte superior del corte a suelos del tipo de calizas organogenas 
muy fragmentadas de dureza variable, calizas arenosas o materiales calcáreos los que en las zonas 
más elevadas afloran, por su parte la capa de suelo definida por los valores de menor intensidad se 
asocian a suelos del tipo limosos y arcillo-arenosos de variada humedad y granulometría, los que por 
su proximidad a la línea de costa deben estar saturados por la intrusión marina la que sufre 
variaciones en los periodos mas húmedos para las diferentes épocas del año. Por ultimo la zona de 
valores anómalos de intensidades intermedias que se localizan debajo de la zona mas elevada se 
pueden asociar a suelos constituidos por bloques de roca caliza los que se encuentran inmersos en  
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una matriz arcillosa y areno-arcillosa la que a su vez se presenta con abundantes gravas de 
diferentes tamaños.  
  
Representación de mapas de isolineas geoeléctricas para diferentes niveles de profundidad. 
 
Se presentan a continuación un grupo de mapas que abarcan toda el área de investigación y que 
representan diferentes planos por niveles  de profundidad que muestran el comportamiento del 
parámetro resistividad eléctrica real para los diferentes intervalos de profundidades alcanzadas con 
esta técnica, desde la profundidades más someras hasta la máxima profundidad alcanzada. 
Siguiendo las secuencias de planos se podrá tener una idea de la distribución del parámetro 
analizado para los diferentes tipos de suelos investigados desde la superficie hasta la base de la 
máxima profundidad lograda en este trabajo y se podrá tener una visión del comportamiento en área 
para cada nivel de profundidad, es decir, la extensión que ocupan en cuanto al largo y ancho,  así 
como podrá además apreciar la distribución en el comportamiento de los mismos a medida que 
aumenta en profundidad, en los cuales los materiales mas secos y que representan suelos mas duros 
se van acuñando en función de la profundidad y van apareciendo un predominio de valores anómalos 
que representan a los suelos mas arcillosos los que a su vez están mas saturados por estar mas 
próximos a la línea de costa donde las aguas de la intrusión marina los saturan hasta los niveles en 
que es capaz de penetrarlas. 
Del análisis de dichos planos y considerando las variaciones de la resistividad eléctrica real de los 
suelos que ellos mapean se ha podido realizar una clasificación para las principales variedades 
litológicas presentes en el área, de conjunto con los perfiles o cortes geoeléctricos mostrados 
anteriormente se ha definido la presencia de tres capas se suelos bien diferenciadas por este 
comportamiento anómalo, el que se desglosa como sigue: 
Una capa que se caracteriza por los valores más débiles detectados (Capa 1), los que están en el 
orden de 0.5 Ohm-m hasta 20 Ohm-m, estando asociados a suelos arcillosos arenosos, de 
plasticidad media a alta, con la presencia de componentes areno-gravosos, esta capa esta 
ampliamente distribuida en toda área y se muestra para todos los niveles de profundidades, se 
muestra con los colores en tonos de azules, clasifica según el SUCS como un suelo del tipo CL. 
Otra capa que se caracteriza por valores que oscilan entre 20 Ohm-m y 120 Ohm-m, considerados 
como valores intermedios para este estudio, nombrado sobre los planos como (Capa 3), esta capa 
esta representado a un suelo areno-limo-arcilloso con gravas y fragmentos de caliza de color blanco - 
crema, de plasticidad baja, además de la presencia de material carbonatado, clasifica según el SUCS 
como un suelo del tipo SC. Esta capa esta medianamente distribuida para el área y para los 
diferentes niveles de profundidades, se exhibe en colores en tonos de verde.   
La capa nombrada como (Capa 2) representada por los valores máximos registrados para el área, los 
que están en el rango de 120 Ohm-m hasta 400 Ohm-m. Esta capa de acuerdo  a la distribución de 
los valores se localiza para la parte superficial del corte se asocia con las rocas calizas las que 
presentan diferente grado de meteorización, agrietadas y muy alteradas, además se presentan 
margas arcillo-arenosas y materiales calcáreos, se pueden apreciar la distribución de esta capa en 
tonos de colores rojos y como se aprecia es la de menor distribución en el área, solo se presenta para 
los planos de las profundidades mas superficiales hasta los 4.0 m  
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Mapa de Resistividad real para profundidad de 1.25 m
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Mapa de Resistividad real para profundidad de 4.00 m
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Figura 8,9 
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Mapa de Resistividad real para profundidad de 7.00 m

253400

253450

253500

253550

253600

253650

253700

253750

253800

253850

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

0

1.6209

2.3194

3.3189

4.7492

6.7958

9.7243

13.915

19.912

28.492

40.771

58.34

83.482

119.46

170.94

244.6

350.01

599.22

    Escala en Ohm-m de
Valores de Resistividad real 

                     552150 552200 552250 552300 552350 552400 552450 552500 552550

Mapa de Resistividad real para profundidad de 10.00 m
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Figura 10,11 
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Mapa de Resistividad real para profundidad de 13.00 m
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Mapa de Resistividad real para profundidad de 17.00 m
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Mapa de Resistivida real para profundidad de 21.00 m
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Mapa de Resistividad real para profundidad de 26.00 m
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Figura 12,13,14,15 
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Mapa de Resistividad real para profundidad de 30.00 m

253400

253450

253500

253550

253600

253650

253700

253750

253800

253850

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

0

1.6209

2.3194

3.3189

4.7492

6.7958

9.7243

13.915

19.912

28.492

40.771

58.34

83.482

119.46

170.94

244.6

350.01

599.22

    Escala en Ohm-m de
Valores de Resistividad real 

 
Figura 16 
 
Interpretación de los perfiles sísmicos. 
 
Para el análisis de los resultados y la interpretación geológica de los datos sísmicos se tuvieron en 
cuenta tanto el estudio de las características dinámicas como cinemáticas de las ondas que se 
registraron en los trabajos de campo, es decir, se tomaron en consideración para este análisis la 
forma de las ondas registradas y sus cambios en espacio y tiempo, así como los índices relacionados 
con el tiempo de llegada de las ondas a los diferentes receptores sísmicos situados a lo largo del 
tendido de observación. 
 
Del proceso de interpretación se obtuvo como producto final perfiles sísmicos para cada trocha o 
perfil medido, los que muestran una combinación de datos sísmicos asociados con las capas 
ingeniero geológicas detectadas, ver a continuación los cortes finales. 
 

Capa 1 

Capa 3 

Capa 1 

Capa 3 
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Figura 17 
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 Figura 18,19,20,21 
 
En todos los gráficos se puede observar que desde el punto de vista sísmico se distinguen tres 
horizontes refractores, que coinciden con  fronteras geológicas bien definidas, observándose además 
un incremento paulatino de las velocidades efectivas con la profundidad. 
Generalmente en la zona estudiada y coincidiendo con las cotas más elevadas aparecen rocas 
calizas muy alteradas con  pequeñas manifestaciones cársticas, las cuales presentan una velocidad 
que oscila entre (290 y 400) m/s y un espesor variable que puede llegar alcanzar hasta 1.5 m. 
En este caso las manifestaciones cársticas de esta capa son pequeñas cavernas y hoyos de 
disolución que por lo general no sobrepasan los 0.30 m de profundidad.  
Subyaciendo a estas rocas aparece una capa de arcillas compactas con abundantes contenido de 
gravas y arenas que presentan velocidades entre (398 y 1250) m/s y con espesor que oscila entre 
(1.5 y 4) m, el límite inferior de esta capa generalmente el es nivel freático. 
El contacto entre estas dos capas siempre es muy irregular, observándose zonas donde 
prácticamente no está definido este contacto. 
Las capas anteriormente descritas sobreyacen a una capa de rocas de composición muy 
heterogénea, mostrando grandes variaciones de las velocidades tanto en la vertical como en la  
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horizontal (área). Los valores de las velocidades sísmicas, la forma de sismogramas y el 
comportamiento de los hodógrafos (domocrónicas), son el reflejo de la presencia de margas arcillosas 
y calcáreas, así como la presencia de calizas arcillosas de baja dureza que conforman el corte a 
estas profundidades, en las que se observan velocidades que fluctúan entre (1500 y 2800) m/s. Es 
muy importante destacar que en los sismogramas se observa con bastante frecuencia la interrupción 
de los ejes de igual fase, lo cual está justificado por la presencia de lentes muy irregulares de 
areniscas que se presentan fundamentalmente entre las profundidades de (11 a 17) m. 
Las zonas anómalas más significativas desde el punto de vista sísmico y geológico se manifiestan en 
los perfiles 3, 4 y 5, donde dentro las margas arcillosas y calcáreas, se observa un incremento 
notable de las velocidades sísmicas entre (2300-2560) m/s, que pudieran estar asociados a grandes 
bloques de calizas. La zona detectada presenta estructuras muy irregulares en cuanto a forma y 
tamaño;  lo que sugiere la presencia de los bloques anteriormente señalados. Esta hipótesis se ve 
reforzada ya que estas anomalías se observan en las cercanías al límite lateral entre las Formaciones 
Paso Real y Güines.  
 
 
Estimación del nivel freático 
 
Para la estimación del nivel freático se toma en consideración que este horizonte se encuentra 
ubicado en las rocas del Eoceno, de la Formación Paso Real, conformados por margas arcillosas y 
calcáreas, con presencia de algunas calizas, etc. 
Al analizar los resultados de la interpretación símica se observan que existen ondas refractadas 
próximas al límite del manto freático y que las mismas tienen una velocidad efectiva que varía entre 
(1300 y 1560) m/s, estas ondas refractadas se manifiestan en las primeras entradas a (14  y 24) m 
del punto de excitación. 
Este horizonte acuífero coincide como se dijo anteriormente con el límite inferior del contacto de las 
arcillas compactas y las margas arcillosas. 
Según datos de la perforación la profundidad del manto freático se ubica entre (1.30 y 8) m, es de 
significar que la interpretación datos sísmicos  respecto a la posición de este horizonte concordaron 
con gran precisión con los datos de perforación  ya que las diferencias máximas entre ambos no 
superó 1.0 m como promedio.  
 
Estimación de los módulos elásticos del terreno 
 
A partir del conocimiento la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno se han 
estimado los módulos de elasticidad en estado natural para las diferentes litologías presentes en la 
zona estudiada, específicamente las arcillas compactas y las margas arcillosas, que en algunas 
literaturas consultadas se les denomina suelos calizos. Además se ofrecen como datos adicionales 
otras propiedades como son: la resistencia a la compresión, la densidad húmeda y el coeficiente de 
Poisson. 

 
RESUMEN DE LOS PARÁMETROS GEOTÉCNICOS 

PARÁMETROS  
Capa 1 Capa 2 

Mín Máx Prom Mín Máx Prom
Módulo Elástico E Kg/cm2 1037 3786 1347 5266 20658 14175
Coeficiente de 

Poisson δ - - - 0.33 - - 0.35 

Densidad Húmeda �f Kg/cm3 17.5 19.4 18.0 19.9 22.3 21.0 
Resistencia a la 

Compresión Rc kg/cm2 16.93 36.75 22 44.80 118.0 90.68 
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Capa 1. Arcillas compactas, que pueden presentar abundantes gravas y arenas. 
Capa 2. Margas arcillosas y calcáreas (suelos calizos). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Según el aporte de la interpretación de los datos obtenidos con las técnicas geofísicas de Tomografía 
Eléctrica y Sísmica de Refracción Somera, se puede arribar a la conclusión de que los suelos del 
área investigada de acuerdo a las propiedades físicas que en ellos se analiza, se han definido la 
existencia de tres capas ingeniero geológicas las que a su vez se asocian a la clasificación de suelos 
según el SUCS. 
La capa No 1 se caracteriza por los valores más débiles detectados del parámetro de la resistividad 
eléctrica real estando en el orden de 0.5 Ohm-m hasta 20 Ohm-m, por su parte con respecto a las 
velocidades de las ondas sísmicas estas se manifiestan con incrementos de velocidades entre (398 y 
1250) m/s. Esta capa se asocia a suelos arcillosos arenosos, de plasticidad media a alta, con la 
presencia de componentes areno-gravosos, esta capa esta ampliamente distribuida en toda área y se 
muestra para todos los niveles de profundidades, se muestra con los colores en tonos de azules en 
las curvas anómalas de resistividad eléctrica real, clasifica según el SUCS como un suelo del tipo CL. 
La capa No 2 caracterizándose por valores máximos registrados para el área, los que están en el 
rango de 120 Ohm-m hasta 400 Ohm-m, con respecto a las velocidades de las ondas sísmicas se 
manifiestan con incrementos de velocidad que oscila entre (290 y 400) m/s. Esta capa de acuerdo  a 
la distribución de los valores se localiza para la parte superficial del corte se asocia con las rocas 
calizas las que presentan diferente grado de meteorización, agrietadas y muy alteradas, además se 
presentan margas arcillo-arenosas y materiales calcáreos, se pueden apreciar la distribución de esta 
capa en tonos de colores rojos en los planos de la resistividad eléctrica real y como se aprecia es la 
de menor distribución en el área, solo se presenta para los planos de las profundidades mas 
superficiales hasta los 4.0 m. 
La capa No 3 presenta un comportamiento de valores que oscilan entre 20 Ohm-m y 120 Ohm-m, 
considerados como valores intermedios de la resistividad eléctrica real para este estudio, para el caso 
de las velocidades de las ondas sísmicas estas fluctúan entre (1500 y 2800) m/s. En esta capa se 
representa  a un suelo areno-limo-arcilloso con gravas y fragmentos de caliza de color blanco - 
crema, de plasticidad baja, además de la presencia de material carbonatado, clasifica según el SUCS 
como un suelo del tipo SC. La misma esta medianamente distribuida para el área y para los 
diferentes niveles de profundidades, se exhibe en colores en tonos de verde en el caso de los cortes 
de la resistividad eléctrica real.   
Según esta investigación se estimo la profundidad del nivel freático, y el mismo generalmente se 
encuentra ubicado en el límite inferior del contacto de las arcillas compactas con las margas arcillosas 
y calcáreas 
La capa donde aparecen las margas arcillosas y calcáreas presenta grandes variaciones tanto 
laterales como en profundidad de las velocidades, hecho que se corresponde con la heterogeneidad 
de dicha capa. 
En los perfiles 3,4 y 5 se muestran zonas  anómalas, representadas por el incremento brusco de las 
velocidades de las ondas sísmicas y pequeños cambios discordantes de la resistividad eléctrica real, 
las cuales  pueden estar justificadas por la presencia del contacto lateral entre las Formaciones 
Güines y Paso Real.  
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RECOMENDACIONES 
 
Realizar calas comprobatorias entre los perfiles 3,4 y 5, con el objetivo de identificar la naturaleza de 
las anomalías reflejadas por esta investigación geofísica. 
 
 
Aplicar la combinación de ambas técnicas geofísicas en estudios ingenieriles con similares intereses 
debido a la rapidez e inmediatez en la información y la posibilidad de clasificación geotécnica en área 
de grandes dimensiones de suelos investigados  
Con la aplicación de estas técnicas geofísicas no invasivas en estudios geotécnicos de esta 
envergadura se protegerá al medio ambiente evitando los daños colaterales que una investigación 
geotécnica trae aparejado en el desbroce y uso de técnicas más complejas y costosas.  
Usar la combinación de ambas técnicas geofísicas con la finalidad de racionalizar, dirigir u orientar los 
trabajos de perforación y laboreos minimizando los mismos trayendo como resultado una disminución 
en los costos que una investigación de este tipo conlleva.  
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LA MINERALIZACIÓN AURÍFERA EN SAN MIGUEL, SIERRA MAESTRA.  
OTRO PROSPECTO MINERO 
 
Roberto  Sánchez Cruz y Fernando Mondelo Diez  

 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.  
 
 
RESUMEN 
 
La pequeña mina de oro San Miguel en la Sierra Maestra es conocida desde inicios del siglo XX. Entre 1972-
1978 se realizó allí el Levantamiento Geológico a escalas 1:100000 hasta 1:10000, concluyéndose que estaba 
agotada, aunque se recomendaron trabajos de reconocimiento geológico en sus inmediaciones. El bajo precio 
del oro desde entonces, hizo que hasta la recuperación del mercado, nadie mostrara interés en dicho prospecto.  
Algunas reevaluaciones de los recursos en San Miguel le asignan una elevada potencialidad lo que podría 
provocar su sobrevaloración. 
Se utilizan los datos existentes para reevaluar 30 años después la potencialidad del sector y la factibilidad de 
enfrentar nuevos trabajos de exploración. 
La delimitación desde 1977, según resultados geofísicos, de la zona de fallas Bayamita y del exocontacto 
magnético norteño del plutón Guamá del Sur-Bayamita con la existencia de la morfo anomalía anular/magnética 
Mina San Miguel, posiblemente vinculadas a la mineralización, son corroboradas en la reinterpretación actual, 
donde se correlacionan datos terrestres y aerogeofísicos.  
Si Bayamita es una estructura de extensión, las potencialidades del sector aumentan, aunque otros factores 
conspiren contra su factibilidad: inaccesibilidad en primera instancia y por ende el sobre costo que impone a los 
trabajos de exploración, lo cuál obliga a considerar al sector donde se emplaza el pequeño depósito agotado 
San Miguel como uno más entre los muchos prospectos existentes en su periferia cercana. 
Como resultado de la reinterpretación geólogo-geofísica y morfométrica, se brindan más de 15  áreas 
perspectivas para la prospección de depósitos VMS/epitermales de Oro, Cobre-Plata y Cobre Porfídico.    
 
ABSTRACT 
 
The small mine of gold San Miguel in the Sierra Maestra mountains is known from beginnings of the XX century. 
Among 1972-1978 it was carried out the Geological Mapping there to scales 1:100 000 up to 1:10 000, being 
concluded that it was out of reserves, although works of geologic recognition were recommended in their 
suburbs. The depressed prices in the gold market from then on, made that until the recovery of the market, 
nobody showed interest in this prospect.    
Some reappraisals of the gold resources in San Miguel, assign him a high potentiality what could cause their 
overestimation.   
The existent data are used to re-evaluate 30 years later the potentiality of the sector and the feasibility of facing 
new exploration works there.   
The delimitation from 1977, according to geophysical results, of Bayamita fault zone and the northerner 
magnetic contact of the Guamá del Sur-Bayamita intrusive volcanics with the existence of the ring-relief 
magnetic anomaly San Miguel Mines, possibly linked to gold mineralization, they are corroborated in the current 
reinterpretation, where terrestrial and airborne geophysical data are correlated.    
If Bayamita fault zone is an extension structure, the potentialities of the sector increase highly, although other 
factors conspire against its feasibility: inaccessibility in first instance and therefore the overcost that it imposes to  
exploration works. This reasons forces to consider the sector where the small out deposit San Miguel is located 
like one more among the many existent mineral prospects in his near periphery.   
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As a result of the geologist-geophysics and relief reinterpretation are offered more than 20 perspectives areas 
for the prospecting of VMS/epithermal of Gold, Copper-Silver and Porphyry Copper deposit.      
 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
Se exponen de manera resumida los trabajos de interpretación geólogo-geofísicos con apoyo del 
análisis morfométrico a partir de los datos existentes de cartografía geológica y aerogeofísica en la 
región de la Sierra Maestra Central que incluye más de 80 prospectos mineralizados, 
fundamentalmente con mineralización de oro, cupro-argentífera y polimetálica. Aunque se espera 
fundamentalmente el modelo VMS para la mineralización, en la región se puede hallar mineralización 
de skarnes de hierro (posiblemente con oro) y de manganeso: no se excluyen modelos de cobre 
porfídico con oro ni depósitos epitermales. La región donde se enclava la pequeña mina de oro de 
San Miguel, centra el estudio que abarca unos 600Km2, que incluye algunos prospectos largamente 
conocidos en la parte central de la Sierra Maestra como: Juanica, Colón, Seguridad y La Gloria entre 
otros. 
 
Trabajos de Reconocimiento Geológico y Exploración a riesgo han sido promovidos por Geominera S. 
A. en la región desde inicios de la década del ´90 del pasado siglo y con el aumento del precio del oro 
en el mercado internacional, otras compañías interesadas han puesto sus ojos en la región central de 
la Sierra Maestra, con una tan elevada potencialidad minera, como elevada accesibilidad, sin 
embargo, algunos especialistas un tanto alejados de la documentación existente, del conocimiento 
geológico y de las condiciones topográficas y de desarrollo económico  de la región, basados sobre 
análisis muy limitados de los datos, pueden inferir una alta potencialidad mineral en  la región de San 
Miguel que justifique la realización de trabajos de prospección, respecto a los otros prospectos 
mineros en la Sierra Maestra central, desconociendo que como generalidad, el conocimiento 
geológico en la región solo justifica la realización de trabajos de reconocimiento geológico como 
etapa previa y que en su inmensa mayoría, todos los prospectos mineros en el área presentan a 
razón de ese conocimiento geológico, un estatus al menos igual de perspectividad. 
 
La región estudiada se encuentra fundamentalmente en la Hoja 1:50 000: Pico Bayamesa (4876-II) de 
manera mayoritaria y en Uvero (4875-I) al S de ella; Chivirico  (4975-IV) al SE de la primera y Matías 
(4976-III) exactamente al E de Pico Bayamesa. El área principal está comprendida entre las 
coordenadas Lambert Cuba Sur: 
 
Tabla I.- Coordenadas  

Punto X Y 
Pto. I 515 000 165 000 
Pto. II 545 000 165 000 
Pto. III 545 000 143 000 
Pto. IV 515 000 143 000 

 
Con este trabajo no está agotada la temática de la reinterpretación/reevaluación de los datos del 
sector de la Sierra Maestra central sino solo otra nueva aproximación a ella. Este trabajo es solo una 
parte de un análisis más completo que incluyó los análisis de toda la información geoquímica 
existente y nuevas interpretaciones de imágenes satelitales a cargo de prestigiosos especialistas del 
Instituto de Geología y Paleontología. 
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Es el objetivo del  trabajo demostrar mediante la reinterpretación de los datos geofísicos apoyados en  
datos geológicos y morfométricos, la potencialidad mineral de sector de la Sierra Maestra central, 
haciendo hincapié en prospectos ubicados en regiones con accesibilidad más benévola y con mejores 
perspectivas de localización de mineralización endógena que la antigua mina San Miguel, siendo este 
uno más entre muchos prospectos en la Sierra Maestra; subordinadamente demostrar la 
irracionalidad de ejecutar trabajos en escala 1: 10 000 antes de concluir la etapa del reconocimiento.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales geofísicos utilizados fueron los datos de los levantamientos geológicos SM-I y SM-II a 
escala 1: 100 000 de Magnetometría DZ y Radiometría Gamma Pedestre Integral así como los datos 
de petrofísica Kappa y Sigma (F. Sánchez Menéndez* y R. Sánchez Cruz, en Alioshin et al. 1975 
(SM-I) y Kuzovkov et al. 1977(SM-II) respectivamente) y los ficheros .GRD de la grilla 500m x 500m 
del Levantamiento AeroGamma-Espectrométrico y Magnético (LAGEM) a escala 1: 50 000 de Cuba, 
en la matriz correspondiente al informe del sector Sierra Maestra (R.L. Prieto et al. 1991). 
Adicionalmente se poseen los datos del levantamiento aeromagnético a escala  1: 100 000 de V. 
Rimanov 1962 y otros.  
 
*La mayoría de los datos aquí utilizados son nuevas elaboraciones, completamientos, y/o interpretaciones de R. 
Sánchez Cruz sobre informaciones que no se utilizaron o se utilizaron parcial o discutiblemente por F. Sánchez 
en V. Alioshin et al. 1975, con la intención de completar la parte geofísica del reporte Sierra Maestra-I (SM-1), 
dado que este  carece de mapas de datos reales MAG y RAD, de mapas radiométricos por itinerarios e 
isolíneas, de mapas de muestreo petrofísico y en consecuencia de susceptibilidad magnética y densidad, amén 
de que el análisis estadístico que se incluye estuvo sesgado por la segregación extrema realizada al universo 
de rocas presente. Desde 1982 R. Sánchez Cruz junto a otros autores ha recuperado parcial o totalmente 
aquellos datos y realizado su integración con los datos del resto de los trabajos de la Sierra Maestra. 
 
Los mapas que no se hallaban en formato digital se vectorizaron en consecuencia mediante sistemas 
CAD. Todos los mapas están en escala 1: 50 000. 
 
Tipos de Mapas Elaborados. 
 
La GRID del LAGEM fue reprocesada para la obtención de: 
GRID de datos Magnéticos: 
Mapa de Reducción al Polo de Ta con I=53° y D=-4°. 
Mapas de la Primera Derivada de Ta: DTx,  
Mapas de la Primera Derivada de Ta: DTy. 
Mapas de la Primera Derivada de Ta: DTz. 
Mapas de la Segunda Derivada Vertical de Ta: DZ2 

Mapas Filtrados con distintos diseños de filtros: Gaussianos, Hanning, Pasa Baja… 
Mapa de la Señal Analítica de Ta. 
Mapa de Continuación Analítica Ascendente: 500m, 1000m, 2000m. 
Mapa de Continuación Analítica Descendente: 200m, 400m, 600m. 
Mapa de Anomalías Pseudo Gravitacionales. 
Mapa de Pseudo Susceptibilidad Magnética. 
Mapa de la Deconvolución de Ëuler 3D para el modelo Escalón-Contacto. 
Mapa de la Deconvolución de Ëuler 3D para el modelo Sill-Manto (prisma horizontal). 
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Mapa de la Deconvolución de Ëuler 3D para el modelo Cilindro-Prisma Vertical. 
Mapa de la Deconvolución de Ëuler 3D para el modelo Esfera. 
Mapa de la Separación Regional/Residual. 
Mapas de Doble Vectores para diferentes alturas de recálculo. 
Mapas de Doble Vectores para parámetros MAG y RAD, y MAG y Processing MAG. 
 
GRID de datos Gamma Espectrométricos: 
Mapa de la Concentración de Potasio K en % 
Mapa de la Concentración de Torio Th en ppm. 
Mapa de la Concentración de UranioRadio  en ppm.   
Mapa del canal Integral Igamma. 
Imágenes Ternarias de U, Th y K, RGB y CMY. 
Mapas de Relaciones ERA: Th/K y K/Th. 
 
Otros: 
Imágenes superpuestas de algunos trabajos anteriores: 
Aeromagnéticos Ta a escala 1: 100 000. 
Magnéticos Za, llevado a escala 1: 50 000. 
Radiométricos Gamma Pedestre Integral, llevados a escala 1: 50 000. 
Petrofísicos SUSMAG y DEN. 
Concentración de fallas y Neotectónica. 
Mapa Tectónico y de Morfo Estructuras Anulares. 
Alteraciones de la Rocas y Minerales útiles. 
Análisis del por ciento de la fracción magnética de jagua.  
Condicionalidad del levantamiento geológico a escala 1: 100 000 
Esquema de Ubicación de los Principales Asentamientos Poblacionales 1: 50 000. 
 
Cuando fue posible se utilizó el análisis estadístico de los datos, caracterizándose los universos de 
muestras por sus estadígrafos de posición e inclusive comparando los resultados de los histogramas 
de distintas poblaciones con el propósito de sacar conclusiones sobre los más adecuados intervalos 
entre isolíneas a elegir y los cálculos de los niveles de fondo y de 3 niveles anómalos a partir de la 
varianza de las distribuciones escogidas, generalmente m+s, m+2s, m+3s. 
 
Como se explicó en el acápite anterior para el apoyo de la interpretación de los Campos Físicos se 
realizó una interpretación morfométrica del sector a partir del MDE. Se generaron mapas 
transformados de:  MDE, Cota Máxima, Mínima, Disección Vertical y Horizontal, Pendiente de la 
Disección Vertical, Distribución de la Red Fluvial, Concentración de Ríos y Longitud Media de Ríos. 
Con los mapas base mencionados los que en muchos casos incluyen variantes de distintos métodos 
de interpolación para la construcción de los GRIDS: Triangulación por interpolación lineal, Mínima 
Curvatura, Krigging, Potencias o Vecinos Naturales y más Cercanos por mencionar los más 
utilizados. Muchas de las variantes de GRIDS generadas incluyeron distintas variantes de modelos 
anisotrópicos o esquemas de búsqueda de datos direccionales para mejorar la interpretación sobre la 
base del análisis geoestadístico y la confección de los semi variogramas relacionados. Los modelos 
básicos se fundamentaron en los datos geológicos, tomando en consideración las principales 
direcciones de emplazamiento de las estructuras disyuntivas y macizos volcánicos en la región, así 
como las características generales del monoclinal Sierra Maestra.   
 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

5 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Análisis de la Información Complementaria 
 
Morfometría 
 
Como base de este análisis fue utilizada la BD digital a escala 1: 100 000. Los métodos utilizados 
fueron: relieve, disección vertical, pendiente de la disección vertical, cota máxima (cota mínima), 
además se incluye el esquema de la distribución de la red hidrográfica principal. 
Las curvas permiten construir ficheros  y mapas. Para la construcción de los mapas derivados del 
Modelo Digital de Elevación (MDE) fueron utilizados distintos procedimientos. A partir del MDE 
original (píxel 50 metros) se generaron los modelos con píxel de 100 metros en una ventana de 
250m. 
 
Otros mapas de soporte fueron construidos utilizando los datos de toda la red de drenaje superficial 
con la que se generaron los mapas de Disección Horizontal o Densidad de Drenaje Total, el mapa de 
la Cantidad de Ríos y el de Longitud Media de Ríos. El cálculo fue realizado con celdas de radio igual 
a 400m separadas por un paso de 100m.   
 
Se confeccionaron múltiples variantes de mapas a partir de la variación del método de interpolación 
utilizado con y sin la inclusión de anisotropía en los datos. En el trabajo se presentan algunos al 
parecer más expresivos, seleccionados del total. 
 
Una vez seleccionados los mapas más representativos para cada parámetro, se comenzó el trazado 
en cada mapa por separado, de posibles morfoalineamientos que generalmente están representados 
por alineaciones continuas o no de segmentos rectos, generalmente asociados con escarpes de 
fallas, contactos o límites de bloques y por alineaciones curvas también continuas o no, que 
posiblemente se asocian a paleo estructuras volcánicas que conforman el relieve actual. Además se 
analizaron las características de las isolíneas en cuanto a intensidad y formas características para 
poder agruparlas y separar posibles tipos de relieve asociados con los tipos de campos físicos 
medidos. 
 
Los mapas de interpretación del modelo digital de elevación, de cota máxima y mínima, de la 
disección vertical y de la pendiente de esta obtenidos con la metodología  fueron superpuestos con el 
propósito de seleccionar los alineamientos coincidentes en todos ellos, bajo la suposición de que la 
repetición continuada de un rasgo interpretado por separado en un tipo de mapa en la mayor parte de 
estos mapas, tornaba más confiable la interpretación y por tanto la existencia del alineamiento. 
Cuando los rasgos se repetían en 4-5 interpretaciones por separado, se marcaba sobre ellos en toda 
la extensión coincidente, un segmento continuo (Primer Orden). Segmentos discontinuos fueron 
trazado a lo largo de los tramos que se repetían en 2-3 de las interpretaciones (Segundo Orden) y por 
último, se trazaron líneas de puntos sobre las partes que solo se apreciaban en una interpretación, 
aunque con la restricción adicional de que debían tener continuación espacial con alineamientos de 
primero o segundo orden ya identificados. 
 
El mapa final de interpretación de posibles alineamientos de ese modo obtenido los muestra 
segregados por su posible relevancia y sirve para comparar y a posterior sustentar, la existencia de 
rasgos de los campos físicos relacionados con las características geológicas del terreno.  
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Los Mapas de soporte incluyen los mapas de Disección Horizontal o Densidad de Drenaje Total, el 
mapa de la Cantidad de Ríos y el de Longitud Media de Ríos:  
 
-El mapa de la Densidad de Drenaje Total fue calculada, según metodología conocida y según la 
escala, para cada nodo con un paso de 100m sumando la longitud del río o tramo de él, que según el 
radio (400m) hacen que pertenezcan a dicho nodo. La suma se divide entre el área del radio y se 
expresa (m/Km2). 
 
-El mapa de la Cantidad de Ríos se calculó de igual manera, pero solo contabilizando los ríos 
contenidos en el radio de 400m. La suma se divide también entre el área de la celda de 400m 
diseñada. Se expresa en r/Km2 (cantidad de Ríos por unidad de área). 
 
-El Mapa de Longitud Media de los Ríos fue calculado para cada nodo con un paso de 100m 
sumando la longitud media del río o tramo de él, que según el radio (400m) hacen que pertenezcan al 
nodo respectivo.  Se expresa en m/río. 
 
Carga Mineral 
 
Adicionalmente en el trabajo se utilizaron distintas variantes del listado de ocurrencias minerales y 
zonas de alteración a partir de los datos en SM-I y SM-II, así como los mapas de las principales 
anomalías geoquímicas detectadas en los trabajos pretéritos y de contactos litológicos de las rocas 
volcánicas fundamentalmente, y de morfo anomalías interpretadas en contribuciones anteriores, 
además de otros mapas derivados de la conjugación de algunos de los relacionados.  
 
Geofísica 
 
Los principales elementos utilizados para la interpretación de los datos geofísicos están referidos 
como es usual en trabajos de esta especialidad al trazado de ejes de máximos y de mínimos valores 
de los diferentes parámetros procesados/interpretados, idénticamente el marcaje de zonas de alto 
gradiente de campo en los mapas analizados, cambios de nivel de la distribución de parámetros, 
cambios de carácter de esa misma distribución, zonas de torcedura o interrupción de isolíneas, otros. 
 
El conjunto de mapas magnetométricos sirvió para establecer criterios sobre la tectónica de la región 
y brindar una imagen del posible cuadro magnético regional segregado por el carácter del campo y su 
nivel, separados por esas discontinuidades magnético/tectónicas; para el deslinde de los posibles 
cuerpos intrusivos y efusivos en la región; para establecer los posibles niveles de yacencia de las 
rocas magnéticas y para cartografiar posibles anomalías volcánicas semi anulares que respondan (o 
no) a morfo anomalías o viceversa. La cartografía de mínimos magnéticos y zonas de desbalance 
magnético se utilizó para el mapeo de sectores donde la desmagnetización de las rocas producto a la 
actividad hidrotermal sea la causante de esos mínimos del campo. La cartografía de máximos  para la 
ubicación de macizos magnéticos aflorantes o cercanos a la superficie o de sectores con 
skarnitización producto de alteraciones de contacto o detección de zonas de aparición de 
mineralización magnetítica y manganífera. 
 
El conjunto de mapas radiométricos sirvió para la cartografía superficial de las secuencias volcánicas 
fundamentalmente y de las zonas de alteración. En menor medida los resultados radiométricos y 
espectrométricos fueron utilizados para la detección de posibles zonas tectónicas. La prospección 
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SIERRA MAESTRA  
CENTRAL 

directa de minerales radiactivos no está avalada por el nivel de las radiaciones ionizantes en el sector 
que resulta ser muy baja. Solo en el macizo Nuez aparecen anomalías de alrededor de 100 mr/h y se 
relaciona a rocas de composición medio ácida-ácida de carácter efusivo. 
 
Los datos petrofísicos se utilizaron para fundamentar la interpretación magnetométrica y de 
radiactividad fundamentalmente, puesto que la baja densidad de la adquisición gravimétrica pretérita 
no permite la utilización de estos datos para trabajos de esta escala, sin embargo en el mapa de 
GBouguer para la densidad 2.30T/m3 escala 1: 250 000 (Figura 1) de la región correspondiente con la 
parte sureña del sector San Miguel-Juanica-Colón-Seguridad-La Gloria se detectan fuertes anomalías 
gravimétricas en correspondencia con las rocas emplazadas a lo largo de la cadena de plutones 
dioríticos-gabrodioríticos coincidente con la extensión de la costa Sur en la región pertenecientes al 
arco volcánico paleogénico (AVP).   
 
El mapa aeromagnético de V. Rimanov, Figura 2, caracteriza fielmente el carácter del campo 
magnético en la región. En recuadro verde se enmarca la zona de estudio en este reporte. Nótense 
las intensas anomalías en azul (en el momento de la adquisición de estos datos la simbología de 
colores era invertida con respecto a la actualidad) a lo largo de la costa sur del oriente cubano. Con 
mayor intensidad se destacan las anomalías de los plutones Nima-Nima a la derecha al W de la bahía 
de Santiago de Cuba y Guamá del Sur-Bayamita dentro de la zona de estudio. 
 
 
                                                                Figura  1. Mapa Gravimétrico de Cuba para la densidad de 2.3 T/m3 

                                                                                      (Mondelo, F. et al 2010), zona central de la Sierra Maestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Figura 2. Mapa Magnetométrico Ta  a escala 1: 50 000 de la Sierra 
                                                          Maestra, (V. Rimanov 1962) donde se muestran las anomalías  

                                                positivas magnéticas a lo largo de la costa sur oriental. 
 
 
No obstante los nuevos resultados obtenidos en esta investigación, la mayor parte de los resultados y 
las características geofísicas enumeradas aquí pueden encontrarse en mayor o menor medida en los 
reportes de la cartografía geológica a escala 1: 100 000; inclusive la participación en los trabajos de 
cartografía aerogeofísica a escala 1: 50 000 de especialistas con participación en la los trabajos de 
cartografía terrestre, posibilitó un acercamiento entre los puntos de vista de ambas escalas y tipos de 
trabajo. En la Figura 3 puede observarse como resultado del levantamiento geológico SM-II en 1977, 
la interpretación de los campos físicos  (R. Sánchez Cruz 1977) marca (conjuntos de saetas) los 
sectores de San Miguel, Avispero, Pino del Agua y W de Catasangua entre otros.  
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En el centro de la figura 6, con dirección NW se cartografía la prolpongación al S de Pino del Agua del 
Sistema Vega Grande el sis 

 
 
Figura  3. Fragmento oriental del mapa de los Campos Físicos de R. Sánchez Cruz 1977 en G. Kuzovkov et al. 
1977 donde se muestran elementos de interpretación vigentes. Desde entonces se potenciaron los sectores de 
San Miguel, Pino del Agua, Avispero y W de Catasangua para la prospección de minerales.  
 
En el extremo derecho de la figura 6, con 3 líneas rojas paralelas punteadas se marca el sistema de 
fallas Bayamita. A continuación se muestran algunos materiales que sirvieron para la interpretación 
geofísica y que representan no solo resultados de la aplicación de distintos métodos geofísicos sino 
de otras especialidades de la geología. Estos materiales y métodos están relacionados con el listado 
que bajo el subtítulo ¨Otros¨ se expone en la página 3.  
 
A modo de comprobación  se vectorizó parte del mapa aeromagnético de V. Rimanov 1962, sobre 
todo para corroborar la existencia de la zona tectónica Bayamita, la anomalía Ta Catasangua y el 
cuerpo tabular subyaciente Pino del Agua-Alto del Ruiseñor.  
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Figuras 4 y 5.- Mapa Aeromagnético Ta Ala Fija: Mina San Miguel (cuadros azules) con algunos puntos de 
mineralización cupro-argentífera y zonas de alteración hidrotermal en rojo. 5- En verde el área correspondiente 
al mapa Ta y las principales anomalías magnéticas y sistemas de fallas.  
 
Como se observa en las figuras 4 y 5, el mapa de V. Rimanov 1962, pese a la altura del vuelo 
obligado por el tipo de portador utilizado y el estado del arte de la década del ´50 del pasado siglo, 
cartografía excelentemente los rasgos magnéticos más importantes de la región y permite apoyar la 
interpretación geofísica, por ello esos datos han sido utilizados sin reserva desde los primeros 
momentos de la cartografía geológica a escala 1: 100 000. Inclusive los especialistas geofísicos rusos 
participantes de los trabajos de V. Alioshin et al. 1972-1975, G. Guriev y G. Ogorodnikov utilizaron 
este mapa aeromagnético Ta como guía para el trazado de las tendencias de las isodínamas del 
campo magnético componente vertical (Za) con los equipos M-27 observado en tierra con red 
irregular. 
 
En la figura 6 se muestra el mapa clasificado de los valores de la intensidad de radiactividad gamma 
Igamma según R. Sánchez Cruz 1977.  En azul en el centro de la figura los afloramientos de la 
mineralización aurífera de San Miguel y sus laboreos principales. Este fragmento de mapa de los 
alrededores del depósito San Miguel muestra a partir de una línea imaginaria de dirección SW-NE a 
lo largo del límite del afloramiento general del plutón Guamá del Sur-Bayamita, que pasa casi sobre 
San Miguel, en la dirección septentrional valores más elevados de la radiactividad, como corresponde 
a las rocas ígneas de composición media-medio ácida que lo forman. Los mayores valores se 
alcanzan sobre los plagiogranitos en el centro del macizo. Sectores en rojo más al sur cartografían 
posiblemente partes apicales del macizo, muy cercanas a la superficie o muy falladas por donde 
puede ocurrir cierta migración vertical de iones o simplemente emanación de radón por fractura y que 
desde entonces al corresponderse en algunos casos con morfo estructuras detectadas por 
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interpretación foto geológica y/o con magneto estructuras cupuliformes fur objeto de mira para futuros 
trabajos de prospección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 6 y 7.  6- Mapa clasificado de los valores de la intensidad de radiactividad gamma (Igamma) obtenido a 
partir de la adquisición original del levantamiento aerogamma-espectrométrico a escala 1: 50 000 espaciamiento 
entre líneas de 500m (R. L. Prieto et al. 1992) y 7- Regionalización radiactiva simplificada con elementos de 
interpretación y mineralización del sector San Miguel. 
 
La figura 7 muestra las anomalías en rojo intenso en la parte meridional posiblemente relacionadas 
con afloramientos de necks del plutón Guamá del Sur –Bayamita. La línea punteada roja extendida 
según Az =160° aproximadamente es la expresión de la zona de fallas Bayamita en la radiactividad. 
Los mínimos valores de la radiactividad: en amarillo en la figura 6 y en blanco en la 7 representan el 
desarrollo de los flujos de lavas basálticas y andesito-basálticas. En ocasiones estos desarrollos de 
lavas presentan mayores valores de su radiactividad y es producto de las alteraciones provocadas 
por el vulcanismo.  
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Figura  8.- Fragmento oriental del mapa de Isorradas del levantamiento Gamma Pedestre Integral escala 1: 100 
000 SM-II de R. Sánchez Cruz 1977. 
 
La expresión general del mapa de la intensidad gamma del sector SM-II puede ser observado en la 
figura 8, allí, además del incremento de la radiactividad correspondiente al afloramiento del Plutón 
Guamá del Sur–Bayamita, observado en las figuras 4 y 7, se ven las áreas de valores incrementados 
del afloramiento de las mismas rocas plutónicas pero esta vez las correspondientes al intrusivo 
Peladeros (extremo inferior izquierdo de la figura 8). Valores incrementados de la radiactividad se 
observan cercanos al parte aguas principal de la cordillera límite/frontera entre los levantamientos 
SM-I y SM-II. Aunque de menor intensidad y más puntuales que los descritos sobre Guamá del Sur y  
Peladeros. Su aparición podría estar relacionada con la presencia sub superficial  del cuerpo Pino del 
Agua. Valores incrementados de Igamma pueden  ser observados también entre esos grandes macizos 
intrusivos al S, en la zona de Babujal, sector muy perspectivo y recomendado para la prospección 
como objeto de primer orden por G. Kuzovkov et al. 1977. Intensas anomalías de cobre y otros 
elementos en los sedimentos de fondo aparecen en esa región, así como minerales de Zn, Pb, Ba, Au 
en las jaguas.  
 
El muestreo litogeoquímico también muestra anomalías en ese sector y es por ello que en conjunto 
con las estructuras cupuliformes cartografiadas allí (3 en esa dirección según Y. Arseniev 1977) se 
recomienda para la prospección. Adicionalmente, en el mapa magnético del sector, R. Sánchez Cruz 
1977 y en el mapa de interpretación fotogeológica y tectónica, Y. Arseniev y G. Kuzovkov 1977 se 
muestran elementos tectónicos de dirección NW y NNW correspondientes con la extensión al sur del 
sistema de fallas Vega Grande, que flanqueando por el occidente la zona de la anomalía magnética 
de Catasangua pueda corresponderse con un plumaje de la falla Vega Grande en su salida al mar 
con dirección muy parecida a la del sistema Bayamita.  
 
En las figuras 9-10 en la parte sureña subcentral, pueden ser observadas las 3 cúpulas intrusivas 
descritas según la interpretación de Y. Arseniev en 1977, todas se extienden a lo largo de una 
dirección NNW  concordante con la falla Vega Grande. Esas tres estructuras anulares, más 
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aproximadamente otras cuatro interpretadas entre los afloramientos de las rocas dioríticas de Guamá 
del Sur-Bayamita y la costa sur entre Punta Bayamita y Punta Babujal y que coinciden con el campo 
magnético elevado pese a los afloramientos de tobas presentes en el área, pueden indicar la cercanía 
de las rocas magmáticas intrusivas en el inter espacio entre los afloramientos de Guamá del Sur-
Bayamita y Peladeros: las alteraciones hidrotermales presentes, las anomalías geoquímicas, 
mostradas por las áreas punteadas y rayadas en verde y la nube de puntos mineralizados 
cartografiados, todos en la Figura 10, que según puede observarse no son intensos en San Miguel 
(círculo mayor en amarillo); la presencia de manantiales termales (La Cuquita), las anomalías  
magnéticas y radiactivas, así lo indican.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 y 10. 9- Extremo oriental del mapa Tectónico de G. Kuzovkov et al. 1977. 10- Extremo oriental del 
mapa de Minerales Útiles de G. Kuzovkov et al. 1977. 
 
La idea del enlace profundo a partir del análisis de los mapas del campo magnético fue sugerida por 
primera vez por V. Rimanov en 1962, cuando explicó el campo magnético positivo intenso a lo largo 
de la costa sur de la Sierra Maestra con la cadena de plutones aflorantes. Actualmente la cadena 
principal de plutones aflorantes de composición medio-ácida y magnéticamente supuestos, son: de E 
a W según R. Sánchez 1977 en G. Kuzovkov et al. 1977; R. Sánchez et al. 1984; E. Escobar y R. 
Sánchez 1992 en J.M. Izquierdo et al. 1992 y R.L. Prieto, I. Padilla, L. Lufriú y R. Sánchez 1992: 
Daiquirí, Sevilla, Sueño, Versalles, Cabañas, Cabañitas, Nima-Nima, Cojímar, Guamá, Guamá del 
Sur-Bayamita, Pino del Agua, Peladeros, La Bruja, Camaroncito, Sexta, Marea del Portillo, Pilón, Ojo 
del Toro y Cabo Cruz (el listado final en este trabajo). No se incluye la estructura magmática de F. 
Sánchez en V. Alioshin 1975, pues este autor incluyó Naguas y El Plátano que consideramos parte 
de otra génesis, inclusive consideraba a Naguas desplazado desde 20Km al SW  (más adelante se 
verá por qué en el listado no se incluye Vega Grande, el que consideramos fisural), sin embargo, V. 
Rimanov no entró en detalles al respecto. Nótese que hemos mencionado solo los afloramientos que 
tienen reflejo en el campo magnético: entre Cojímar y Guamá del Sur-Bayamita hemos obviado a 
Tártaro pues la mayor acidez de sus rocas hace que no se destaque por su susceptibilidad magnética 
y entre la Bruja y Sexta hemos obviado a Turquino pues solo su lóbulo oriental presenta mayor 
susceptibilidad magnética, algo semejante sucede con Loma Lamitas-El Macho. La falta de reflejo en 
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el campo magnético de Turquino respecto a Tártaro no tienen semejante origen: mientras que Tártaro 
refleja la composición de sus rocas, muy radiactivas y poco magnéticas, Turquino presenta 
plagiogranitos que no son magnéticos ni radiactivos. Es posible que la exposición actual de su raíz 
tenga relación con esto. Las rocas de este macizo son de aspecto porfírico y están muy 
intemperizadas. No se tratan aquí las relaciones con la otra cadena de máximos magnéticos 
paralelos: Media Luna, Naguas, Cienaguilla, El Plátano…R. Sánchez et al. 1984. 
 
La idea de V. Rimanov sin embargo fue echada al olvido y durante los levantamientos de T. 
Grechanick et al. 1969-1972 y V. Alioshin et al. 1972-1975, el primero, quizás producto de que el 
sector del levantamiento a escala 1: 50 000 Cauto-Cobre-Cañas adolecía de grandes afloramientos 
de esas rocas y el segundo por la cantidad de especialistas que lo condujo, el magmatismo en la 
región fue tratado de manera subordinada al aspecto estratigráfico de las secuencias efusivo-
sedimentarias y sedimentarias. Entre 1975 y 1977, R. Sánchez Cruz retoma la idea que incluye en su 
interpretación de los datos de SM-II cuando simula un perfil magnético por computadora, asociando 
una placa magnética de 800m de espesor, correspondiente a lavas andesíticas y basálticas sobre las 
secuencias diorítico-plagiograníticas infrayacientes en el interespacio entre el W de San Miguel y el 
Alto del Ruiseñor, para tratar de explicar que los afloramientos de dioritas al norte, explicados en la 
figura 7 no eran más que necks alejados del macizo  principal. El mismo autor en 1992 simuló el 
campo magnético en el espacio entre los intrusivos Guamá del Sur-Bayamita y Peladeros  mediante 
técnicas de krigging para demostrar que el campo obtenido a partir solamente de la existencia de 
ambos plutones era semejante al medido durante los trabajos del levantamiento magnético terrestre y 
el aeromagnético a escala 1: 100 000 de 1962.   
 
Como puede ser observado, aunque en algunos casos no exista mucha coincidencia entre los mapas, 
producto de la base de imágenes utilizada: en el primero fotos aéreas principalmente, en el segundo, 
aéreas y satelitales, en la región son abundantes estas estructuras en correspondencia con el tipo de 
terreno geológico. El esquema de la Figura 11 se halla dentro del límite marcado con línea punteada 
verde en la Figura 12. Queremos señalar que en ambas interpretaciones, la región de la zona sur 
entre Guamá del Sur-Bayamita y Peladeros fueron interpretadas gran número de morfo estructuras 
anulares y como se ve en la misma figura 12, estas estructuras se extienden al resto del área de la 
parte central de la Sierra Maestra. En el extremo E del área y fuera de sus límites V. Donskij realizó 
entre 1988-1991 una interpretación muy detallada de las estructuras vulcano tectónicas (EVT) hasta 
la ciudad de Santiago de Cuba que sirvió para sustentar los trabajos del tema I+D 401-03 de 
pronóstico en los flancos del depósito El Cobre (Izquierdo, Sherchniov et al. 1991) donde realizó una 
muy detallada clasificación de esas estructuras asociándolas a distintos tipos de paleovolcanes. 
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Figuras 11 y 12.  11- Interpretación foto geológica de las posibles estructuras magmatotectónicas en SM-II 
según Y. Arseniev 1977, simplificado para este trabajo y 12- Interpretación fotogeológica de las posibles 
estructuras magmatotectónicas en la región central de la Sierra Maestra, fragmento del mapa de R.O. Pérez et 
al. 2003. En verde punteado el área de la figura 12. 
 
La importancia de las estructuras anulares en la interpretación geofísica en la región no solamente 
puede ser observada en los trabajos de Y. Arseniev 1977 durante la ejecución de SM-II ya referidas. 
En el esquema de la figura 11, variante digital simplificada y en la figura 12, segmento del mapa de 
R.O. Pérez 2003, mapa correspondiente a los resultados del tema I+D 223 IGP se marcan una serie 
de cúpulas magmáticas correspondientes a distintos tipos de estructura magmatotectónicas que en 
muchos casos tienen una estrecha relación con anomalías magnéticas y/o radiactivas.  
 
La fuerte relación de la mineralización en la Sierra Maestra con la tectónica ha sido señalada a lo 
largo de la historia de sus investigaciones geológicas, sin embargo no es hasta el período entre 1976-
1977 que Y. Arseniev, trata de cuantificar esta relación y para ello, basándose en técnicas de 
interpretación foto geológicas cuantifica en unidades de longitud las fallas foto interpretadas por 
unidad de área, en este caso 1Km2  y entrega una mapa en que en determinados puntos que 
considera importantes, calcula esa densidad. Sobre el mapa de puntos traza las isolíneas de 
concentración de fallas y luego sobre la base de la comparación con los resultados geológicos el 
mapa de la geotectónica. 
 
En la figura 13 puede ser observada la segregación por intervalos realizada por R. Sánchez Cruz 
mediante el análisis estadístico de los datos en los mapas de Y. Arseniev 1977. Los valores puntuales 
más elevados se encuentran en el rango entre 20Km/ Km2 y 32Km/ Km2, en rojo y verde intenso. Las 
isolíneas de concentración inicialmente fueron calculadas por Arseniev 1977 y mostradas en los 
mapas de SM-II. Este mapa muestra claramente la tendencia NW y NE de los alineamientos pese al 
sesgo que implica la no segregación por rumbo de las fallas. En la misma figura las isolíneas de 
concentración fueron recalculadas mediante cálculo automatizado, donde mediante técnicas de 
interpolación con anisotropía, se  trató de reproducir al parecer eficientemente los resultados de 
Arseniev incorporándole la ubicación espacial del depósito San Miguel para conocer su posible 
relación con el sistema de fallas Bayamita que se manifiesta con el alineamiento de anomalías en 
gradación amarillo rojo con dirección NNW en el extremo oriental del mapa. El depósito San Miguel 
se halla en la zona de gradiente de concentración hacia el naciente. Lo sesgado del muestreo puede 
ser la causa del desacople entre el próximo eje de máximos de igual dirección que Bayamita hacia el 
poniente de este y en la dirección de Vega Grande (en otra variante interpretativa una falla 
relacionada con Vega Grande).  
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Figura 13. Mapa del cálculo de las concentraciones de fallas foto interpretadas en el sector SM-II, tanto valores 
puntuales por rangos como por isolíneas, con la neotectónica superpuesta, según Y. Arseniev 1977. 
 
Las líneas punteadas en magenta intenso son fallas neotectónicas (Kuzovkov et al. 1977) que 
sustentan la segregación en bloques modernos de la tectónica en la región. Relevantes resultan las 
del extremo W con rumbo NS por cuanto corroboran las fronteras magnéticas del límite del llamado 
megabloque Este interpretado en SM-II.  
 
Análisis de la Condicionalidad de la Información. 
 
Las difíciles condiciones de ejecución de los levantamientos SM-I y SM-II, tanto por el difícil relieve, 
escaso acceso y baja capacidad logística, sobre todo en la parte central de la Sierra Maestra cercano 
al parte aguas principal, resultó en que a veces la densidad mínima necesaria de observaciones por 
unidad de área para permitir la condicionalidad de los mapas, requisito obligatorio cuando se aplica la 
metodología de la escuela rusa como es el caso, fuera imposible de cumplimentar. Pese a que el 
cálculo nominal de las observaciones por unidad de área según los reportes de los trabajos es más 
que suficiente, esa condicionalidad nominal no está equidistribuida en todo el territorio y es alta en los 
lugares de buen acceso o premontañosos y en las zonas costeras, siendo baja en las partes más 
intrincadas del macizo montañoso como era de esperar. Las figuras 18  y 19 muestran los trazados 
de los itinerarios geólogo-geofísicos donde a simple vista pueden demarcarse las áreas con baja 
densidad de observaciones y por ende técnicamente no condicionales, pese a que su interpretación 
haya incluido elementos de foto geología para cumplimentar la aridez de observaciones reales. 
 
La figura 14 muestra como algunos afloramientos de rocas volcánicas fueron cortados con muy pocos 
puntos y con una densidad también muy baja.  En el análisis realizado para el cálculo de la 
condicionalidad de este sector (SM-I) a partir de la densidad de observaciones geólogo-geofísicas 
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(Figura 15) el valor de densidad de observaciones está por debajo del mínimo necesario pese a que 
en texto del informe, V. Alioshin  reporta densidades más altas que las necesarias. En la figura con 
círculos amarillos se marcan sectores de 1Km2 de área sin información terrestre, que equivalen a 
unos 40 Km2. Como el sector incluye regiones con diferentes grados de accesibilidad y esta es una 
de las más inaccesibles, es lógico que el cálculo particular de la densidad para esta región sea mucho 
menor que el reportado por el autor y menor que el necesario en un 10% aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Mapa de los Itinerarios geólogo-Geofísicos en los sectores de Levantamiento Geológico 1: 100 000 
SM-I y SM-II. 
 
El área de baja densidad de las observaciones, marcado con líneas punteadas en rojo en el sector 
SM-II, Figura 16, se corresponde con el sector de la llamada Maestrica de los Libertadores (Picos 
Martí, Maceo, Céspedes, Lora, C. García…) que en su conjunto agrupa las elevaciones más altas de 
la Sierra Maestra. El área, casi totalmente despoblada solo es atravesada por trillos de a pie y de 
caballo y mulos en sus partes oriental y occidental. Alguna apófisis intrusivas en la región se 
cartografiaron solo con el deluvio recogido en las faldas, ríos y arroyos aguas abajo, sin que hayan 
podido ser visitadas y por ende muestreadas ni conocer como su emplazamiento distorsiona el 
campo físico circundante. 

 
Problemática de la Petrofísica. 
 
Los resultados petrofísicos muy vinculados a la condicionalidad de la cartografía y por ende afectada 
por la baja densidad de itinerarios en la región, como se expresó anteriormente fueron tratados de 
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manera inusual en el sector SM-I lo que provocó la poca utilización de sus datos. Generalizaciones de 
datos posteriores en diferentes momentos y con diferentes propósitos lograron rescatar, primero: los 
mapas de muestreo de la susceptibilidad magnética y la densidad en ese sector, que no fueron 
preparados para el reporte de los trabajos y segundo los agrupamientos estadísticos que permitieron 
un análisis más adecuado del universo de rocas presentes y como resultado la más correcta 
representación de las litologías y formaciones presentes y su mejor interpretación geológica. 
                                                                                                           
Entre 1982 y 1984 ya estaban agrupados todos los resultados petrofísicos de los levantamientos a 
escala 1: 100 000 de la Sierra Maestra (R. Sánchez Cruz y T. Correa 1984, R. Sánchez Cruz y J. 
Griffith 1982). Lamentablemente gran parte de los mapas originales generados bajo custodia del IGP 
fueron destruidos en el período 1994-2002.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Calculo de la condicionalidad del levantamiento geológico a escala 1: 100 000 SM-I en la Sierra 
Maestra Central. 
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Figura 16. Mapa de itinerarios geólogo-geofísicos en el sector SM-II, en rojo la parte con baja densidad de 
observaciones o baja condicionalidad. 
 
Durante los trabajos de cartografía gamma pedestre integral en SM-II, R. Sánchez Cruz organizó el 
muestreo estadístico de la radiactividad de las litologías y formaciones presentes en el territorio, 
asociando las descripciones macroscópicas de los afloramientos en el campo a la propia adquisición 
gamma, lo que le permitió sustentar las distintas distribuciones de la radiactividad con los grupos 
litológicos y las formaciones existentes y crear modelos estadísticos que permitieron el tratamiento de 
ese parámetro como una variable geoquímica más. Los mapas de isorradas así obtenidos se 
fundamentaron en los estadígrafos de posición de las distribuciones lognormales obtenidas. El mismo 
autor continuó este trabajo con los datos de la región de SM –III y a posteriori creó todas las 
distribuciones de la intensidad gamma en el territorio de SM-I, además de crear el mapa de isorradas 
del mismo territorio, que tampoco había sido incluido en el reporte de SM-1. La generalización de 
esos trabajos puede ser vista en R. Sánchez Cruz y J. Griffith Sánchez 1983. 
 
En las figuras 17 y 17 a pueden observarse como fue utilizada parte de la información extraída del 
muestreo  petrofísico, en este caso SUSMAG, recuperados de los trabajos en el sector SM-I y como 
los resultados apoyan la interpretación geólogo-geofísica.  
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Figuras 17 y 17a. Mapa del muestreo petrofísico de susceptibilidad magnética y Mapa de isolíneas de SUSMAG 
con arreglo de Mínima Curvatura sin anisotropía, 500m x 500m, de la parte oriental de la región de los trabajos 
entre las coordenadas X1=532 000 y X2= 545 000.  
 
Tabla  I.- Resultados  de la  medición de  la intensidad  de radiación gamma de las rocas en  la Sierra Maestra 
sudoccidental, Cresta del Turquino SM-II. (Según R. Sánchez. Cruz 1977 en G. Kuzovkov et al. 1977). 
 

LITOLOGIA N Media en μr/h 
Tobas 1704 3.8 
Areniscas 681 3.48 
Plagiogranitos 335 9.4 
Gabros 76 7.9 
Andesitas 459 4.4 
Calizas 67 4.3 
Aleurolitas 372 4.34 
Porfiritas 568 4.18 
Tonalitas 71 12.58 
Dioritas 217 4.95 
Argilitas 67 3.45 
Basaltos 61 2.84 
Liparitas 40 6.72 
Brechas 103 4.8 
Aglomerados y 1359 3.64 
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conglomerados 
 
Las descripciones anteriores sobre la utilización de los resultados petrofísicos de Igamma y 
SUSMAG, no han incluido los resultados del estudio de la densidad de las rocas por el muy limitado 
uso del método gravimétrico en esta reinterpretación, pero existen los estudios análogos a los 
descritos para densidad de las rocas de la región. 
 
Tabla II.- Resultados de la compilación de las mediciones de la intensidad de radiación gamma de las rocas y 
formaciones en la Sierra Maestra a partir de las descripciones macroscópicas en el campo. Según R. Sánchez 
Cruz y J. Griffith Sánchez, 1982. 
 

LITOLOGIA o 
FORMACION n E(X) en 

μr/h s dmax 
Kfondo 

en μr/h
K1 en 
μr/h 

K2 en 
μr/h 

K3 en 
μr/h 

A partir de la descripción macroscópica de campo. 
Capa Vegetal 318 6.3 3.8 7.6 2.8 28.0 9.5 17.00 
Corteza de intemperismo 95 4.5 129 13.9 3.8 5.0 6.2 8.0 
Gabros 95 9.3 2.7 13.9 10.0 16.5 22.0 44.0 
Dioritas 1995 6.9 3.7 3.5 5.6 8.0 12.0 18.0 
Granitos  555 11.2 3.3 5.7 10.0 15.2 23.2 35.0 
Porfiritas 
andesibasálticas 612 4.6 2.0 5.4 3.0 5.0 7.9 12.0 

Basaltos 146 8.3 3.3 11.0 5.2 8.7 10.1 13.3 
Andesitas 3246 5.9 3.03 9.9 3.9 6.1 9.5 14.8 
Lavas andesíticas 726 6.0 2.6 5.0 6.0 7.2 11.5 24.0 
Lavas de composición 
variada? 337 7.7 4.5 7.4 6.0 10.0 16.5 21.0 

Riolitas 113 13.8 9.4 12.7 9.5 22.0 46.0 90.5 
Brechas 227 4.3 2.1 8.1 2.8 5.0 8.0 13.0 
Tobas psefíticas 602 7.0 4.5 5.5 5.8 9.5 15.2 17.4 
Tobas psamíticas 192 6.2 5.4 9.8 4.2 7.2 12.0 20.0 
Tobas en general ? 6509 5.6 2.3 1.6 4.2 6.2 10.0 15.2 
Tufitas 209 6.9 3.2 9.4 4.3 8.5 16.0 28.8 
Aleurolitas 1337 5.6 2.2 3.7 3.7 6.0 9.5 15.0 
Calizas 1492 2.9 1.7 3.5 2.2 3.5 6.0 10.0 
Areniscas 2222 4.2 1.4 2.8 3.2 5.2 9.0 15.0 
Aglomerados y 
Conglomerados 1674 4.3 3.2 3.3 2.8 4.8 8.0 13.0 

Aluvio  2426 6.4 2.2 5.4 5.2 8.0 12.0 17.0 
Deluvio 1398 5.3 2.8 2.7 3.5 6.6 12.0 21.0 

 
En las tablas Ia, Ib, Ic y Id se muestran los resultados del análisis estadístico de la actividad gamma 
de las rocas y formaciones presentes en toda la Sierra Maestra.  
 
Tabla III.- Resultados de la compilación de las mediciones de Igamma de las rocas y formaciones en la Sierra 
Maestra según su distribución espacial en los mapas a escala (Sánchez Cruz et al. 1982). 
 

LITOLOGIA O FORMACION n E(X) en 
μr/h s dmax 

Kfondo en 
μr/h 

K1 en 
μr/h 

K2 en 
μr/h 

K3 en 
μr/h 
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Gabrodiorítas 117 6.05 3.0 12.5 4.2 7.8 13.2 21.0 
Dioritas cuarzosas de grano 
medio 739 7.7 4.0 5.0 5.2 9.0 16.0 27.0 

Dioritas cuarcíferas 238 7.2 3.9 8.8 5.3 10.0 19.0 34.0 
Plagiogranitos de aspecto 
porfírico 62 13.1 2.4 17.2 4.1 5.4 6.2 6.4 

Plagigranítica-tonalítica 185 7.4 2.5 9.9 7.0 9.0 14.0 20.0 
Granitos aplíticos-monzonitas 
cuarzosas 318 11.9 5.6 7.6 9.0 18.0 37.0 70.0 

Basaltos 125 7.9 2.9 12.1 4.9 9.5 16.0 19.0 
Andesibasaltos 725 3.7 1.8 5.0 2.5 4.0 6.2 10.0 
Andesibasaltos y sus lavas 
brechosas y aglomeráticas 54 1.7 1.3 18.5 3.6 4.7 5.4 6.2 

Andesitas 1774 5.7 1.3 3.2 4.0 8.0 11.0 18.0 
Riolitas 54 10.7 5.3 18.5 7.6 16.0 32.0 62.0 
Fm. Palma Mocha K1-2 384 5.2 2.6 6.9 4.0 7.0 13.0 25.0 
Fm. Uvero fuv 693 5.0 1.9 4.9 3.3 5.2 9.0 15.0 
Fm. Jobo    f1 jb 1406 5.7 2.2 3.6 4.2 7.8 13.0 21.0 
Fm. Guamá  f2gm1-3 9303 5.2 1.7 1.4 4.1 6.3 10.5 20.0 
Fm. Naguas f2ng 1417 4.9 2.2 3.6 3.7 6.0 9.5 15.0 
Fm. Berracos f1-2 b 1723 5.1 2.2 3.2 3.8 5.8 8.2 12.0 
Fm. San Luis 285 3.7 2.2 8.0 2.8 4.2 7.0 12.0 
Fm. Manzanillo 810 3.1 1.2 4.7 2.5 4.2 7.0 12.0 
Fm. Rebarcadero 606 2.4 1.1 5.5 1.6 3.2 4.9 7.6 
Fm. Dátil 130 3.4 1.5 11.9 2.7 4.2 6.4 11.0 
Depósitos cuaternarios 782 6.1 2.2 4.8 6.4 7.2 10.0 14.0 

 
Tabla IV.- Resultados de la compilación de las mediciones de Igamma de las rocas y formaciones en la Sierra 
Maestra según su distribución espacial en los mapas a escala para n<50 (Sánchez Cruz et al. 1982). 
 

LITOLOGIA O FORMACION n E(X) en μr/h s 
Riodacitas 38 5.0 2.2 

Brechas eruptivas de dioritas 48 4.6 3.4 
Tobas psamíticas de aspecto porfírico andesi-dacíticas y 
paquetes de areniscas tobáceas de igual composición. 37 3.0 1.2 

Fm. Chorrerón f2 ch 32 3.0 1.5 
Nota: En la tabla se han eliminado litologías no representativas. Los nombres de las Formaciones están 
referidos a los utilizados por los autores de los reportes geológicos correspondientes. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Estudios Morfométricos. 
 
Una vez confeccionados todos los mapas de los diferentes métodos morfométricos a partir del MDE 
para lo cuál se utilizaron diferentes modelos anisotrópicos de distribución de los parámetros: cotas 
máxima y mínima, disección vertical, pendiente de ella, disección horizontal y además, la red 
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hidrográfica, su longitud y  concentración, se pasó a seleccionar las variantes más representativas 
para cada uno de los modelos en cada uno de los métodos utilizados. Sobre los mapas 
seleccionados se trazaron los alineamientos más relevantes independientemente de su posible 
importancia por su extensión o potencia de las zonas afectadas mediante el análisis de las isolíneas 
obtenidas: estrechamientos, alto gradiente, brusca ruptura, cambios de dirección entre otros y a 
posteriori se superpusieron los mapas para seleccionar sobre la base de la repetibilidad de los rasgos 
morfométricos se relevancia u orden de importancia. 
 
Sobre la base del MDE, Figura 18,  se interpretaron dos mapas iniciales: el primero con los elementos 
morfométricos más relevantes o de primer orden y otros con los elementos secundarios. El mapa del 
relieve superficial, acompañante en la figura permite tener una idea del desmembrado relieve de la 
región. El macizo de elevaciones en dirección sublatitudinal en el cuadrante inferior izquierdo del 
mapa de la superficie es la llamada Maestrica de los Libertadores y la elevación máxima en el entro 
de la figura el pico Bayamesa. 
 
En las figuras 19, 20 y 21 pueden ser observados los mapas de cota máxima, cota mínima, disección 
vertical y horizontal con los principales elementos interpretados. Como referencia se ubican el sector 
mineralizado de San Miguel y otros principales 
 
En la figura 20 caben destacarse algunos rasgos generales relacionados con la disección vertical: 
mientras el morfo alineamiento relacionado con la falla Bayamita se destaca por elevados valores de 
este parámetro, y los morfoalineamientos de las fallas Alcarraza y Tabacal presentan también valores 
máximos, aunque no tan intensos como la primera de ese parámetro, la falla Vega Grande se 
presenta con valores mínimos de la disección vertical, al igual que otros morfoalineamientos  de la 
dirección ortogonal a Bayamita-Vega Grande-Alcarraza-Tabacal-El Tártaro y que tienen relación con 
la dirección a lo largo de la cuál se extiende el contacto norte del plutón Guamá del Sur–Bayamita y 
otras direcciones subordinadas a él y que en el mapa de interpretación regional de geofísica se 
vincula con el sistema de escalones magnéticos que conforma el eje magmático sur del AVP de la 
Sierra Maestra. 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

23 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

 
 
Figura 18.- Modelo digital de elevación MDE de la región de la Sierra Maestra Central, donde se enmarca el 
sector San Miguel y sus alrededores. 
 

 
  
Figura 19.- Mapa de Cotas Máximas y sus principales alineamientos en la región central de la Sierra Maestra. 
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Figura 20.- Mapa de la Disección Vertical con algunas de las morfo anomalías separadas en la región central la 
Sierra Maestra.  
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Figura 21.- Mapa de la Pendiente de la Disección Vertical de la Sierra Maestra Central. 
 

 

 
 
Figura 22.- Mapa de la Disección Horizontal de la parte central de la Sierra Maestra. 
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En la parte nororiental de la Figura 21 pueden ser claramente observadas muy estrechas morfo 
anomalía circulares de la pendiente en color oscuro que se relacionan con el emplazamiento del 
volcán Guamá, asimismo pueden ser seguidos sub latitudinalmente con dirección ENE al menos tres 
sistemas de morfo alineamientos: el primero de W a E comienza en la latitud Y= 150 000 hasta 
aproximadamente la latitud Y= 154 000 en la parte E; el segundo también de W a E comienza en la 
latitud Y= 156 000 hasta aproximadamente la latitud Y= 157 500 en la parte E y el tercero, menos 
expresivo, igualmente de W a E desde la latitud Y= 160 000 hasta aproximadamente la latitud Y= 162 
000 en la parte E. Grosso modo todos se vinculan al emplazamiento magmático de las rocas del AVP: 
el primero al eje levantado que aflora las rocas del plutón Guamá del Sur-Bayamita y que se extiende 
hacia el poniente por el norte del intrusivo Peladeros; el segundo a la línea que marca el límite sur del 
cuerpo hundido Pino del Agua y del volcán Guamá y el tercero límite delantero de las rocas 
volcánicas infrayacientes que en los mapas magnéticos se corresponden con cambios en la polaridad 
del campo magnético. Un cuarto alineamiento podría avizorarse hacia la parte noroccidental del mapa 
pero no se observa en toda su extensión. Todos estos alineamientos están claramente relacionados 
con el emplazamiento en dirección Caimana de las rocas del AVP.  

 
 Figura 23a.- Mapa de la Longitud Media de los Ríos en la Sierra Maestra central. 
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Figura 23b.- Mapa de la Densidad de Ríos en el sector central de la Sierra Maestra. 
 
 
 

 
 
Figuras 35 a y b.- Esquema de la Red Hidrográfica y Mapa de la Disección Vertical de los alrededores del 
prospecto San Miguel. 
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El estudio de la red hidrográfica en la región brindó elementos de apoyo a la interpretación regional y 
debe ser tomado en consideración en los estudios detallados en el futuro. El mapa de la longitud de 
los ríos, Figura 23a  brinda elementos cartográficos sobre los sectores de relieve menos abrupto por 
donde las aguas pueden correr por más espacio sin obstáculos que las desvíen o detengan. Por 
cuanto estos sectores pueden también coincidir con lugares de desarrollo de mayores espesores de 
rocas efusivo-sedimentarias y sedimentarias bajo las cuáles pueden yacer las rocas hipabisales, se 
pueden utilizar estos datos para complementar la interpretación y el análisis de la perspectividad de 
determinado sector. La Figura 23b por su parte muestra los máximos valores de la densidad fluvial en 
la región de la llamada Maestrica de los Libertadores, dato útil no solo para solventar la logística 
necesaria para enfrentar los trabajos en esa región, sino por que indica una mayor aflorabilidad de las 
rocas y por ende posibilita el mejor estudio de las alteraciones de los prospectos que allí se 
encuentran. La franja sur de baja densidad fluvial, salvo en los alrededores de Río Grande, extendida 
sublatitudinalmente indica la aridez conocida de la vertiente sur de la Sierra Maestra. 
 
Las Figuras 24a y b muestran un detalle de los alrededores del prospecto San Miguel. En ambas se 
indican la ubicación de la mineralización principal y de algunos de los trabajos mineros antiguos. 
Sobre la Figura 24a se marcan en rojo los posibles alineamientos tectónicos indicados por los 
alineamientos de los cauces fluviales, en este caso la falla Bayamita en el centro y fragmentos de las 
fallas Vega Grande y Alcarraza al poniente y al naciente respectivamente. En magenta se indican 
posibles límites de estructuras volcánicas que dibujaron el patrón fluvial de la región. En la figura 24b 
se muestra un detalle del mapa filtrado de la disección vertical donde resalta claramente la morfo 
anomalía circular San Miguel que circunda casi isométricamente, la mineralización y los laboreos 
mineros antiguos de San Miguel. La utilización de trabajos de esta naturaleza en escala más 
detallada podría ser útil como apoyo a la prospección dadas las agrestes condiciones del territorio 
bajo estudio. Todos los datos aportados por el análisis morfométrico en la región se volcaron en el 
mapa final de interpretación morfométrica, de carácter eminentemente estructural, por cuanto fue 
utilizado como mapa de apoyo a la interpretación geofísica. La presencia de masa de rocas 
magnéticas emplazadas y conformando el relieve actual, definen en gran medida el patrón magnético 
en el territorio, por lo que el relieve debe ser tenido muy en cuenta para cualquier interpretación que 
se pretenda.    
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Figura 25.- Mapa de los morfo alineamientos principales interpretados en la región central de la Sierra Maestra 
que incluye los prospectos minerales notorios San Miguel-Juanica-Colón-Seguridad y La Gloria. 
 
La figura 25 muestra el mapa final de la interpretación a partir de los métodos morfométricos 
utilizados. En ella claramente se dibuja el patrón morfotectónico con claras direcciones del sistema 
NWN-NNW de las fallas y su ortogonal. No deben soslayarse las direcciones N-S, muy comunes en el 
sector de los trabajos de SM-II. 

 
Pueden seguirse los alineamientos de las principales fallas de la dirección cubana presentes: Vega 
Grande, Bayamita, Alcarraza, Tabacal y Tártaro y los alineamientos sublatitudinales cuasi ortogonales 
a ellas que limitan el flanco norte elevado de los  intrusivos Peladeros y Guamá del Sur-Bayamita, 
donde se halla San Miguel y su homólogo más norteño correspondiente al límite norte del parteaguas 
principal del sistema montañoso, ambos pueden ser también magnéticamente cartografiados. Se 
ubican las morfoestructuras circulares de San Miguel y Guamá solamente por su relación con la 
mineralización,  aunque existen otras más. 
 
La utilización e interpretación realizada de los mapas morfométricos construidos es consecuente con 
el conocimiento previo geólogo-geofísico en la región de estudio, aunque debe señalarse que podría 
ahondarse más en la utilización de dichos métodos. No se realizaron por ejemplo estudios 
estadísticos de los alineamientos interpretados con el propósito de ser utilizados en el deslinde de 
bloques geólogo-tectónicos entre otros estudios con fundamentación estadística que sustente al 
método con un carácter menos subjetivo. 
 
Reinterpretación de los Materiales Geofísicos.   
 
Antes de comenzar la interpretación de los materiales geofísicos, fue necesario una 
recopilación/reevaluación de otros materiales existentes que pusieran servir para aclarar la 
distribución de los campos físicos en el sector y su posible relación con los modelos de mineralización 
buscados para lo que se revisó/completó la base de datos(BD) existente donde se listan los hallazgos 
de mineralización en la región, utilizando fundamentalmente como fuente los datos de los 
levantamientos geológicos 1: 100 000 realizados en el área, pues estos en su momento habían 
recopilado la información pretérita existente. 
 
En las Figuras 26a y b puede verse parte del trabajo inicial de clasificación estadística realizado a 
partir de la información precedente. Según los datos podrían ser hallados de manera general 15 
diferentes tipos de menas en la región. La figura 26a muestra la cantidad de prospectos para cada 
tipo de menas presente en la región. El análisis del campo magnético sobre esos prospectos permitía 
un agrupamiento lognormal solo para anchos de clase de 200nT (Figura 26b) y se trató de reagrupar 
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la mineralización descrita en clúster que coincidiesen aproximadamente con el número de clases (6) 
así conseguido.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26 a y b.- Histograma de los Tipos de Mineralización presente y su frecuencia de aparición en la región 
central de la Sierra Maestra e Histograma de la Intensidad del Campo Magnético sobre los tipos agrupados de 
los prospectos minerales en la misma región. 
 
En la figura 27 se muestran sobre la base del MDE con red hidrográfica todos los puntos de 
mineralización recopilados en la región, clasificados en: pequeños depósitos, manifestaciones 
minerales y puntos de mineralización de la manera en que se hayan en los reportes.   
 
Sobre la base de los componentes químicos principales de la mineralización descrita en los  
prospectos (conjunto de toda la mineralización encontrada independientemente de su categoría) se 
separaron al inicio 15 tipos diferentes de estos, según puede ser visto en la figura referida. Fueron 
analizados 102 prospectos, sobre los que se determinó el valor del campo magnético DTa. Pese a 
que en el universo analizado se incluyeron las mineralizaciones de hierro, el valor medio del campo 
magnético sobre los prospectos fue de 36nT, demostrándose que la mineralización en la región, 
producto de los procesos hidrotermales, se asocia a valores mínimos del campo magnético. Una 
intensidad de campo magnético anómalo de esa magnitud es muy pequeña si se toma en 
consideración que las anomalías de 3000nT no son poco comunes en la región. En la Figura 27 
además pueden ser observados los límites de los sectores de prospección propuestos por V. Alioshin  
1975, el sector de trabajos detallados en Peladeros y el límite entre los levantamientos SM-I y SM-II.  
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Figura 27.- Mapa de la Mineralización presente en la región central de la Sierra Maestra. 
 
Como complemento sobre la base del análisis estadístico del MDE, cuya división en clases puede ser 
observada en la Figura 28 y conociendo la relación entre el campo magnético medido y el relieve 
dado el emplazamiento de rocas con alta susceptibilidad magnética en las cotas de las elevaciones 
y/o formando el relieve, se trató de encontrar alguna relación entre la mineralización en el sector y la 
altitud de su emplazamiento. La clasificación del relieve, confirmó un patrón análogo al detallado a 
partir del estudio morfométrico y mediante ella pueden ser también señalados alineamientos 
relacionados con la tectónica principal. Un análisis a priori del mapa en la figura 28 muestra como la 
inmensa mayoría de los puntos de mineralización se hallan en alturas de la premontaña. Casi son 
nulos los hallazgos de mineralización en las mayores alturas del relieve que coinciden en la figura con 
las tonalidades rojo y magenta. La explicación al respecto puede estar relacionada con el grado de 
estudio, léase condicionalidad de los trabajos…los sectores de menor accesibilidad poseen menor 
densidad de observaciones… o, con la cobertura eluvio-deluvial más potente en las partes más 
elevadas, donde las pendientes y las lluvias más frecuentes posibilitan un mayor desarrollo de 
cortezas de intemperismo. La mayor densidad de vegetación y follaje no jugaron seguro un papel 
poco importante.  
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Figura 28.- Mapa de clasificación de las alturas en m. a partir del MDE en a región central de la Sierra Maestra. 
 
Sin embargo, en el status actual de la investigación, donde la BD existente no fue adquirida con esos 
fines y la clasificación de los prospectos aún necesita de una generalización que tenga en cuenta 
todos los aspectos involucrados, la tarea no fue totalmente resuelta, aunque estos objetivos podrían 
conseguirse con un análisis consecuente. 
 
Paralelamente se consiguió confeccionar el mapa del vínculo entre la mineralización existente en la 
región y las anomalías geofísicas y geoquímicas. Fue extendido el análisis hasta la interrelación con 
los resultados geoquímicos por cuanto es posible considerar los resultados espectrométricos como 
parte de ese análisis y se debe conocer si existe relación entre las anomalías espectrométricas y las 
geoquímicas. Un resultado positivo de ese análisis podría suplir la ausencia de datos geoquímicos en 
algunas partes del área de estudio o su inconsistente representatividad para la escala, dado por los 
factores expuestos en los antecedentes de este trabajo. 
 
En la Figura 29 se muestra el mapa correspondiente al vínculo entre las anomalías geoquímicas, 
geofísicas y la mineralización presente. 
 
Debe esperarse que las anomalías magnéticas positivas se encuentren en estrecha relación con los 
prospectos de minerales de hierro y de la experiencia en la región, se conoce que las anomalías 
negativas están relacionadas con los prospectos de mineralización sulfurosa, incluyendo en ellos los 
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cuarcíferos y los de metales nobles (no oro en skarnes). Esa relación es la esperada en la región y en 
conjunto con la evaluación espectrométrica podría ayudar a encontrar sectores con posibilidades de 
aparición de mineralización. En este caso, para tratar de obtener resultados concretos, se redujo la 
libertad de los tipos de mineralización en el área solamente a seis clases diferentes, agrupándose el 
universo de 102 prospectos en consecuencia a  seis tipos diferentes de posibles menas a encontrar: 
cupro-polimetálicas, piríticas, ferríferas, manganíferas, cuarcíferas y argento-auríferas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29.- Mapa de la vinculación entre la mineralización, las alteraciones hidrotermales y las anomalías 
geoquímico/geofísicas en la región central de la Sierra Maestra. 
 
En el mapa, no solo aparecen las zonas anómalas según las pueden ser halladas en los reportes 
correspondientes sino que se introducen los hallazgos en jaguas, las zonas de piritización, 
skarnitización y otras alteraciones más. Como complemento se introducen las anomalías de potasio 
que pueden estar ligadas a las alteraciones hidrotermales y los mayores mínimos magnéticos. Una 
tabla caracterizando por sus contenidos de K en % a cada uno de los seis grupos de mineralización 
seleccionados acompaña el mapa.  
 
Lo primero que salta a la vista es que aparentemente el área de SM-II presenta mayor número de 
reportes de mineralización/alteración que su colindante SM-I, algo contradictorio si se considera que 
las mayores anomalías geoquímicas se encuentran en esta última precisamente. Esta contradicción 
podría estar explicada, como se aclaró en los antecedentes, por la utilización de placas espectrales 
vencidas durante los trabajos de análisis semicuantitativos realizados. 
 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

34 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Otro resultado de este análisis está relacionado con la disimilitud de situaciones en los alrededores de 
cada prospecto mineral, lo que obliga a considerar una variedad elevada de incógnitas para cada 
caso. Al parecer, los diferentes tipos genéticos de depósitos presentes, generados por diferentes 
situaciones volcánicas y todo afectado por un muy variable nivel de erosión, obliga a tratar cada uno 
de los prospectos de manera particular y manejar cada una de las áreas bajo condiciones específicas 
antes de lograr una generalización convincente. En la Figura 29 tampoco es tan evidente la relación 
que debía existir entre la anomalías del radioelemento Potasio y las zonas de alteraciones 
hidrotermales; esa anomalía del comportamiento de la radiactividad puede tener disímiles causas.  
 
Análisis de los resultados Espectrométricos. 
 
Para este análisis se formularon los siguientes presupuestos: 
 
1. El vuelo aerogamma-espectrométrico sobre el sector es condicional por coordenada y altura para 

la escala como consta en los reportes de vuelo. 
2. Los equipos funcionaron dentro de los parámetros de calidad exigidos. 
3. Los errores calculados aseguran que las anomalías que se manejarán son verdaderas y varias 

veces mayores que esos errores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Mapa de intensidad Gamma calculado a partir de los datos del LAGEM de Cuba en la región central 
de la Sierra Maestra en μr/h. 
 
Sobre estos presupuestos fueron utilizadas las matrices .GRD del Levantamiento Aerogamma-
espectrométrico y Magnético (LAGEM) escala 1: 50 000 de Cuba. En algunos casos, las matrices 
fueron regrilladas y en todos los casos fueron utilizados sistemas de procesamiento con anisotropía 
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tratando de extraer mejores respuestas a los datos existentes. En algunos casos también se utilizaron 
filtros y premediaciones a los datos con el propósito de generalizar la información. En todos los casos 
en que esto se realizó se tuvo especial cuidado de no deformar las tendencias existentes de las 
isolíneas ni amortiguar hasta el límite de su desaparición a anomalías que por sus dimensiones 
pudieran representar objetos geológicos de interés. 
 
En la Figura 30 puede ser observado el mapa del canal integral de la radiactividad en la región. En los 
bordes del mapa pueden ser observados el histograma de la distribución de ese parámetro y la tabla 
con sus estadígrafos de posición. Si se observa detenidamente podrá comprobarse que algunos de 
los prospectos de la región coinciden con sectores de valores elevados de la radiactividad (respecto 
al fondo existente). 
 
Considerando como fondo el valor de 0.2 μr/h, solo se han considerado elevadas las intensidades 
superiores al 75% de la distribución correspondiente a 0.6 μr/h. Realmente este es un valor de 
intensidad bajo respecto a similares regiones de arco conocidas en el mundo y desde el inicio debe 
establecerse que en general los valores de radiactividad en la región son pequeños. 
 
No obstante los bajos valores referidos, el valor de 0.6 μr/h posee un gran significado cartográfico por 
cuanto el puede segregar los afloramientos de las rocas intrusivas, véase la región del 
emplazamiento del plutón Guamá del Sur-Bayamita por ejemplo. Esa región en conjunto con la zona 
de Vega Grande, el lóbulo oriental aflorado del plutón Peladeros en la costa y la región cercana a El 
Comején, presentan los mayores valores de la radiactividad en a región. Los valores de intensidad de 
hasta 3.0 μr/h que dibujan claramente la extensión de las rocas dioríticas emplazadas a lo largo de la 
falla Vega Grande son sintomáticos de las características de los procesos ocurridos en esta región, 
pues las mismas rocas emplazadas en otros sectores, Bayamita por ejemplo, no presentan tan 
elevados valores de Igamma. 
 
Una alineación de carácter geológico puede ser observada desde la latitud Y=156 000 en el W hasta 
Y= 158 000 aproximadamente en el E. y aparentemente tiene relación con el límite de cambio de 
signo de las anomalías magnéticas asociadas a los emplazamientos intrusivos al S de esa línea. El 
contraste de radiactividad es más marcado al oriente de la zona de fallas Bayamita, pues hacia el E 
de ella, los valores se incrementan en el bloque N hasta las referidas anomalías asociadas con las 
alteraciones hidrotermales a lo largo del sistema de fallas Vega Grande. La anomalía de  Vega 
Grande aunque aparentemente se trunca bruscamente en el límite ENE descrito al nivel de la región 
de Pino del Agua puede ser seguida con menor intensidad pero con igual dirección, SSE, luego del 
límite descrito. Esas mismas características fueron descritas en los trabajos de SM-I, donde se 
describieron pequeñas anomalías (en realidad valores incrementados de carácter casi puntual) 
alineadas de esa dirección (ver Figura 8). En ese entonces se supuso posible emanación por 
fracturas (migración vertical de iones), ahora, en conocimiento de las anomalías de Vega Grande 
puede suponerse que los procesos ligados a esa región, también afectan a las partes cercanas de 
contacto en pino del Agua, por lo cuál la recomendación para realizar trabajos de prospección de 
primer orden en lo que G. Kuzovkov y otros llamaron sector Juanica Sur, sigue vigente.   
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Figura 31. Mapa de la concentración de Uranio(Ra) (x10-4 ppm.) de la región central de la Sierra Maestra. 
 
Los resultados de los canales espectrométricos de Uranio, Torio y Potasio, resultaron mucho más 
expresivos que los resultados del canal integral. En todos los casos, los niveles de la primera isolínea 
en los mapas de los radionúclidos analizados, son 3 veces el valor de la precisión reportada en el 
LAGEM de Cuba. También debe destacarse que las intensidades de concentración de esos 
radionúclidos son relativamente bajas, por lo que su utilización en general tiene carácter y valor 
eminentemente cartográfico.  
 
En las Figuras 31, 32 y 33 pueden ser observados los mapas de la concentración de Uranio (URa), 
Torio (Th), ambos en .ppm y Potasio (K) en %. Todos los valores de intensidad por debajo de 3 veces 
el error han sido considerados como fondo y aparecen en blanco en los mapas. A modo de 
orientación se marcan por debajo del fondo las isolíneas de 2 veces el error calculado como índice de 
sectores aún menos radiactivos, teniendo en cuenta el riesgo que implica tomar valores cercanos al 
error. 
 
En las figuras 31, 32 y 33 puede observarse como las zonas de valores incrementados se relacionan 
con los afloramientos de los principales macizos intrusivos en el área: Guamá del Sur-Bayamita, 
Peladeros y Vega Grande. En todas esas áreas pueden ser encontrados los valores máximos de las 
distribuciones muestrales, por encima del 75% de la distribución que son respectivamente para el U, 
Th y K de  6.6 x10-4 ppm, 5.6 x10-4 ppm, 1.08%. Diferenciadamente mientras el comportamiento del U 
y el Th agrupa sus clúster de mínimos alrededor en dos regiones específicas: la primera en el espacio 
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entre los plutones Guamá del Sur-Bayamita, Peladeros y Vega Grande, y la segunda en la parte norte 
desde la zona central del mapa hacia el límite E. Las zonas de mínimos más amplias se hallan en el 
mapa de Uranio y las menores en el mapa de Torio. Las zonas de mínimo en el mapa de Potasio se 
pueden observar de manera diagonal desde el extremo sudoeste al norte de Peladeros hasta la 
región del volcán Guamá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 32. Mapa de la concentración de Torio en x10-4 ppm. de la región central de la Sierra Maestra. 

 
La Figura 34 muestra el mapa ternario RGB de la región, de modo particular, en él pueden ser 
segregados por su composición espectral dos decenas de sectores que están vinculados 
directamente por las características de las litologías y procesos que ellos contienen, sin embargo, 
solo los sectores de mayores dimensiones tienen hasta el presente una correlación bastante clara 
con el micro escenario que en ellos se manifiesta, otros, la mayoría está pendiente de identificación. 
Este estado de identificación incompleta puede estar influenciado por el hecho de que la información 
gamma-espectrométrica se halla al doble de la escala de la geológica, por lo cuál el deslinde 
cartográfico es mucho más preciso, más allá de la incondicionalidad de algunas partes del mapa 
geológico para la escala. 
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Figura 33. Mapa de los contenidos de Potasio en por ciento de la región central de la Sierra Maestra. 
 
Las amplias zonas con tonalidades en blanco y azul celeste subparalelamente extendidas a lo largo 
de la costa sur están relacionadas con lo afloramientos de las rocas intrusivas del plutón Guamá del 
Sur-Bayamita (E) y Peladeros (W) y las de la parte noroccidental con los emplazamientos de las 
rocas y las alteraciones hidrotermales a lo largo de la fractura Vega Grande, cuya magnitud e 
importancia es mejor apreciada en la figura 34 a. 
 
Los sectores más oscuros, identificados como 12 en la clasificación y que se hallan: el primero en la 
parte sudoccidental al norte de los sectores 1 y 2 macizo Peladeros y el segundo con centro 
aproximado en X=535 000 y Y=160 000, podrían estar relacionados con los mínimos valores que en 
esos sectores aparecen en el canal de uranio (Figura 31) que podrían estar relacionados con el 
régimen de lluvias en el momento inmediatamente anterior a la adquisición; es conocido que los 
levantamientos aerogamma-espectrométricos están muy afectados en las primeras 48 horas luego de 
la ocurrencia de lluvias por un apantallamiento de la emisión de radón, cuyo equilibrio no comienza a 
restablecerse una vez transcurrido ese tiempo. Las condiciones geográficas tipo rain forest 
acentuadas en la primera región descrita donde se haya la llamada Maestrica de los Libertadores y 
las condiciones climáticas de alta humedad también presentes en la Sierra Maestra en general, salvo 
las laderas sureñas del sistema montañoso, pueden explicar estas anomalías extremas presentes en 
el mapa ternario. Llamativos son también los sectores identificados con los números 3, 7,  8, 14, 20, 
que pueden estar relacionados con el vulcanismo más ácido. 
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Figura 34, Mapa Ternario RGB directo de la región central de la Sierra Maestra. 
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Figura 34 a.-  Imagen Ternaria RGB directa sombreada de los alrededores ampliados de la región San Miguel y 
la parte central de la Sierra Maestra. (Según B. Rodríguez y R. Sánchez Cruz 2005) 
 
La Figura 35 muestra la regionalización gamma-espectrométrica realizada a partir del mapa doble 
vector de la continuación analítica ascendente a 500m de altura y el mapa de la concentración de 
Torio. Pueden ser observados los niveles ya descritos de emplazamiento del complejo de rocas del 
AVP elevándose hacia el S donde se halla el eje del citado arco. Las anomalías Avispero y Alcarraza 
(de W a E) aparecen con iguales dimensiones a ambos lados del emplazamiento magnético de la 
anomalía catasangua en magenta. Las anomalías del cuerpo tabular Pino del Agua y del volcán 
Guamá se observan en amarillo claro, flanqueando la zona de desbalances central en los alrededores 
de Colón, casi al N de San Miguel. Al N del límite de las rocas magnéticas se observa en verde claro 
difuminado Vega Grande, Juanica-Oro de Guisa, Las Arenas y Las Canarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35.- Regionalización Gamma-espectrométrica a partir del mapa de vectores de la Continuación Analítica 
Ascendente (CAA) de DTa a 500m de altura y la concentración de Torio de la Sierra Maestra central. 
 
Los estadígrafos de posición y los histogramas de las distribuciones muestrales de cada uno de los 
radionúclidos pueden hallarse en cada uno de los mapas correspondiente de cada elemento. 
 
Análisis de los resultados de Magnetometría. 
 
La reinterpretación realizada no pudo incluir los resultados existentes de adquisiciones gravimétricas 
en el área, la escala de estos resultados lo impidieron. La nube de puntos de observación es 
demasiado rala y la escala 1: 250 000 referida se obtiene no en base a la densidad de puntos 
equidistribuidos sino a trabajos de perfiles aislados, por esta razón la parte de la reinterpretación de 
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los métodos potenciales está referida solamente a los resultados de la aeromagnetometría DTa 
(datos de 1962 y de 1990-91) y magnetometría terrestre  DZa (datos de 1973-1977). 
 
En la Figura 36 se han trazado los principales alineamientos magnéticos, posiblemente coincidentes 
con fallas de dimensiones regionales de la dirección Cubana. Pese a que la dirección Caimana está 
expresada también en el cuadro magnético su contribución en la metalogenia está subordinada a la 
primera. Las fallas principales de la componente NW de la dirección Cubana dentro del sector, 
fundamentalmente El Tártaro, fue marcada como una dirección importante por F. Sánchez Menéndez 
en 1974. Este autor consideró a la falla El Tártaro como límite de bloques. Sin embargo no le prestó 
ninguna importancia  a la componente ortogonal del sistema, por lo que su cuadro magneto-tectónico 
resultó incompleto, esa carencia en conjunto con el hecho de considerar los megabloque magnéticos 
separados (6 en total) desalineados en la dirección NW, debilitó la hipótesis inicial donde se marcan 
algunas direcciones magnéticas ciertamente muy importantes en la región. La expresión del sistema 
de fallas de la dirección Cubana está muy bien relacionado con las direcciones correspondientes por 
donde se extienden la línea de costa y el parteaguas principal de la Sierra Maestra que a manera  de 
diente de sierra conforma el conjunto de rasgos geomorfológicos más acentuado de la región (R. 
Sánchez Cruz et al. 1984). 
 
Regionalmente la existencia de la anomalía circular bipolar El Plátano, fuera del área del presente 
trabajo (recuadro en verde de la misma figura) podría representar en conjunto con las anomalías 
cercanas a Cieneguilla y Naguas en su flanco W y Jiguaní y Seboruco por el flanco E, alineadas 
paralelamente a la parte axial del AVP, sobre la costa sur oriental, el back arc del AVP. Uno de los 
mínimos magnéticos más intensos reportados en la región en el flaco NW de la anomalía Guamá y 
correspondientemente en el flanco SE de la anomalía El Plátano, puede ser resultado de la suma 
algébrica de los mínimos magnéticos de ambos dipolos.  
 
Situación análoga a la descrita puede ser observada a lo largo del límite del gradiente magnético S-N 
hacia el W frente a la anomalía Colón, con menor intensidad, y frente a Alto del Ruiseñor-Pino del 
Agua. La contribución que la evolución del arco realizó a la metalogenia de este sector de 
desbalances magnéticos de extensión sublatitudinal desde Vega Grande hasta Las Arenas-Las 
Canarias al N del volcán Guamá, está aún por evaluar. La existencia de grandes zonas con 
anomalías litogeoquímicas de Cu, Pb, Zn, Mo en el área así lo corroboran. Tanto la zona de fallas de 
Vega Grande como la zona de Las Nueces en las que se manifiesta un magmatismo posiblemente 
fisural más ácido, casi finaliza en la periferia norte de Pino del Agua, la primera, y Guamá, la 
segunda. La desmagnetización de las rocas, fundamentalmente efusivo-sedimentarias  y su posible 
mayor potencia han posibilitado el desarrollo de un campo magnético muy tranquilo y de signo 
negativo. Los procesos de alteración hidrotermal pudieron causar esa desmagnetización por medio 
de las soluciones calientes La diferencia en esta región posiblemente estribe en que los procesos 
fueron lo bastante uniformes para que actualmente no se manifiesten muchas diferencias laterales. 
La baja susceptibilidad magnética provocada por las alteraciones, y/o la composición más ácida de 
esas rocas y por tanto con menor susceptibilidad, sumado a la influencia que los mínimos conjugados 
al N de los máximos sureños axiales del arco con los mínimos conjugados al S de los máximos 
norteños emplazados a lo largo del back arc, son responsables hoy de la menor informatividad de la 
respuesta magnética en dicha zona. Esta regularidad será mencionada a todo lo largo de esta 
interpretación. 
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Figura 36. Alineamientos magnéticos y anomalías principales sobre la base del mapa aeromagnético de V. 
Rimanov 1962 en la región central de la Sierra Maestra y su periferia cercana. 
 
En el proceso  de reinterpretación con los datos del canal magnético del grid 500m x 500m fueron 
calculados los grid de igual dimensión y en algunos casos realizados los regridding a 250m x 250m y 
125m x 125m. de los mapas de Ta, y distintas variantes de Ta filtrados con Hanning entre 1 y 4 pases 
para eliminar los ruidos superficiales del campo. Además se calculó el grid de la Reducción al Polo 
(PR) y distintos recálculos ascendentes y descendentes a diferentes alturas y profundidades., 
derivadas direccionales y de grados superiores, amplitud de máxima ganancia (local y regional), señal 
analítica, y otras transformaciones del campo, además de la separación regional/residual de las 
anomalías a partir de diferentes variantes: utilizando el recálculo ascendente y utilizando la desviación 
estándar.  

 
-Un bloque o nivel magnético (1) con anomalías positivas de hasta 2000nT en la región de Alcarraza, 
pero que generalmente oscila entre los +400nT - +1200nT emplazado en la parte septentrional. 
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-Un bloque o nivel magnético (2) con anomalías positivas de +600nT - +700nT de forma isométrica: 
cuerpos tabulares Pino del Agua y Alto del Ruiseñor, apófisis Colón y volcán Guamá, rodeados por 
campo cambiante de hasta -300nT, generalmente mínimos conjugados de las anomalías positivas 
anteriormente citadas. Este bloque se torna más complejo en las partes central y oriental del territorio 
donde aparece un amplio entrante de mínimos en de mediana y baja intensidad en las inmediaciones 
de la anomalía Colón y las anomalías conjugadas del emplazamiento del volcán Guamá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47 a.  Mapa aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Filtrado Hanning 1 pase. 

 
Los límites de este entrante de valores de intensidad escalonados, se circunscribe al perímetro 
aproximado formado por las longitudes 525 000 - 538 000 y 152 000 -153 000  -157 000 – 158 000. 
Los valores mínimos que se observan al N del intrusivo Peladeros, aproximadamente por la longitud 
516 500 hacia en norte posiblemente se vinculan al límite occidental del llamado Megabloque Este 
(G. Kuzovkov et al. 1977). Este bloque es más homogéneo en la dirección hacia el S de los cuerpos 
tabulares Pino del Agua-Alto del Ruiseñor, tomando parte de la Maestrica de los Libertadores (Ver 
Figura 64). En la Figura 47 a, este mapa muestra el límite N de este bloque por la latitud, desde 156 
000 aproximadamente en el occidente hasta 161 000 aproximadamente en el oriente (se deja afuera 
la anomalía estrecha sub latitudinal, al norte de la línea imaginaria anterior, de +600nT).  
 
El patrón magnético del sector de los trabajos puede ser descrito como: 
 
-Un tercer bloque o nivel (3) que se extiende a partir del límite norte descrito en el bloque anterior, 
alcanza los bordes exteriores del área. Dentro de este bloque, el campo magnético es eminentemente 
negativo. Los mínimos más intensos se hallan al N del volcán Guamá y alcanzan los -700nT y se 
corresponden con el emplazamiento volcánico de esta estructura.  El resto de los valores mínimos 
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que mayorean en este bloque, presenta valores de -400nT. Sin embargo el bloque no es totalmente 
homogéneo, presenta un pequeño eje de máximos débiles de +100nT  en el mismo borde superior 
del área de estudio, quizás relacionado con un magmatismo más ácido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 b.  Mapa aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Filtrado Hanning, 4 pases. 
 
Diferencias apreciables separan las que se observan entre las figuras 37a y 37b: todo lo relatado con 
anterioridad para la figura 37a está mejor definido en ella con mayor generalización de los rasgos y 
límites entre los tres bloques magnéticos descritos. Hay que resaltar como los máximos de las 
anomalías Colón y Las Golondrinas, al W y N respectivamente del volcán Guamá y posiblemente 
supeditados a él se debilitan e integran a la estructura cuasi circular de Guamá; como el sector 
central de mínimos dentro del bloque 2 entre las fallas Bayamita y Tabacal, se manifiesta 
isométricamente de manera rectangular con su semieje mayor extendido aproximadamente por 
N55°E por 12Km -13Km y su semieje menor por N35°W a lo largo de unos 5Km, con una pequeña 
ruptura de su regularidad al E de la falla Bayamita en el saliente magnético de la anomalía Pastora, al 
NNW de El Ángel (Figura 38) que con igual rumbo que el descrito semieje menor se introduce dentro 
de la zona general de mínimos. Tipos de salientes en la regularidad lineal de la zona de gradientes 
magnéticos que divide los bloques 1 y 2 como este pueden ser observados hacia el W ocurriendo en 
Pico Martí, al NNE de Catasangua, al en Pico Céspedes al NNE Avispero y en Pico Calixto García al 
N de Limoncito, (Figura 38) muy vinculados los últimos al macizo Peladeros y el primero a Guamá del 
Sur-Bayamita: todos tienen relación con las sinuosidades de la raíz intrusiva. Más diferencias entre 
ambas figuras radican en la compactación de las anomalías que conforman el cuerpo tabular Pino del 
Agua-Alto del Ruiseñor: puede suponerse un alargamiento de la raíz de ese cuerpo hacia el bloque 1 
con una preferencia hacia la zona de los máximos Tía Mercedes (latitudinalmente más al S) y Tía 
Fefa ; la zona de mínimos relativos que divide aquí los bloques 1 y 2 tiene la dirección y es parte de 
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ese propio límite inter bloques y geológicamente marca la falla por donde se eleva y emerge el plutón 
Guamá del Sur-Bayamita-Peladeros. 
 
El llamado límite del megabloque Este, zona de mínimos de dirección N-S desde la altura de la 
desembocadura del río Peladeros se manifiesta como una zona de mínimos más acentuada en la 
figura 37b y esa es otra diferencia entre ambos filtrados. En la figura 38 con la reducción al polo se 
observa una disposición/corrimiento más al N de todas las anomalías, una vez eliminado el efecto 
que introduce la inclinación del vector imantación y con ello, el límite del Megabloque E se torna más 
agudo y definido, mostrando a partir de la pequeña anomalía de  El Jobo una posible vinculación con 
la zona de fallas Vega Grande (aunque fuera del área de estos trabajos, hacia el W, una zona de 
límites de dirección también N-S, muy similar, ocurre a la altura del río Turquino, Falla Turquino, G. 
Kuzovkov et al. 1977, límite occidental de la estructura Vulcano/magnética Naguas). 
 
En la Figura 38, con la reducción de los datos magnéticos en inclinación y declinación, el cuadro 
magneto tectónico reflejado en las zonas de mínimos, gradientes, entre otras se torna más 
susceptible a las direcciones N-S y E-W (Caimana), así puede suponerse una salida en la dirección S 
de la zona de fallas Bayamita, Alcarraza, etc. También puede verse que se desprende un pequeño 
máximo al E de Alto del Ruiseñor, al E también de la falla Bayamita, unos 2Km al E de la 
manifestación El Indio y casi en la misma latitud, aunque con mucha menor intensidad (+200nT), que 
la anomalía Colón (+600nT). En la figura también puede ser visto como el máximo de Las 
Golondrinas queda completamente integrado al campo magnético circular de la anomalía Guamá, 
como se decrementa la intensidad de los pequeños máximos del límite superior en el eje Saltadero-
Altos de Providencia (manifestación Charco Prieto) y como se acentúan, aunque débilmente, los 
pequeños ejes de máximo dentro de mínimos del posible magmatismo fisural presente a lo largo del 
emplazamiento de Vega Grande, cuyo extremo S podría ser la anomalía de El Jobo(radial NNW de 
Pino del Agua), y del macizo Las Nueces(radial al volcán Guamá).  
 
Otro rasgo característico que puede observarse del mapa de la reducción al polo (Figura 38) lo es la 
disminución sustancial, tanto en área como en latitud e intensidad de la anomalía negativa conjugada 
del máximo magnético mayor del sector: La Alcarraza, provocado por el cuerpo de gabros allí 
emplazado, lo que habla a favor de la relación infrayaciente entrambas estructuras/cuerpos; la 
concentración de las mayores anomalías en los alrededores del máximo de Catasangua-La Francia, 
entre El Uvero y Punta Bayamita. Otro rasgo acentuado del mapa de PR lo es el anillo de anomalías 
magnéticas circulares-elípticas, mayormente entre +900nT y +1800nT que bordea al afloramiento del 
plutón Guamá del Sur-Bayamita, extendible al plutón Peladeros) y generada por fenómenos de 
contacto entre las rocas dioríticas y las rocas encajantes. Muchas de estas anomalías causadas por 
procesos de skarnitización, con concentraciones importantes de magnetita que forman prospectos de 
este mineral (fuera de este análisis), son también posibles fuentes de mineralización aurífera (sin 
datos) del modelo  de depósitos oro en skarnes. Por último se deben recalcar los rasgos magnéticos 
de muchas de las isodínamas presentes, las cuáles presentan una distribución vorticial alrededor de 
la estructura volcánica Guamá con centro en la región de Los Lirios. 
 
Una posible interpretación de los ejes de mínimos ligados a la tectónica en el sector podría incluir, 
sistemas de ejes curvos, concéntricos al volcán Guamá, cuyo primer anillo de máximos incluye a La 
Alcarraza-Titi-El Ángel-Pastora-El Indio y cuyo segundo anillo de máximos involucra a Don Luis-Los 
Gallegos-La Francia-Marquette-Catasangua, separados todos por ejes de mínimos también con 
direcciones de gradientes radiales respecto al mínimo Los Lirios.  Esta versión de la interpretación 
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téctono/magnética  convive en la Figura 57a con la interpretación ortogonal hasta ahora aceptada. 
Esta concepción donde se le da preponderancia a la estructura Guamá, puede ser seguida en los 
mapas de la CAA de 500m y 1000m (Figuras 39 a y b). En el recalculo de Ta a la altura de 2000m, 
las direcciones de las isodínamas se tornan más ortogonales, aunque se conservan los salientes de 
las anomalías magnéticas  de Pino del Agua-Alto del Ruiseñor y Volcán Guamá en los bordes W y E 
de la región de estudio, respectivamente (Figura 39c) y la zona de mínimos entrante en el bloque 2 
entre Bayamita y Tabacal al N de San Miguel y en la periferia de Colón, el que ha desaparecido a esa 
altura del recalculo.   
 
En la figura 40, en el mapa de la separación Regional/Residual a partir del mapa original de DTa y el 
mapa filtrado (Hanning 4P), pueden ser evaluadas las anomalías locales y su intensidad. Como hasta 
ahora, las más intensas, perspectivas para la localización de mineralización en skarnes, se agrupan 
en el exocontacto de Guamá del Sur-Bayamita. Otras de mayor amplitud y menor intensidad se 
relacionan con rasgos estructurales: La Alcarraza a la intrusión de gabros; Pino del Agua a un cuerpo 
hipabisal medio-ácido y el volcán Guamá posiblemente con rocas medio-básicas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38.  Mapa aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Reducción al Polo  I = 53° D=-4°. 
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Figuras 39 a, b, c. Mapa aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Continuación Analítica 
Ascendente (CAA). Recálculos a 500m, 1000m y 2000m de altura para la región central de la Sierra Maestra. 
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Figura 40. Mapa aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Separación Regional/Residual a 
partir del mapa original de DTa y el mapa filtrado con Hanning 4P de la Sierra Maestra central. 
 
Deben ser tomadas en consideración algunas anomalías positivas de tamaño e intensidad reducidos 
que sin embargo podrían estar muy relacionadas con rocas volcánicas en las cercanías de objetos 
meníferos ya conocidos y resultar la fuente de las soluciones hidrotermales que los originaron: 
Maldita Sea, La Guineíta, Oro de Guisa, Tres Términos, Los Copales, Galicia, Serafina, Emily y otras 
muchas. 
 
En el mapa Residual, Figura 40 sobresalen dos alineaciones de máximos débiles muy importante 
para la prospección: en el W, en la parte occidental del sistema de fallas Vega Grande, la dirección 
Vega de los Jobos-Almendral-Nuevo Mundo en el flanco W de la alineación que une algunos 
prospectos conocidos: La Nicolasa, Venezuela/Maguaro-Vega Grande en las cercanía de Las 
Comadres y que está relacionado con los cuerpos de porfiritas dioríticas emplazados a lo largo del 
cuerpo Vega Grande en el sistema de fallas homónimo. Además del eje magnético descrito 
recuérdese de las figuras 31, 32 y 33 la aparición en esa región de las mayores anomalías radiactivas 
en el área de estudio. La otra alineación de pequeños máximos (+100nT) se halla en la región del 
macizo Las Nueces en la dirección Los Números-El Franco y aunque con un azimut de extensión un 
poco menor, lo que no la coloca en relación estrictamente paralela a Vega Grande, sí se halla en el 
flanco naciente de conocidos prospectos minerales: La Bellita, El Seis de los Números y otros. Aquí 
se reporta una de las anomalías gamma pedestre más intensa de la Sierra Maestra de casi 100µr/h 
(F. Sánchez Menéndez en Alioshin et al. 1975). 
 
Otra zona de máximos, esta de mayor intensidad (+400nT) continúa por el rumbo WNW, hasta el 
prospecto Pinar del Jiquí pero con mucha mayor intensidad reflejando la existencia de un vulcanismo 
más acentuado y la posibilidad de encontrar cuerpos hipabisales más ácidos y en conjunto con otra 
zona análoga pero de rumbo WSW  (+200nT) se extiende pasando por Altos de Providencia hasta 
Oro de Yao, este último cercano a los prospectos Limoncito y La Mañana. Estos ejes de anomalías 
residuales resultan de gran interés por las fuertes anomalías litogeoquímicas reportadas allí. 
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Figura 41 a, b, c. d. Mapa aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Derivadas dTx, dTy, dTz y 
d2Tz de la parte central de la Sierra Maestra. 
 
La zona de Vega Grande tiene aún mucho que aportar a la metalogenia de la región. Algunos autores 
han manifestado la importancia de la zona de fallas Vega Grande. R. Sánchez Cruz et al 2005 
analizando las características de los campos físicos en la cuenca del río Cauto, han vinculado la 
estructura Vega Grande con el llamado máximo gravimétrico Jobabo, al menos como una dirección 
radial a aquel. El mismo autor durante la confección de los mapas de interpretación geofísica de 
soporte para el nuevo mapa geológico a escala 1: 100 000 de Oriente (versión digital), D. García, R.O 
Pérez et al. 2004, encuentra esa estructura manifestada no solo en los campos potenciales 
estudiados (GRAV/MAG), donde es menos relevante quizás producto de su profundidad, sino en los 
resultados espectrométricos donde se manifiesta principalmente. 
 
En la figura 34a (B. Rodríguez et al. 2005), mapa ternario RGB sombreado, puede observarse la 
dirección de la zona de fallas Vega Grande en el límite occidental del área con una dirección N35°W 
aproximadamente (el límite norte de la región San Miguel-Juanica-Colón-Seguridad-La Gloria, Y=165 
000, pasa aproximadamente por la mitad de esta figura), como una zona fina de color blancuzco que 
proviniendo del NW se dirige hacia la costa hacia el inter espacio de los plutones Peladeros y Guamá 
del Sur-Bayamita también de color blancuzco en el S de la figura. En otra imagen ternaria,  CMY, 
mucho más regional, (Figura 42) puede observarse la estructura de Vega Grande en color gris oscuro  
y su alargamiento hacia el NW que casi alcanza los límites de la costa del Golfo de Guacanayabo.  
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Figura 42. Mapa Ternario CMY directo del extremo occidental de la Sierra Mestra (R. Sánchez Cruz et al. 2005). 
 
En la figura 43, mapa sombreado (shadow) de la concentración del radioelemento K, donde se han 
trazado algunas posibles alineaciones importantes, puede observarse coincidente con la dirección de 
la estructura Vega Grande un gran alineamiento en color azul a lo largo de la posible estructura 
tectónica. Por supuesto que el conjunto de mapas mostrados y otros señalan que a lo largo de la 
zona tectónica, al igual que se cartografió por V. Alioshin et al 1975 están emplazadas rocas de 
composición medio ácidas-ácidas, todas esas evidencias nos inducen a pensar en un magmatismo 
del tipo fisural a lo largo de la zona. Por su parte el esquema mostrado en la figura 44, muestra la 
relación entre la falla Vega Grande y el máximo gravimétrico Jobabo, según uno de los semiejes que 
lo conforman.   
 
En las figuras 41 a, b y c, pueden observarse los mapas de las derivadas de las componentes de DTa 
en las que se han incorporado algunos rasgos de la interpretación morfométrica a partir del MDE de 
morfoanomalía anulares. En la Figura 41 a, las direcciones N-S se acentúan en el límite E, hasta 
encontrase con la dirección del sistema de fallas Vega Grande, al W de Catasangua, falla plumaje de 
Vega Grande; en la falla Colón al W de esa anomalía que al E de San Miguel se bifurca y cuya rama 
occidental se incorpora a la dirección del sistema Bayamita y en otras direcciones menores. En el 
mapa de la derivada longitudinal, los máximos de Pico Martí, Ángel y Pastora se vinculan entre sí, 
dejando a los prospectos San Miguel y Aguilera en el área central, mínimo relativo, de la 
morfoanomalía circular San Miguel. Similarmente en el área del volcán Guamá, los prospectos de Los 
Lirios se ubican en el centro de débiles anomalías de dT/dx entre 0.25 y 0.75 nT/m. 
 
La Figura 41b, muestra el mapa de dT/dy, más expresiva de las componentes calculadas. Las zonas 
de mínimos se extienden a lo largo de miles de m y se reflejan muy bien la extensión de los cuerpos 
magnéticos emplazados en la región. Puede observarse con claridad la separación entre los cuerpos 
Pino del Agua y Alto del Ruiseñor. Al parecer la expresividad de esta componente se debe a la 
contribución que la dirección Caimana hace al cuadro magnético en el área. La Figura 41c, de la 
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primera derivada vertical más cercana a Ta se repite aproximadamente el patrón que se observa a l 
analizar DTa PR. La Figura 41d, muestra el mapa de la segunda derivada vertical sombreado donde 
pueden observarse resaltadas las características en los bordes de las rocas magnéticas. Cabe 
destacar como el volcán Guamá presenta su extremo sudoccidental menos aguzados que el resto de 
los lóbulos de la anomalía circular, al parecer más superficiales y que en correspondencia parecen 
hallarse al mismo nivel de las anomalías del borde del bloque 1 (Alcarraza, Titi, Ángel y Pico Martí. 
Según este criterio, el extremo W de Pino del Agua, Catasangua, Peladeros, Marquette, Los Gallegos 
y Don Luis podrían encontrase en otro y Colón y  Pastora en otro. El sistema de fallas Bayamita, 
incluido su borde oriental se manifiestan sobresalientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Shadowgrama del mapa de la concentración de Potasio en % del extremo occidental del sur oriente 
de Cuba. (R. Sánchez Cruz en D. García et al. 2004 y Sánchez Cruz y Escobar Pérez et al. 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Principales alineamientos gravimétricos según R.                                                                       
Sánchez Cruz en  D. García et al. 2005 y R. Sánchez Cruz y E. Escobar Pérez et al. 2005. 
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En análisis vectorial del campo magnético, una combinación de dos profundidades de recálculo 
ascendente produce el patrón que se ve en la Figura 45, donde son inobjetables las relaciones en 
conflicto en el límite entre los bloques 1 y 2, los máximos de Colón y Las Golondrinas y menos 
eficientemente Saltadero, el centro Los Lirios y la falla de extensión Bayamita. Las relaciones al S del 
límite entre los bloques 1 y 2 entre los cuerpos plutónicos se manifiestan por la intensidad del color y 
la longitud de las saetas. Todos estos datos fueron a posteriori utilizados en el mapa finadle 
interpretación. 
 
En la Figura 46, mapa de la regionalización aeromagnética pueden observarse los criterios resumidos 
extraídos de los mapas anteriores. Nótese que los alineamientos téctono/magnéticos fueron trazados 
con dos criterios convergentes como se explicó: primero considerando la estructura Guamá como 
centro/foco del patrón magnético (líneas quebradas en azul) y segundo como un patrón ortogonal 
(líneas quebradas en negro), en ningún caso se notan diferencias sustanciales entre el modo de 
reconocer el problema, lo que podría permitirnos un acercamiento a la metalogenia del sector un poco 
más ligado a las estructuras vulcano tectónicas (EVT) como propuso V. Donskij en 1988 y 1991. El 
sector sombreado en tonos de gris en el centro de la figura, bordeando a la anomalía Colón y la parte 
norteña de la estructura Guamá, parecen ser lugares donde focalizar la atención durante el 
reconocimiento regional. Esta regionalización permite considerar a la falla Bayamita como una posible 
estructura de extensión.   
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Figura 45.- Mapa Aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Doble Vectores entre CAA 500m y  
CAA 1000m de la región central de la Sierra Maestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Mapa de Regionalización Aeromagnética de la región central de la Sierra Maestra. 
 
Análisis a priori de la Profundidad de las Rocas Magnéticas. 
 
Una evaluación de la posible profundidad de aparición de las rocas magnéticas se intentó mediante la 
solución de la ecuación de Ëuler para los cuatro índices geométricos empleados en la región, Figura 
47, donde además estas se ubican sobre la distribución de la señal magnética con miras a identificar 
su pertenencia a las diferentes estructuras geológicas principales.  
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Figura 47. Mapa de todas las soluciones de profundidad de la ecuación de Ëuler  para los cuatro índices 
geométricos principales en la Sierra Maestra central. 
 
Las estructuras geológicas principales hasta aquí descritas a partir de los resultados de la 
interpretación geofísica se confirman de una u otra manera en la figura anterior, así pueden ser 
observados los grupos de soluciones que bordean al plutón Guamá de Sur-Bayamita hasta la apófisis 
Avispero, incluyendo algunas en la zona de desarrollo de los plagiogranitos del citado plutón; sobre la 
Maestrica de los Libertadores, señalando la infrayacencia de las rocas volcánicas; sobre los cuerpos 
hundidos de Pino del Agua y Altos del Ruiseñor; marcando los bordes de la estructura volcánica 
Guamá, en el eje norteño sublatitudinal  descrito entre Oro de Yao, Providencia, Saltadero y El 
Franco; menos expresivamente a lo largo de la extensión de Vega Grande y muy bien marcado a lo 
largo de la fractura límite del Megabloque Este en el extremo occidental del área y no por último 
mencionado en el interespacio al N de San Miguel-Pastora, rodeando a la anomalía Colón, en la 
región hasta ahora descrita como un sector de hundimiento o de conservación de los mayores 
espesores de rocas volcánicas y vulcano-sedimentarias que se observa de forma rectangular en 
todas las transformaciones del campo magnético. Para la mejor comprensión se muestra el enlace o 
agrupamiento lineal de las posibles soluciones obtenidas para confirmar sus posibles relaciones en el 
recuadro inferior derecho de la Figura 47 y el cuadro de la estadística obtenida (Tabla II). 
 
En la tabla II pueden ser observados los estadígrafos de posición para cada una de las soluciones 
halladas; nótese como con el aumento de la complejidad del modelo aumenta la cantidad de 
soluciones obtenidas. Es importante también que solo aparezcan contactos o escalones hasta una 
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profundidad aproximada de 650m, lo que podría indicar que más allá de esa profundidad se halla el 
conjunto de geometrías que conforman el resto de las masas vulcano/magnéticas. 

 
Tabla II.- Comparación de los resultados estadísticos de los cálculos de profundidad de las fuentes magnéticas 
a partir de la deconvolución de Ëuler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confiabilidad de los cálculos 
 
Una modo de comprobar  indirectamente esa respuesta se encontró en la determinación del recálculo 
inferior del grid magnético: se recalculó el campo magnético a 200m, 400m, y 600m de profundidad. 
Las figuras 48 a, b y c respectivamente muestran la continuación analítica descendente (CAD) a esas 
profundidades. Puede observarse que, mientras el patrón magnético de la región permanece casi 
inalterable todavía a los 200m de profundidad (Figura 48a), compárese su morfología con la expuesta 
en la figura 37a, por ejemplo, entre otras, ya a los 400m de profundidad (Figura 48b), comienzan a  
desaparecer o a disminuir en intensidad o tamaño algunas estructuras geológicas importantes, 
inclusive la distribución estadística del campo comienza a sufrir una tendencia hacia los valores 
cercanos a cero y negativos, colores amarillo/azul claro, pues, como la paleta de colores permanece 
inalterable, aparentemente comienzan a desaparecer los colores intensos extremos que la 
caracterizan asociados a valores del campo real medido entre +2800nT y -1400nT.  
 
A 200m de profundidad estos valores extremos disminuyen pues todavía el patrón magnético refleja 
la realidad del campo superficial medido, todavía a esa profundidad no hay grandes cambios en la 
distribución de las masas magnéticas infrayacientes, (considerar además que son comunes en la 
región desniveles de 200m que pueden enmascarar la solución obtenida. Sin embargo, a 400m de 
profundidad (Figura 48b) ya la escala de intensidad muestra extremos de +6000nT y -2000nT, o sea 
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que ya existen partes de la región cuya distribución de masas no satisface el cálculo realizado, por 
estar a menor profundidad que los 400m del recálculo: las zonas centrales del plutón Guamá del Sur-
Bayamita, las zonas al W del volcán Guamá hasta el sistema de fallas Bayamita y la zona entre Pico 
Martí y el S de la anomalía en el Alto del Ruiseñor, resultan las más afectadas y pueden verse 
agrupadas pequeñas anomalías semicirculares de color azul claro que revelan la no continuidad de 
las soluciones magnéticas en esas regiones. 
 

 
 
Figura 48 a, b, c. Mapa Aeromagnético DTa del LAGEM escala 1: 50 000 de Cuba. Continuación Analítica 
Descendente (CAD) a -200m, -400m  y  -600m de profundidad. 
 
El mapa de CAD a 600m de profundidad (Figura 48c) muestra un patrón magnético total mente 
abigarrado donde todas las intensidades del orden de las observadas se agrupan alrededor del color 
amarillo (0.0 nT.) y los tonos claros de azul y rosa (+2000nT a -1000nT) y surgen múltiples soluciones 
con intensidades de +17000nT y -6000nT extremas que revelan la falta de solución en esas regiones. 
Salvo la parte axial del AVP y algunas partes de las estructuras geólogo/magnéticas descritas, casi 
nada se manifiesta con claridad a esa profundidad, demostrándose indirectamente que las soluciones 
de Ëuler para el caso escalón/contacto no es desacertada. Esta conclusión y su significado geológico, 
tienen un gran peso para la prospección, pues espesores de 600m de rocas volcánicas y/o efusivo-
sedimentarias alteradas y/o mineralizadas están fácilmente al alcance de la 
prospección/exploración/explotación.  
 
Los cálculos de profundidad se centraron en la deconvolución de Ëuler para los modelos geométricos 
esfera, principalmente, y prisma como segunda opción, pues  satisfacen mejor las ecuaciones por su 
mejor aproximación con la situación geológica en la región y la morfología de los cuerpos que 
distorsionan/conforman el campo. 
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Figura 49. Histograma de la distribución de las profundidades de los topes superiores de las fuentes magnéticas  
a partir de la deconvolución de la ecuación de Ëuler para la esfera. 
 
En la figura 50 pueden observarse los agrupamientos de soluciones sobre o en los bordes de las 
estructuras definidas. Se compara la distribución de las soluciones con los contornos de los 
afloramientos de las distintas rocas intrusivas cartografiadas, obsérvese que minoritariamente 
aparecen soluciones sobre los afloramientos de estas rocas, circunscribiéndose las soluciones en 
general a cartografiar objetos en profundidad cercanos a esos afloramientos, como ocurre con la 
periferia del plutón Guamá del Sur-Bayamita donde procesos de skarnitización en el exocontacto de 
las rocas del plutón fueron provocados durante su emplazamiento y donde además aparecen brechas 
eruptivas de dioritas muy magnéticas. En la figura 49 se observa que la mayor frecuencia de 
soluciones aparece entre 1200m-1400m de profundidad. 
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Figura 50. Mapa de las soluciones de profundidad de la ecuación de Ëuler para la Esfera en la región central de 
la Sierra Maestra. 
 
Para identificar las partes de la región con mayor número de soluciones e indirectamente conocer 
cuáles de las estructuras estaba mejor representada por su profundidad lo que podría entenderse 
como mayor confiabilidad de existencia, se  calcularon las cantidades de soluciones por unidad de 
área. Para comodidad del cálculo se seleccionaron celdas con áreas de 25Ha. En la figura 52 puede 
observarse el histograma de distribución de la densidad. La mayor parte de las celdas están 
identificadas con densidades de 1 y 2 fuentes por celda (1-2 Ftes./25Ha) cuyas celdas están 
representadas en la Figura 51 por los colores amarillo y azul pálido. Las celdas con más de 3 
soluciones de profundidad (mayores del 75% de la distribución) aparecen en tono de azul celeste y la 
concentración de fuentes,  hasta una magnitud de 24 Ftes./25Ha, aparecen representados con tonos 
de azul gradados en intensidad hasta el violeta. 
 

 MIN MAX N 
 -2800 -2000 63 
 -2000 -1600 349 
 -1600 -1400 428 
 -1400 -1200 502 
 -1200 -800 238 
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Una vez calculada la concentración de las soluciones y por ende evaluada su confiabilidad se 
delinearon los sectores diferenciables en la figura 52. Los polígonos en verde se refieren a sectores 
donde afloran las rocas magnéticas y cuyo calculo de profundidad tiene poco sentido; los polígonos 
en color naranja se refieren a sectores donde suponemos la existencia de rocas magnéticas en 
profundidad de carácter medio-ácido y medio-básico, sean apófisis intrusivas, cuellos volcánicos o 
cuerpos hipabisales; la línea naranja es el límite del megabloque Este y los polígonos en carmelita se 
refiere a sectores con rocas intrusivas/volcánicas a mayor profundidad o de una composición de sus 
rocas más ácida: podrían diferenciarse los 2 polígonos en la zona del bloque 3 donde es más 
probable la segunda hipótesis del primero, en el N de Avispero-Babujal y el S de Pino del Agua.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Mapa de la concentración de las soluciones de profundidad de la ecuación de Ëuler para la Esfera en 
la región central de la Sierra Maestra. 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

60 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

 
Figura 52 y 53. Histograma de la distribución de la densidad de las soluciones de profundidad de los topes 
superiores de las fuentes magnéticas de Ëuler para la esfera y Semivariograma de las profundidades de las 
fuentes magnéticas obtenidas a partir de la deconvolución de Ëuler para el modelo esfera. 
 

 
Figura 54. Mapa de las soluciones de profundidad de la ecuación de Ëuler para la Esfera en la región central de 
la Sierra Maestra a partir del modelo Onda (con Agujero). 
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A partir de los datos de las profundidades de las rocas según las soluciones para el modelo esfera se 
calculó el modelo geoestadístico, ver la Figura 53. Los parámetros obtenidos del semivariograma 
para el modelo ¨Wave (Hole) ¨ fueron utilizados para el cálculo de las isolíneas de distribución de las 
profundidades.  

 
En la figura 54 puede observarse que las mayores profundidades (en tonalidades rojo intenso) se 
localizan en la zona axial del AVP cercanos a Catasangua en el límite costero y en el límite W de la 
región coincidente con el llamado límite del megabloque Este (según G. Kuzovkov et al. 1977 
amparado en la interpretación geofísica). Tanto las rocas profundas del volcán Guamá como las de 
los cuerpos Pino del Agua-Alto del Ruiseñor, son apreciables. En el centro del volcán Guamá se 
calcularon profundidades de 700m en la región de Los Lirios y en Colón de 1000m. El enlace entre 
las rocas volcánicas/magnéticas del volcán Guamá con las rocas del Bloque 1 parece ocurrir en el 
límite S de la estructura hundida del Bloque S, desde El Indio Arriba-La caridad de Alcarraza y la 
anomalía Pastora. Una vez definidos los posibles límites de las estructuras que se deseaba 
representar, se trazaron esos para el cálculo de las profundidades promedio (Figura 55).   

 
Tabla III a, b, c, d.-  Calculo de las profundidades promedio de las fuentes magnéticas a partir de la solución de 
Ëuler para todos los modelos. 

Profundidad (metros) 
a 

Áreas Km2 Número 
Fuentes Min Max Media SD 

A-1 11.61           
A-2 13.93           
A-3 10.90 2 -428.60 -344.57 -386.59 59.41 
A-4 18.30           

Solución 0 A-5 3.08           
A-6 3.30           
A-7 3.03           
A-8 13.90           
A-9 14.48           
A-10 1.89           

Contacto/ 
Escalón 

A-11 3.03           
Profundidad (metros) 

b 
Áreas Km2 Número 

Fuentes Min Max Media SD 
A-1 11.61 64 -998.49 -511.28 -649.61 105.62 
A-2 13.93 38 -881.95 -513.97 -686.21 100.05 
A-3 10.90 9 -870.58 -584.00 -720.17 88.87 
A-4 18.30 0         

Solución 1 A-5 3.08 15 -615.59 -362.60 -479.77 70.42 
A-6 3.30 0         
A-7 3.03 0         
A-8 13.90 11 -733.22 -431.74 -598.09 103.02 

Mantos/ 
Diques 

A-9 14.48 14 -844.79 -510.39 -650.17 96.56 
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A-10 1.89 18 -661.88 -511.73 -573.92 47.32 
A-11 3.03 1 -593.36 -593.36 -593.36 0.00 

 
Profundidad (metros) 

c 
Áreas Km2 Número 

Fuentes Min Max Media SD 
A-1 11.61 112 -1625.66 -788.30 -1095.21 157.68
A-2 13.93 82 -1536.95 -792.12 -1122.76 180.70
A-3 10.90 18 -1469.40 -843.24 -1110.02 165.05
A-4 18.30 5 -920.93 -756.80 -851.27 62.06 

Solución 2 A-5 3.08 55 -1102.09 -696.79 -847.31 72.74 
A-6 3.30 32 -1096.95 -820.75 -966.17 83.15 
A-7 3.03 26 -1046.01 -778.58 -922.14 74.44 
A-8 13.90 80 -1258.64 -791.77 -982.35 107.68
A-9 14.48 66 -1282.38 -686.89 -925.18 120.73
A-10 1.89 38 -1183.46 -771.74 -1011.88 110.76

Cilindros/ 
Chimeneas 

A-11 3.03 15 -1022.95 -759.49 -893.62 89.16 
 

Profundidad (metros) 
d 

Áreas Km2 Número 
Fuentes Min Max Media SD 

A-1 11.61 126 -2252.83 -1210.07 -1585.34 198.03
A-2 13.93 96 -2191.95 -1112.41 -1603.29 246.72
A-3 10.90 17 -2123.14 -996.88 -1583.01 356.63
A-4 18.30 22 -1329.36 -1004.33 -1166.75 88.04 

Solución 3 A-5 3.08 61 -1588.59 -1101.90 -1266.84 85.62 
A-6 3.30 40 -1677.44 -1158.85 -1452.43 124.85
A-7 3.03 30 -1550.76 -1156.98 -1363.83 99.96 
A-8 13.90 87 -1784.07 -1265.07 -1463.06 123.80
A-9 14.48 80 -1634.64 -913.04 -1332.95 160.96
A-10 1.89 43 -1658.14 -975.00 -1444.28 178.45

Esferas 

A-11 3.03 20 -1452.53 -989.05 -1260.54 131.11
 
En la tabla III d. se aprecian los resultados obtenidos de esos cálculos y otros datos generales que 
tienen relación con cada una de las áreas seleccionadas; igualmente fueron realizados los cálculos 
de los modelos cilindros, mantos y escalón (Tablas III c, b, a).  
 
En la Figura 55, pueden ser observadas las áreas seleccionadas para el cálculo de las profundidades 
promedios para todas las soluciones. El listado de los sectores y sus respectivas denominaciones 
pueden ser hallados en la simbología del mapa. Una vista gráfica del significado de las tablas III a, b, 
c, y d puede apreciarse en la figura 56, donde de izquierda a derecha se caracterizan por su 
profundidad media los sectores definidos en la figura 55. 
 
Interpretación Geofísica Regional 
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Durante la reinterpretación se definieron las zonas con mayores contenidos de potasio y con un 
amplio desarrollo de las zonas de mínimos como posibles sectores donde los cambios hidrotermales 
sufridos por las rocas, amén de su cercanía a aparatos volcánicos bien estructurados y/o apófisis 
intrusivas así como potencias apreciables de rocas con suficiente porosidad para servir de caja a la 
mineralización, como regiones perspectivas para emprender los trabajos de prospección; sin embargo 
la escala de los trabajos pretéritos y algunas deficiencias en ellos que han sido señaladas a lo largo 
de la investigación, recomiendan otra cosa: el reconocimiento geológico inicial.  
 
Como etapa previa al reconocimiento y como resultado de este trabajo durante los trabajos de 
Reconocimiento Regional y prospección se debe contar con herramientas que permitan una revisión 
efectiva de un territorio que abarca 600Km2 con cotas mayores que 1500m y un relieve marcado por 
desniveles de más de 200m. Esas herramientas incluyen un mapa geoestructural sobre la base de la 
reinterpretación de sensores remotos, una evaluación de potencial sobre la base de la 
reinterpretación de los datos geoquímicos y un mapa de reinterpretación geofísica. En las figuras 57 a 
y b  puede ser apreciado el mapa  que resume las características geofísicas descritas. 
 
Sectores perspectivos para la prospección según Geofísica. 
 
Sobre la base de esa interpretación regional y el resto de los mapas que la sustentan se confeccionó 
el mapa de los sectores perspectivos recomendados por la interpretación geofísica para la ejecución 
del reconocimiento regional (Figura  58).  Se presentan un total de 21 sectores perspectivos para el 
reconocimiento geológico con miras a la detección de depósitos cupro-argentíferos y cuatro 5 para la 
detección de depósitos de Cobre porfírico con oro.  
 
En total el área seleccionada asciende aproximadamente a 154.0Km2  de ellos 15.55Km2  son los 
recomendados para el Reconocimiento Geológico/Prospección de depósitos tipo Cobre Porfírico con 
Oro-Molibdeno y 138Km2.para el Reconocimiento Geológico/Prospección de depósitos de Cu+Ag. 
Esta última cifra representa el 48% del volumen recomendado en los trabajos anteriores, aunque 
aquellos, sobre todo los recomendados por V. Alioshin et al 1975, recomendaron solo áreas para la 
prospección, fue G. Kuzovkov et al. 1977 quién recomendó 2 áreas específicamente para 
Reconocimiento Regional, lo que implica por lo tanto una reducción mucho mayor. El volumen 
seleccionado a partir de la reinterpretación geofísica significa una reducción del 77% del área de 
estudio (600 Km2).   
 
En la figura 58 no se incluyen sectores para la prospección de hierro ni manganeso pese a su 
posibilidad de existencia. Además de los sectores señalados que se separan en 3 órdenes de 
prioridad solamente para Cu-Ag y un cuarto orden para Cu porfírico, se presentan dos órdenes 
atención que agrupan los sectores que aparecen en las regiones que a partir de la interpretación 
regional tienen altas posibilidades en general para la mineralización. En línea continua marrón 
aparece el orden A de atención y en línea discontinua el orden B. 
 
La realización de una etapa de reconocimiento regional como preámbulo a la prospección no es óbice 
para que durante esa etapa inicial y sobre la base de los resultados iniciales obtenidos, se inicien al 
mismo tiempo trabajos de prospección en sectores perspectivos; esa estrategia es recomendable 
dada la situación del grado de estudio actual en la región. 
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Figura 55. Mapa de sectores para el cálculo de las profundidades promedio  a partir de Ëuler 3D para todos los 
modelos en la región central de la Sierra Maestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Gráfico de las profundidades promedio obtenidas para cada uno de los sectores de estudio y para 
cada una de las cuatro soluciones geométricas de Ëuler 3D en la región central de la Sierra Maestra. 
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Durante la comparación de los resultados obtenidos de la reinterpretación de los datos geofísicos en 
cuanto a los sectores de mayor perspectividad recomendados para Cu-Ag pudo notarse una 

reducción sustancial de áreas, sobre todo para la prospección, pues durante el levantamiento 
geológico realizado entre 1972-1975 por V. Alioshin  et al, se recomendaron grandes sectores de 
prospección que se convierten en un objetivo poco realista dadas las condiciones geográficas 
imperantes en ellos. Los trabajos de G. Kuzovkov et al. entre 1975-1977 resultaron más objetivos por 
cuando las mayores áreas fueron recomendadas para Reconocimiento Regional (en ese entonces 
trabajos a escala 1: 50 000).  

 
Figura 57 a. Mapa de reinterpretación regional de los datos geofísicos en la Sierra Maestra central.  
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Figura 57b. Simbología para el Mapa de reinterpretación geofísica regional, Figura 57 a. 

 
Asimismo la separación en tres órdenes de prioridad para Cu-Au-Ag y otro para Cu porfírico facilita la 
selección de objetivos en cuanto a las tareas a cumplimentar. En general todos los sectores 
actualmente propuestos por geofísica coinciden con los anteriormente recomendados, salvo aquellos 
en los alrededores norteños del volcán Guamá así como Pico Martí, Alto de la Plata y Maldita Sea. 
Otra diferencia con los trabajos de V. Alioshin estriba en que en las recomendaciones actuales los 
sectores recomendados por geofísica poseen mayormente una extensión sublatitudinal-NE. Los 
sectores para Cu porfírico Las Nueces, Los Gallegos y Vaquería El Papayo son recomendados por 
primera vez. Tabla IV  
 
Los sectores recomendados para el Reconocimiento Regional a partir de la reinterpretación de los 
trabajos geofísicos son:  
 
Tabla IV.- Sectores Perspectivos delimitados por Geofísica. 
 

Prioridad Nombre Área 
Km2 Mineralización Prioridad Nombre Área 

Km2 Mineralización

Prioridad I La Humada 3.82 Cu+Au+Ag Prioridad III El Zapato 3.69 Cu+Au+Ag 
Prioridad I Los Lirios 5.91 Cu+Au+Ag Prioridad III La Cuquita 2.04 Cu+Au+Ag 

Prioridad I Maldita Sea 2.91 Cu+Au+Ag Prioridad III Los 
Copales 4.89 Cu+Au+Ag 

Prioridad I María Tomasa 15.58 Cu+Au+Ag Prioridad III Peladeros 8.84 Cu+Au+Ag 
Prioridad I Pino del Agua 6.76 Cu+Au+Ag Prioridad III Saltadero 3.99 Cu+Au+Ag 
Prioridad I San Miguel 19.55 Cu+Au+Ag Prioridad III El Uvero 8.78 Cu+Au+Ag 
Prioridad II Alto de La Plata 6.16 Cu+Au+Ag Prioridad IV Jobo 2.94 Cu Porfírico 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

67 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Prioridad II Babujal 9.64 Cu+Au+Ag Prioridad IV Los 
Gallegos  Cu Porfírico 

Prioridad II Comején 1.65 Cu+Au+Ag Prioridad IV Las Nueces 4.92 Cu Porfírico 

Prioridad II La Alcarraza 9.68 Cu+Au+Ag Prioridad IV Vaquería  
El Papayo 2.84 Cu Porfírico 

Prioridad II La Arena 5.50 Cu+Au+Ag Prioridad IV Vega 
Grande 1.95 Cu Porfírico 

Prioridad II Las Canarias 3.76 Cu+Au+Ag     
Prioridad II Las Palanganas 4.30 Cu+Au+Ag     
Prioridad II Oro de Guisa 2.63 Cu+Au+Ag     
Prioridad II Pico Martí 8.30 Cu+Au+Ag     

Nota: La prospección de mineralización del modelo Cobre Porfírico puede en sí misma tener una prioridad 
paralela a la del modelo VMS. 
 
Tabla V.- Caracterización Geofísica de los sectores finales recomendados para la realización de los trabajos de 
Reconocimiento Regional sobre la base de los resultados Geoquímicos, Geofísicos y de Sensores Remotos. 
 

Ta 
PR 

Ta 
PR Ta Res Ta Res U U Th Th K K Sectores GF 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN 
San Miguel 1000 200 300 -300 7 1.36 8 1 1.8 0.3 

San Miguel y 
Maldita Sea 1100 0 300 -200 2.72 1.36 3 0.5 1 0.3 

Oro de Guisa -100 -400 100 -50 2.04 1.36 3 1 1.5 0.8 
Oro de Guisa 200 -400 100 -100 2.04 1.36 2 1 1.3 0.5 
Los Copales -100 -500 100 -150 1.36 0.68 1.5 0.5 0.8 0.3 

- -200 -400 100 -50 1.36 - 3 0.5 3 0.5 
Alto de la Plata 
y Los Copales 0 -400 50 -100 2.72 0.68 2 0.5 1.8 0.3 

Jobo 800 -100 50 -250 6.12 1.36 7 0.5 2.5 0.5 
La Humada y 

Los Lirios 1100 -100 150 -300 2.72 1.36 4 0.5 0.8 0.3 

Pico Martí 1900 400 750 -200 6 0.68 8 1 1.3 0.3 
María Tomasa 800 0 100 -200 2.04 1.36 3 1.5 0.5 0.3 

- 500 300 0 -50 0.68 - 1 0.5 0.5 0.3 
Peladeros 1100 0 300 -300 5.44 2.04 7 0.5 1.3 1 

Babujal 1300 600 300 -150 4.76 1.36 8 0.5 1.8 0.8 
Vaquería 
Papayo 600 300 150 -100 6.12 4.76 12 5 2.3 1.3 

Jobo -200 -300 -50 -100 6.12 4.76 18 9 2.8 2.5 
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Figura 58. Mapa de sectores perspectivos para la realización de trabajos de reconocimiento geológico para la 
detección de depósitos cupro-auro-argentíferos y de cobre porfídico en la región central de la Sierra Maestra. 
 

 
 
Figura 59. Mapa de la relación Th/K anómalo de la región central de la Sierra Maestra. 
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Uno de los índices utilizados de amplio utilización en los esquemas interpretativos para la 
prospección es la relación Th/K. En la figura 59 se muestra esta relación con el mapa de los sectores 
perspectivos seleccionados. En algunos casos partes importantes de esos sectores caen dentro de 
zonas anómalas del índice mencionado. Es recomendable la revisión de todos los epicentros 
anómalos de ese índice. 
 

 
Figura 60. Mapa comparativo entre los resultados de la reinterpretación actual de los datos geofísicos y los 
resultados de los Levantamientos Geológicos escala 1: 100 000 realizados entre 1972-1977 en cuanto a las 
zonas perspectivas recomendadas en la región central de la Sierra Maestra. 
 
En la Tabla V se brindan las características geofísicas de algunos sectores propuestos para 
reconocimiento regional con alto potencial mineral a o partir de las interpretaciones conjuntas de 
geoquímica, geofísica y sensores remotos, nótese las bajas intensidades del campo magnético sobre 
los sectores. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El complejo de métodos utilizados para la reinterpretación resultó eficaz en el cumplimiento del 
objetivo principal de la investigación que fue la selección de sectores perspectivos hacia donde dirigir 
los nuevos trabajos de reconocimiento regional y de prospección. 
 
2. Los resultados de la reinterpretación sustentan las hipótesis anteriores sobre la existencia de 
objetos volcánicos intrusivos e hipabisales bajo las secuencias efusivo sedimentarias/sedimentarias 
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en la región, lo que potencia la perspectividad del área seleccionada. Se cartografiaron las apófisis 
magnéticas intrusivas fundamentales en relación a los posibles techos volcánicos en la región. 
 
3. El volumen de sectores recomendado a partir de la reinterpretación geofísica significa una 
reducción del 77% del área de estudio (600 Km2).   
 
4. Se demostró la buena correspondencia entre la interpretación morfométrica y la interpretación 
geofísica y entre esa y el conocimiento geológico previo en el sector. 
 
5. Se identificaron los sectores donde la baja densidad de observaciones requiere de una atención 
especial durante los trabajos futuros de reconocimiento regional y prospección. 
 
6. Se recomiendan un total de 21 sectores para la realización de trabajos de Reconocimiento 
Regional para mineralización Cu+Au+Ag con un área total 138 Km2 (23%) con un complejo de 
métodos que incluya fundamentalmente: Magnetometría/gradientometría; Espectrometría y EM 
superficial para el detalle de ejes conductores someros. Los sectores escogidos donde realizar 
trabajos más detallados a partir de los resultados positivos del Reconocimiento Geológico deben 
incluir el siguiente complejo de métodos: Magnetometría/gradientometría; Espectrometría (perfiles y 
laboreos mineros) y Perfilaje EM, EM superficial para el detalle de ejes conductores someros (perfiles 
y laboreos mineros), Campo Eléctrico Natural, Polarización Inducida (GM, PD, DD, CC), Perfilaje y 
Sondeo EM, Geofísica de Pozos. Muestreo Petrofísico. Kappametría y Resistivimetría. 
 
7. Se recomiendan un total de 5 sectores para la realización de trabajos de Reconocimiento 
Regional para mineralización de cobre porfírico  con un complejo de métodos que incluya 
fundamentalmente: Magnetometría/gradientometría; Espectrometría, Campo Eléctrico Natural y VLF. 
Los sectores escogidos donde realizar trabajos detallados deben incluir el siguiente complejo de 
métodos: Magnetometría/gradientometría; Espectrometría (perfiles y laboreos mineros) y Campo 
Eléctrico Natural, Polarización Inducida, Geofísica de Pozos, GPR RADAR, Muestreo Petrofísico. 
Kappametría y Conductivimetría/Resistivimetría. 
 
8. La perspectividad principal  del área esta relacionada con la zona de desbalances magnéticos 
entre las fallas Vega Grande y Tabacal, incluida Alcarraza en la mitad septentrional del área de los 
trabajos limitada por el sur por la estructura tectónica NE-ENE que limita el bloque levantado del eje 
magmato-magnético sur. Debe prestarse especial atención a las áreas propuestas en los alrededores 
del volcán Guamá. En la zona se concentran algunas intercepciones de fallas, potencias variables de 
rocas volcánicas, efusivo-sedimentarias y sedimentarias  que podrían servir de rocas hospederas de 
la mineralización y algunos cuellos intrusivos y objetos volcánicos que fueron fuente de soluciones 
enriquecidas en minerales. 
 
9. Comenzar los trabajos de Reconocimiento Regional por los sectores que se encuentran dentro del 
sector principal según la reinterpretación geofísica, marcado en la Figura 58. 
 
10. Utilizar los resultados de la interpretación morfométrica, tanto para la interpretación como para la 
proyección logística de los trabajos de avance de Reconocimiento Regional y Prospección. 
 
11. Los áreas al E del sistema Vega Grande y hasta las fallas La Alcarraza-El Tártaro aparentemente 
presenta un vulcanismo a profundidades someras que parece ser la causa de los múltiples 
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prospectos minerales dentro de esa área y se necesita de trabajos geólogo-geofísicos adicionales 
para definir su perspectividad.  
 
12. Como se desprende de los mapas de reinterpretación y de sectores perspectivos propuestos, 
existen varias áreas de primera prioridad con mejores perspectivas y condiciones de acceso que San 
Miguel por donde iniciar el reconocimiento geológico, puesto que este sector fue considerado agotado 
y recomendado como de segunda prioridad en el último documento aprobado al respecto.  
 
13. En ningún caso deben realizarse trabajos de exploración, escala 1: 10 000 antes de ejecutar 
trabajos de reconocimiento  geológico a escalas 1: 50 000 y/o 1: 25 000 en ninguno de los sectores 
recomendados. Podría ser muy útil la planificación de trabajos aerogeofísicos a escala 1: 20 000 con 
detalle a escala 1: 10 000. 
 
15. Se recomienda revisar todos los epicentros anómalos de la relación Th/K. 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
Alioshin, V., V. Y. Burov,  V. Eliseiev, O. Eguipko, F. Sánchez Menéndez. 1975. Informe sobre los resultados de 

Levantamiento Geológico y Búsqueda a escala 1: 100 000 ejecutados en la montañas de la  Sierra Maestra  
en las Provincias Santiago de Cuba y Gramma entre los años 1972-1975. SM-I. Inédito. ONRM. IGP. No. 
162 

Capote Marrero, C., R. Sánchez Cruz, M. N. Santa Cruz Pacheco, J. P. Lledías. 1992. “Rasgos Estructurales en 
los Arcos de Islas de Cuba”. In Geological Conference of Caribbean 13, Pinar del Río, Cuba (PIGC).  1992. 
Abstracts.   

Casañas Díaz, X., P. Peldiakov, R. Sánchez Cruz, S. Stanêk, M. E. Pardo. 1989. “Mineralización de tipo Skarn-
magnetítico y magnetito-hematítico  en la Sierra Maestra”. 1989. Primer Congreso de Geología de Cuba. 
Sociedad Cubana de Geología. La Habana 1989. Inédito. 

Casañas Díaz X., I. Altarriba, F. Bravo, R. Sánchez Cruz, J. L. Torres Zafra et al. 2003. Informe del Proyecto 
I+D 235 “Nuevas perspectivas para metales base, Au y Ag en el depósito El Cobre”, 2003. Inédito. Archivo 
del Instituto de Geología y Paleontología.  

Divakov, K., A. Núñez Carthy, R. Sánchez Cruz et al. 1981. “Proyecto   para  la  realización  de  la  Prospección 
Preliminar  a escala 1: 25000 y  de menas polimetálicas   en el sector El Infierno”. 1981. ONRM. Inédito. 

Donskij, V. V. et al. 1988. “Las estructuras Vulcano-Tectónicas de la Sierra Maestra. Su tipificación y origen”. I 
Congreso Cubano de Geología. La Habana. 1988. Inédito 

Escobar Pérez, E.M., R. Sánchez Cruz 1986. “Perspectividad del sector Vega Grande para la aparición de 
cobre porfírico. Nuevas ideas en base al recálculo de sus Reservas” 1986. II Jornada de Geología de la 
Sociedad Cubana de Geología. La Habana 1986. Inédito. 

Escobar Pérez, E.M., R. Sánchez Cruz, F. Mondelo Diez. 1994. “Aproximación al Modelo Físico-Geológico del 
Arco Volcánico Paleogénico Cubano”. II Congreso Cubano de Geología. Santiago de Cuba. 1994. Inédito. 

García D., R. O. Pérez Aragón, K. Núñez Cambras, R. Sánchez Cruz et al. 2005. Mapa Geológico Digital a 
escala 1: 100 000 de Oriente. Instituto de Geología y Paleontología. Inédito. La Habana 2005. 

Havlicêk Y., 1966.  Informe final de los trabajos realizados durante el periodo 20-3-63 y 5-4-66 en la parte 
técnica de la sección de exploradores populares. Inédito. 

Izquierdo, J.M., V. Sherchniov, E.M. Escobar Pérez, R. Sánchez Cruz. 1992. “Informe del Tema 401.02 
“Fundamentación de las Direcciones de Prospección Preliminar y Prospección Detallada para Cobre en la 
Región del Campo Menífero El Cobre, Incluyendo la Cuantificación de los Recursos Pronósticos”, 1992. 
Inédito. Archivo de la ONRM y del Instituto de Geología y Paleontología.   



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

72 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Janzen J., 1995. The 1994 reconnaissance exploration program on the Sierra Maestra Concession, Cuba. 
Report No 1255 NB North Bay, Ontario (para la Joutel Resources Ltd.). Inédito. ONRM. 

Joutel Resources Ltd – Geominera S. A., 1998.  Summary Report Joutel Resources Ltd – Geominera S.A. joint 
venture projects (1993 – 1998) Sierra Maestra Area, Eastern Cuba. Inédito. ONRM 

Kiñiov, T, E. Zikin, E. Casanova. 1969. Informe sobre los trabajos de Búsqueda de Cobre a escala 1: 100 000 
realizados en la parte Sur de la Provincia de Oriente, entre los ríos Buey-Guamá (montañas de la Sierra 
Maestra) entre 1967 y 1968. Archivo de la ONRM 1969. Inédito. ONRM. 

Kuzovkov, G., Y.  Arseniev, R. Sánchez Cruz, R. Quesada Melo.  1977, Informe de los resultados del 
Levantamiento Geológico y sus Búsquedas a escala 1:100 000 y 1: 10 000 realizado por la brigada Sierra 
Maestra en la pendiente sur de la cresta del Turquino, al oeste de Santiago de Cuba, durante los años 1975 
– 77. Inédito. ONRM. 

Kuzovkov, G.; Zinchenko, V.; Alcaide, J.; Escobar, E.; Durañona, D.; Cobián, T.; Sánchez Cruz, R.; Guerra, M.; 
Rodríguez, R.; Méndez, I.;  Gelis, B.; Lay, M.; Mondelo, F.; Rodríguez, M. (1988).  Informe sobre el 
levantamiento geológico a escala 1:50 000 y sus búsquedas acompañantes en escala 1: 10000 y 1: 5000 
ejecutado en el área de la Gran Piedra al este de Santiago  de Cuba en los años 1983-1987.ONRM. La 
Habana. 

Lewis, P. D. “Reconocimiento geológico de la Sierra Maestra”. Archivo ONRM. 1958. 
Méndez, I., Rodríguez, R. “Estudio Petrológico de los Arcos de islas Orientales y algunas consideraciones de su 

metalogenia”. E. G. Santiago de Cuba. 1998. 
Molodienkov, N; Kurakov, O.: Ponomariov, B. 1967. Informe geológico sobre los resultados de los trabajos de 

búsqueda de cobre en la región de Vega Grande entre 1965 y 1967. ONRM. Inédito. 
Moreira, J., J. L Torres, J. L. Montano, A. Morales, I. Altarriba, F. Bravo, A. Suárez, B. Echevarría, D. J. Carrillo, 

J. L. Chang, D. González, 1999. Reevaluación metalogénica del potencial de recursos minerales de metales 
preciosos y bases en Cuba Oriental. Inédito. IGP. 

Nägy, E. et. al. 1975. "Informe del Levantamiento Geológico a escala 1:100 000 de la Provincia de Oriente". 
Academia de Ciencias de Cuba y Academia de Ciencias de Hungría. IGP. ONRM. 1975. 

Nägy, E. et al. 1976. “Texto Explicativo del Mapa Geológico de la provincia Oriente a escala 1:250 000 levantado y 
confeccionado por la Brigada Cubano-Húngara entre 1972-1976. Inst. Geología y Paleontología, Academia de 
Ciencias de Cuba. (1976). 

Pérez Aragón, R.O., J. Triff, G. Pantaleón, I. Méndez, R. Rodríguez, J.L. Chang, V, Strazhevich 2002. 
Resultados del Tema I+D 223: “Teledetección y Sistematización de las estructuras Paleovolcánicas de 
Cuba Sudoriental. Instituto de Geología y Paleontología 2002. Inédito. 

Pérez M., G. Carrasou, E. Casanovas et al, 1966. “Informe geológico sobre la provincia de Oriente”. Inédito 
Pérez, C., D. García et. al. 1994 “Tectónica de la Sierra Maestra y áreas adyacentes”. Archivo E.G.M.O. 1994.  
Pérez, M. 1980. “Rocas intrusivas medias y ácidas del anticlinorio Sierra Maestra, comparación con el de 

Camagüey”. Tema 57-04.Habana. 1980. 
Pérez, M., M. Gorova, G. Kuzovkov. 1979. “Características generales del magmatismo de la Sierra Maestra”. La 

Minería en Cuba. 5(1). 1979. pp. 32-38. 
Petrus Marcos, N., L. Lufriú, R. Sánchez Cruz et al 2003. Informe sobre los Resultados del Tema I+D 229 

¨Generalización de la información aerogeofísica HEM para la cartografía Geológica y el pronóstico de áreas 
perspectivas en los sectores Sierra Maestra y Escambray. 2003. Inédito. Archivo del Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP). 

Prieto Caínzos, R.L., I. Padilla Rodríguez, L. Lufriú Díaz y R. Sánchez Cruz. 1991 “Informe sobre los Resultados 
del Levantamiento Aerogeofísico Complejo en el Territorio de las Provincia de Santiago de Cuba y Gramma, 
(Sector Sierra Maestra)”. 1991. Inédito. ONRM. 

Rimanov, V. 1963. Informe sobre los trabajos aeromagnéticos de la República de Cuba realizados en los años 
1961-1962. ONRM. Inédito. 

Rodríguez Basante, B.,  R. Sánchez Cruz. 2005. “La Aerogamma Espectrometría una herramienta eficaz como 
base de la cartografía geológica: Guamá del Sur - Bayamita en la Sierra Maestra, un caso de estudio”. 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

73 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Primera Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. III Congreso Cubano de Geofísica: Geofísica en 
Exploración de Yacimientos de Minerales Sólidos. La Habana 2005. 

Rodríguez Crombet, R.; M. Rodríguez; A. Yassel. 1998, Características del magmatismo granitoideo de Cuba 
Oriental (región Sierra Maestra), in Furrazola-Bermúdez, G., and Núñez Cambra, K., eds., Estudios sobre 
Geología de Cuba: La Habana, Centro Nacional de Información Geológica. IGP 

Rodríguez Crombet, R. “Principales asociaciones magmáticas de las rocas intrusivas de Cuba Oriental”. Libro 
de resúmenes IV Congreso de Geología Habana Cuba. 2001 

Russell, N., J. Moreira Martinez, R. Sánchez Cruz. 2000. “VMS Deposits of Cuba” 2000. Volcanogenic Massive 
Sulphide Deposits of Latin America (p-241) Geological Association of Canada. Mineral Deposits Division. 
Special Publication No.2. 

Sánchez Cruz, R., E.M. Escobar. 1983. “Algunas consideraciones sobre las perspectivas de aparición de 
mineralización cuprífera en la Sierra Maestra”, 1983. Jornada V Aniversario de la Sociedad Cubana de 
Geología. Santiago de Cuba. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., E.M. Escobar. 1983. “Perspectivas de aparición de menas magnetíticas en la Sierra Maestra 
al Oeste de Santiago de Cuba”. 1983. Jornada V Aniversario de la Sociedad Cubana de Geología. Santiago 
de Cuba. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., M. Rodríguez. 1983. “Análisis del muestreo de Jagua. Ploteo de los resultados de Fracción 
Magnética y su correspondencia en los mapas geológicos y magnéticos en la cordillera del Turquino”, 1983. 
Jornada V Aniversario de la Sociedad Cubana de Geología. Santiago de Cuba. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., J. Griffith Sánchez. 1983. “Estudio de la Radioactividad de las Formaciones y Rocas del 
anticlinorium Sierra Maestra. Generalización del Estudio de la Radioactividad”. 1983. Jornada V Aniversario 
de la Sociedad Cubana de Geología. Santiago de Cuba. Inédito. 

Sánchez Cruz, R. 1983. “Propuesta metodológica para la Prospección de polimetálicos, oro y plata en el sector 
Deseo (Juanica-Oro de Guisa-El Agga) en la Sierra Maestra”. 1983. Trabajo premiado en el Concurso de 
las Brigadas Técnicas Juveniles, provincia Gramma. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., R. Pérez. 1984. “Promediación del campo magnético Za sobre el Gran Parque Nacional 
Sierra Maestra, (más de 30000 mediciones terrestres)”. 1984. Segunda Jornada de Geología de la Empresa 
Geológica de Santiago de Cuba. Filiar Oriental de la Sociedad Cubana de Geología. 1984. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., E. M. Escobar Pérez, A. Núñez Carthy. 1984. “Propuesta Metodológico-Organizativa para la 
evaluación de las Perspectivas Meníferas del Gran Parque Nacional Sierra Maestra, 1984. 
Recomendaciones para la Dirección de Geología del Ministerio de la Industria Básica. 1984. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., T. Correa Pérez. 1984. “Características petrofísicas de las principales litologías presentes en 
la cordillera de la Sierra Maestra”. Instituto de Exploración Geológica de Moscú Sergó Orchonikidze (MGRI). 
Trabajo Preparatorio para la obtención del Grado de Candidato a Doctor en Ciencias Geólogo-
Mineralógicas. 1984. Moscú, Inédito. 

Sánchez Cruz, R., E.M. Escobar, C.M. Rosales. 1984. “Mineralización de Hierro y Cobre y su vínculo téctono-
magmático en la cordillera de la Sierra Maestra”. Resúmenes. VI Congreso Centroamericano de Geología. 
Managua, Nicaragua 1984. 

Sánchez Cruz, R., J. Griffith Sánchez. 1986 “Características de la radioactividad de las rocas y menas de la 
Sierra Maestra. Más de 24 000 mediciones in situ”. Instituto de Exploración Geológica de Moscú Sergó 
Orchonikidze (MGRI). Trabajo Preparatorio para la obtención del Grado de Candidato a Doctor en Ciencias 
Geólogo-Mineralógicas. 1986. Moscú, Inédito. 

Sánchez Cruz R. et al. 1987. “Proyecto para la realización de las Búsquedas Preliminares y Detalladas, 1: 
25000 y 1: 10000 en el sector Vega Grande, Oro de Guisa y otros”. 1987. (CAME Cuba-Bulgaria) ONRM. 
Inédito. 

Sánchez Cruz, R. 1990. “Recomendaciones para la reevaluación de los sectores y las escalas de los vuelos del 
levantamiento Aerogeofísico Complejo en los sectores Sierra Maestra y Escambray”. 1989-90. Instituto de 
Geología y Paleontología-Expedición Nacional de Trabajos Geofísicos. Inédito. 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

74 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Sánchez Cruz, R. 1991. “Utilización de Técnicas de Krigeage como apoyo a la Interpretación Geólogo-Geofísica 
en los alrededores del plutón Guamá del Sur Bayamita”.  1991. IV Jornada Geológica de la Filial Oriental de 
la Sociedad Cubana de Geología. Santiago de Cuba. Inédito. 

Sánchez Cruz, R. 1991. “¿Estructura Circular en El Infierno?”. II Jornada Científica de Geología de la Filial 
Habana de la Sociedad Cubana de Geología. La Habana. 1991. 

Sánchez Cruz, R.;  E.M. Escobar Pérez. 1993. ‘’ Aspectos Geólogo-Geofísicos de la aplicación de diferentes 
modelos metalogenéticos, para la prospección de oro en la región de la Gran Piedra’’. GEOCIENCIAS’93, 
Filial Oriental de la Sociedad Cubana de Geología, (SCG). 1993. Inédito. 

Sánchez Cruz, R. 1993. “Perspectivity for auriferous skarn and epithermal gold deposits in the Gran Piedra 
region. Compilation of Geological, Geophysical & Geochemical dataset”. 1993. Archivos IGP y Geominera 
S.A.  for D. Bell Consultory. Saint Catherines. Canadá. Inédito. 

Sánchez Cruz, R. 1994. “Compilation of Geological, Geophysical & Geochemical dataset for the Western part of 
Sierra Maestra”. 1994. Archivos IGP y Geominera S.A. Contract for D. Bell Consultory. Saint Catherines. 
Canada. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana Rodríguez. 1997. “Informe sobre los trabajos Geólogo-
Geoquímico-Geofísicos de Reconocimiento Regional en la Concesión Sierra Maestra Oriental  (SMOR), 
1997. Archivos ONRM y Geominera S. A. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana Rodríguez. 1998. “Informe sobre los trabajos Geólogo-
Geoquímico-Geofísicos de Reconocimiento Regional en la Concesión Sierra Maestra Occidental  (SMOCC), 
1998. Archivos ONRM y Geominera S. A. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana Rodríguez, E. M. Escobar, R. Lavandero. 1998. “Nuevo 
Mapa de Minerales Útiles Metálicos de La Gran Piedra a escala 1: 25 000 con énfasis en las nuevas 
manifestaciones auríferas”. III Congreso Cubano de Geología. La Habana 1998. Inédito. 

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana Rodríguez. 2001. “Descubrimiento de mineralización 
aurífera en los skarnes del yacimiento de hierro Antoñica”.  IV Congreso Cubano de Geología. La Habana. 
2001, Inédito. 

Sánchez Cruz, R. B. Rodríguez Basante, R. Stout Smith, V. Suárez Leyva, 2003. Informe Cancelado del Tema 
I+D 245 “Modelos Geólogo-Geofísicos de los depósitos auríferos tipo en Cuba”. Inédito. 2003 Archivo del 
Instituto de Geología y Paleontología. 

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana Rodríguez. 2005. ¨Descubrimiento de sistemas de vetas y 
vetillas de cuarzo auríferas en Sigua: otro tipo de mineralización¨. Resúmenes de la I Convención Cubana 
de Ciencias de la Tierra, GEOCIENCIAS ´05. La Habana 2005. Inédito 

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana, N. Petrus, A. Oviedo Balbín. 2005. “La zona de alteración 
hidrotermal Limones en la Sierra Maestra: razones para un nuevo prospecto minero”. Primera Convención 
Cubana de Ciencias de la Tierra. VI Congreso Cubano de Geología: Geología y Prospección de Minerales 
Metálicos. La Habana, GEOCIENCIAS ‘05.  

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana, 2005. “Nuevos descubrimientos de Mineralización Cuprífera 
en la región Norte de la Gran Piedra, Cuba: sus implicaciones. 2005. Primera Convención Cubana de 
Ciencias de la Tierra. VI Congreso Cubano de Geología. La Habana 2005. 

Sánchez Cruz, R., P. Ferro Espinosa, J.A. Bárzana, 2005. “La franja mineralizada Cilantros – La Vigía – 
Limones, una prueba más de la existencia del Plutón Marea del Portillo”. 2005. Primera Convención Cubana 
de Ciencias de la Tierra. III Congreso Cubano de Geofísica: Geofísica en Exploración de Yacimientos de 
Minerales Sólidos La Habana 2005.  

Sánchez Cruz, R., E. M. Escobar Pérez, N. Petrus Marcos, A. Oviedo Balbín, B. Rodríguez Basante. 2005 
¨Fuente de Campos Potenciales bajo la Cuenca del Cauto: una aproximación a sus orígenes¨ Primera 
Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. Resúmenes III Congreso Cubano de Geofísica. La Habana 
2005. 

Sánchez Menéndez, F., A. A. Nikitin. 1974. Intrepretación geofísica del Sur de Oriente. Inédito. Primera Jornada 
de Geología y Geofísica, La Habana 1974.  



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-O13 

 

75 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Simón Méndez, A.,  R. Cabrera Ortega, J. P. Lledías Díaz, R. Sánchez Cruz, R. Rodríguez Alvarez, H. 
Merconchini. 1993. “Perspectivity regions for prospecting and exploration  minerals of the Republic of Cuba”. 
Instituto de Geología y Paleontología. 1993. Inédito. 

Simón Méndez, A.,  R. Cabrera Ortega, J. P. Lledías Díaz, R. Sánchez Cruz, C. Capote Marrero, F. Formell 
Cortina, F. Sánchez Menéndez.  1993. “Mapa de las Áreas de Licitación para la prospección a riesgo de 
minerales de la República de Cuba”.  Instituto de Geología y Paleontología. 1993. Inédito. 

Somov, K. Informe sobre los trabajos de revisión y evaluación de minerales de Cobre, realizados en la provincia 
de Oriente 1964-1965. ONRM 1965. Inédito. 

Zikin, E., V. Larionov, 1968. Informe sobre el resultado del estudio de las manifestaciones y de de los trabajos 
de búsqueda de Cobre  mineral y de los trabajos de búsqueda para el cobre realizados en 1965 – 67 en la 
Sierra Maestra. Inédito. ONRM. 

 
 
 
 



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada  GEF2-P2 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
1

 
LA SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA DE LOS SEDIMENTOS DE FONDO 
COMO APOYO A LA CARTOGRAFIA GEOLOGICA EN EL EXTREMO 
ORIENTAL DE CUBA: LOS SIGUATOS  
 
Roberto Sánchez Cruz; Amarilis Salinas Méndez,; Fernando Mondelo Diez; R. O. 
Pérez Aragón y W. Alfonso San Jorge  
 
Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. E-mail: 
rscruz@igp.gms.minbas.cu; salinas@igp.gms.minbas.cu; fernando@igp.gms.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Durante el estudio de los sedimentos de fondo (corriente) en los trabajos de cartografía geológica a escala 
1: 100 000 en el oriente de Cuba, los geofísicos diseñaron una metodología para extraer información en 
condiciones de campo de las propiedades físicas de esos sedimentos, a saber: susceptibilidad magnética y 
radiactividad.  
Los trabajos experimentales incluyeron las afectaciones humedad, granulometría, geometría de las 
muestras y repetibilidad de las mediciones para asegurar su exactitud y representatividad. 
Las mediciones de susceptibilidad magnética de sedimentos de fondo y radiactividad de las rocas fueron 
realizadas a más de 24 000 muestras y 26 000 afloramientos respectivamente; su agrupamiento estadístico 
incluyó la clasificación por cuencas hidrográficas y litología. Se separaron 4 niveles de intensidad: fondo y 3 
niveles anómalos. Los resultados fueron normalizados para cada uno de los niveles anómalos, lo que 
permitió un agrupamiento en áreas independientemente de la cuenca y litología de pertenencia. 
Los resultados se ejemplifican con la anomalía de susceptibilidad magnética Los Siguatos, hallada sobre 
formaciones y rocas terrígeno-carbonatadas que puede estar relacionada con la anomalía magnética Za y 
Ta de igual nombre y señalar la posible existencia de afloramientos de ofiolitas del cuerpo tabular magnético 
Las Marianas, cuyo extremo Este aflorante es la Sierra del Convento. La interpretación compleja 
Geoquímico/Geofísica incluye en el sector de la anomalía residual magnética, valores apicales únicos de Za 
entre +250nT y +500nT y valores mínimos de la radiactividad que se corresponden con el tipo de campo 
esperado sobre rocas ultrabásicas. 
 
ABSTRACT 
 
During the geochemical study of stream sediments during geologic cartography works, scale 1: 100 000 in 
the eastern part of Cuba, geophysicists designed a methodology to extract information under field conditions 
of the physical properties of those samples such as: magnetic susceptibility and radioactivity.   
The experimental works included the possible affectations of the measurements: humidity, grain sizes, 
geometry of the samples and repeatability of the measurements to assure their accuracy and 
representativeness.  
The measurements of magnetic susceptibility of sediments and radioactivity of the rocks were carried out to 
more than 24 000 and 26 000 samples respectively; their statistical cluster included the classification for 
tributaries drain basin and lithology. It was separated 4 levels of intensity: ground and 3 anomalous levels. 
The results were normalized for each one of the anomalous levels, what allowed a cluster independently in 
areas of the basin and lithology of ownership.  
The results are exemplified with the magnetic susceptibility anomaly “Los Siguatos”, pickup on terrigenous 
and carbonated rocks and formations that it can be related with the Za & Ta magnetic anomaly namely 
identically and to point out the possible existence of outcrops of ophiolites from the tabular magnetid body 
“Las Marianas” whose end part can be found toward East, in “Sierra del Convento”. The 
geochemical/geophysical complex interpretation include, in the sector of the magnetic residual anomaly, 
unique maximum value of Za among +250nT and +500nT and minimal values of radioactivity, that it would 
be correlated with ophiolites.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Es común cuando se realizan trabajos de Levantamiento Geológico Complejo (incluye trabajos 
geofísicos, geoquímicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, de laboreo minero, perforación y 
otros) en lugares de acceso difícil y alta dificultad de paso que se trate de extraer la máxima 
cantidad de información de cada uno de los sondeos que se realicen, sean muestras y sus 
distintos análisis, parámetros físicos u otros.  
 
En Cuba, la tecnología y la logística montada en los laboratorios para enfrentar los análisis de las 
muestras tomadas durante los trabajos geológicos/geoquímicos de avance, en el caso que se 
refiere: análisis espectral semicuantitativo de 18 elementos, no propiciaba un retorno rápido de los 
resultados que permitiese resolver tareas inmediatas de revisión/remuestreo cuando aún los 
grupos de adquisición de datos estaban en el territorio muestreado. Por lo tanto, cualquier tipo de 
resultado que favoreciera la determinación rápida de cualquier parámetro asociado a la 
presencia de objetos minerales, alteraciones hidrotermales o simples rasgos geológicos que 
pudieran facilitar el cumplimiento eficaz del objetivo de la exploración, eran bienvenidos. 
 
Para paliar la demora de la información geoquímica del estudio de los sedimentos de 
corriente(fondo), se desarrollaron técnicas geofísicas rápidas pero esenciales que indicaran la 
presencia de algún tipo de asociación entre los minerales que podrían estar presentes en las 
muestras de los sedimentos de fondo recolectadas y la susceptibilidad magnética (SUSMAG) y la 
intensidad de radiactividad gamma total (RAD Ig ó Igamma) de los afloramientos. 
 
Los resultados obtenidos permitieron evaluar rápidamente algunos casos interesantes y se 
convirtieron en otra herramienta adicional para profundizar en el conocimiento geológico del sector 
estudiado. A posteriori se utilizaron los datos colectados de SUSMAG y RAD (Ig) para un análisis 
estadístico complejo de su variabilidad, estableciéndose los límites de su aplicación. 
 
Como resultado final se construyó un mapa de Susceptibilidad Magnética de los Sedimentos de 
Corriente (stream sediments) y de Radiactividad de las rocas y se trataron de explicar las 
anomalías detectadas.  
 
Trabajos posteriores han permitido volver sobre aquellos resultados. Aquí se trata de destacar la 
relación de una anomalía magnética compleja (Las Marianas) existente en el tramo costero entre 
la Bahía de Baitiquirí y Macambo, específicamente la apófisis magnética (volcánica ?...) de la 
anomalía Los Siguatos, con la anomalía de baja intensidad de SUSMAG/SEDFON 
(Susceptibilidad Magnética de los Sedimentos de Fondo) de igual nombre. 
 
Es importante la demostración del vínculo indirecto entre ambas anomalías, pues podría indicar 
que en la región de la cuenca donde se emplaza la anomalía afloran rocas con mayor 
susceptibilidad magnética que las que aparecen cartografiadas en la región y el resultado podría 
ser utilizado para completar el mapa geológico de la región, donde solo se cartografían rocas 
ultrabásicas en los afloramientos de la Sierra del Convento, aunque estudios realizados durante 
aquellos trabajos de levantamiento geológico complejo demostraron que bajo las secuencias 
neógeno-cuaternarias en la anomalía Sabalamar, a 380 m de profundidad y a 3Km al E de la 
anomalía Los Siguatos se hallan emplazadas rocas ofiolíticas, las mismas que afloran en la Sierra 
del Convento. El mapa geológico a escala 1: 100 000 del sector nada indica al respecto, pero las 
anomalías magnéticas y de susceptibilidad magnética de los sedimentos de corriente 
(SUSMAG/SEDFON) están allí señalando la necesidad de la revisión del área. La cartografía en 
superficie de rocas ultrabásicas en la región de la anomalía Los Siguatos, amén de enriquecer el 
conocimiento geológico del país y completar el mapa geológico del sector, servirá para corroborar 
lo acertado de la interpretación geofísica, posibilitando completar el modelo de la evolución 
geológica de la región. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizan fundamentalmente los resultados de las determinaciones de Susceptibilidad Magnética 
de las muestras de corriente o sedimentos de fondo. El método geoquímico de muestreo de los 
sedimentos de fondo (corriente), fue uno de los métodos geoquímicos realizados en la región de la 
Sierra del Purial, en el extremo más oriental de Cuba, Figura 1, durante los trabajos de 
Levantamiento Geológico Complejo que allí tuvieron lugar entre 1977-1982 (A. Nikolaiev et al. 
1982).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Mapa Topográfico y de ubicación geográfica de la región de los trabajos. 
 
En conjunto con esos resultados se utilizan los mapas de Radiometría Gamma Pedestre Integral y 
aerogamma-espectrometría; Magnetometría Za y Ta, y los resultados del muestreo petrofísico que 
acompañó los trabajos de levantamiento a escala 1: 100 000. Dado el procesamiento específico 
realizado a los datos de SUSMAG/SEDFON para la localización de la anomalía Los Siguatos y 
para identificar la ausencia de anomalía de radiactividad en esa misma área se profundiza en la 
parte metodológica de la adquisición de estos parámetros, en consecuencia la metodología de la 
utilización de la magnetometría (terrestre y aérea) y la aerogamma-espectrometría son 
someramente señalados. 
 
Adquisición Gamma Pedestre Integral 
 
Para la obtención de los mapas de Intensidad Total de la Radiactividad Gamma (Ig) en la región 
se utilizaron los datos del grid 1000mx100m irregular de la matriz de datos del levantamiento 
Gamma Pedestre Integral a escala 1: 100 000 de la Sierra del Purial (R. Sánchez Cruz et al. 1982 
en A. Nicolaiev et al. 1982), georreferenciados especialmente. Durante los intervalos de medición 
entre estacas se realizó la escucha gamma continua de la radiactividad de las rocas. Se 
analizaron alrededor de 26 000 mediciones de radiactividad. 
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Las mediciones fueron obtenidas con equipos de fabricación rusa, modelo SRP 68-01, gamma-
scintilómetros (centelladores gamma). Todas las mediciones están correctamente expresadas en 
μr/h mediante el uso de las curvas de calibración correspondientes. Las calibraciones eran 
realizadas mensual o bimensualmente, en dependencia de la cantidad de horas trabajadas por 
cada equipo y de la intensidad de las tareas de traslado y trabajo, principalmente. Golpes y 
sacudidas fuertes obligaban al control inmediato de la actividad de calibración del equipo y si la 
lectura obtenida se separaba más del 15% de la de calibración, para los radiómetros SRP 68-01, 
el equipo era inmediatamente retirado y enviado a reparación y a una nueva calibración.  
El chequeo de la “actividad de calibración” fue obligatorio antes del inicio y luego de la conclusión 
del trabajo diario, así como cada determinado intervalo de tiempo cuando la capacidad de paso 
del itinerario en cuestión era baja y muy baja. En ningún caso la diferencia entre la Actividad de 
Calibración y la de comprobación en cualesquiera momento “X” podía diferir en más del 15%. 
Generalmente la actividad diaria del punto base variaba de mañana en ± 0.5 μr/h y en la tarde en 
± 1.5 μr/h, este patrón de comportamiento tenía relación con bastante seguridad con las 
variaciones de la temperatura ambiental. Durante la etapa media-final de las adquisiciones se optó 
por el uso de la calibración electrónica, ya que su utilización era consecuente con la precisión 
exigida en trabajos de cartografía a esa escala. 
 
Adicionalmente se realizaba el control sistemático de las mediciones en el 6% (proyectado) del 
volumen de las mediciones ordinarias. El control, calculado mediante la fórmula del error medio 
cuadrático, alcanzó valores en el intervalo de ±1.0 μr/h. Las mediciones repetidas se realizaban en 
tramos de los itinerarios cercanos, en el entrecruce entre ellos o en lugares previamente marcados 
cuando se realizaban las mediciones ordinarias, dado su facilidad de acceso.  
 
Generalmente para cubrir el volumen del área de estudio dentro de los marcos de tiempo del 
proyecto eran necesarias la utilización de más de una partida de trabajo, que en el ejemplo citado 
fueron principalmente dos, aunque en determinados momentos hubo hasta 3 comisiones 
realizando la cartografía radiactiva en cada jornada. Como se trabajaba con más de un equipo por 
vez era necesaria la evaluación del nivel de medición entrambos, para lo que se diseñó un perfil 
con al menos 50 estacas ubicadas cada 20-25 m en las cercanías de los campamentos base 
donde se realizaban mediciones conjuntas de la actividad gamma y luego se comparaban entre sí. 
Cuando las mediciones obtenidas con un equipo se diferenciaban de otro cualesquiera en valores 
que podían comprometer la precisión del levantamiento, se realizaban las correcciones 
correspondientes. Las variaciones de las mediciones entre equipos en el perfil conjunto fueron 
siempre menores que ± 0.5 μr/h.  
 
Los itinerarios en forma de red eran situados en las cartas a escala 1:50 000 en el terreno, 
mediante la orientación con brújula y el control de la distancia horizontal era calculado a pasos. Se 
aseguraba así la precisión planimétrica de las mediciones en ±50.00m en el campo. En el 
gabinete, las mediciones eran trasladadas a mapas de la escala 1: 50 000. El mapa final fue 
presentado en escala 1: 100 000. 
 
La homogeneidad marcada de la intensidad de la radiactividad en la Sierra del Purial fue uno de 
los fenómenos que obligó a la búsqueda de la representación estadística de los resultados. La 
baja intensidad de la radiactividad no pudo ser obliterada ni por que la precisión obtenida de las 
mediciones repetidas de control resultare, en este sector, de 0.73 μr/h, aunque por comodidad de 
calculo fuere utilizado el valor de 1.0 μr/h (la quinta parte de la precisión proyectada: 5.0 μr/h), lo 
que indica la magnífica calidad de la adquisición de datos en el sector). Por lo tanto el primer nivel 
anómalo fue establecido en 2.0 μr/h y el intervalo entre isolíneas de intensidad gamma 
igualmente. En la Sierra del Purial se realizaron un total de 7.7% de mediciones de control (2002 
puntos físicos de control). Las variaciones de las mediciones de mañana y tarde (pre y post 
trabajo) de la actividad de cada equipo, en el punto base, nunca sobrepasaron el 10% de la 
actividad de calibración.  
 
Específicamente, durante la adquisición de datos en la Sierra del Purial, fue realizada en 6 
oportunidades la medición del Fondo Natural del área en predios de la desembocadura del río Los 
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Siguatos exactamente al sur del poblado de San Antonio del Sur y en la cercanía del epicentro 
anómalo. La cantidad de equipos utilizados para el cálculo del fondo natural osciló entre 4 y 6. El 
valor del fondo natural calculado se estableció en alrededor de 0.76 μr/h. Por comodidad de 
cálculo se adoptó como Fondo Natural el valor de 1.0 μr/h y todas las mediciones fueron 
corregidas al efecto. 
 
Asegurada la calidad de las mediciones de cada una de las adquisiciones de datos (Tabla 1) y en 
conocimiento de las limitaciones de ellas, se confeccionó el mapas de Ig de la región, separado en 
cartas topográficas de la escala 1: 50 000. Primero el mapa de Punto Físicos donde a cada punto 
de observación convenientemente ubicado sobre la carta topográfica se le asignaba el valor de la 
intensidad gamma ya corregido y después se confeccionaban las isolíneas de iguales valores, 
quedando construido de esa manera el mapa de Isorradas de la región. 
 
Tabla I.- Resumen de la Calidad de la adquisición Gamma Pedestre Integral de la Sierra del Purial. 
 

Parámetro Unidades Valores 
Proyectados

Valores 
Reales Observaciones 

Cantidad de Datos 
Elaborados P.F. 23 100 26 000 P.F.- Puntos Físicos ordinarios 

Cantidad de Datos 
Seleccionados P.F. - 17242 

No se incluyen litotipos y 
formaciones poco 
representativos ni mediciones 
sobre las secuencias ofiolíticas, 
de gran representatividad, 
empero, con muy baja 
intensidad. 

Red de Medición m 1000 x 100 1000 x 
100 Irregular 

Densidad de Medición P.F./Km2 11 12.4  

Error Cuadrático 
Medio (emc) 

μr/h. < ±5.0 ±1.0  

Valor del Fondo 
Natural μr/h. ? 0.76 Se tomó 1.0 μr/h para la 

corrección 
Mínimo Valor 

Anómalo μr/h. emc= ±3.0 2.0  

Control de las 
Mediciones % >5.0 7.7  

Control de las 
Mediciones en 
El Punto Base 

% <10.0 <10.0  

 
 
Adquisición Magnética Za. 
 
Los trabajos de Magnetometría terrestre, variante Za (componente vertical) se efectuaron 
conjuntamente con los de la adquisición gamma pedestre integral en la red de 1000m x 100m 
irregular descrita, por ello a cada punto de observación de ese valor corresponde una observación 
del campo magnético terrestre. Cuando eso no ocurre, significa que se produjeron roturas de 
equipos durante los itinerarios. Es posible que en el mapa aparezcan más valores de Ig que de 
Za, ello obedece a que en ocasiones se realizaban detallamientos a menor paso para aclarar 
cualquier situación geológica o por encontrarse zonas de alteración o litotipos desconocidos. 
 
Todas las mediciones son puntuales y están enlazadas a una red básica que se fue construyendo 
en la medida que se sumaba área. El error medio cuadrático de la Red Básica fue menor que 
±5nT. Se realizó más del 2% de mediciones de control, lo que asegura la calidad del mapa 
obtenido con un error medio cuadrático de ±20.1nT. 
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Los equipos utilizados fueron M-27M con hilo de cuarzo de fabricación rusa con ±1nT de 
sensibilidad. Se realizó periódicamente, generalmente de manera bimensual, su calibración 
mediante Bobinas de Helmotz y mensualmente se construían las curvas azimutales para 
determinar los errores en la orientación en el campo, respecto al N magnético. La variación diurna 
era controlada con las mediciones en un punto base seleccionado antes y después del trabajo. La 
diferencia entre las mediciones fue repartida linealmente respecto al tiempo de medición. Las 
diferencias no podían superar los ±30nT.  
 
Con la calidad de la data magnética asegurada se confeccionó el mapa magnetométrico de la 
región, separado en cartas topográficas de la escala 1: 50 000: primero el mapa de Punto Físicos 
donde a cada punto de observación convenientemente ubicado sobre la carta topográfica se le 
asignaba el valor de Za ya corregido y después se confeccionaban las isolíneas de iguales valores 
del campo magnético. 
 
Adquisición Petrofísica (Susceptibilidad Magnética y Densidad). 
 
Durante el avance de los itinerarios magneto-radiométricos descritos fue realizado el muestreo de 
los afloramientos de rocas con el propósito de determinar su susceptibilidad magnética y 
densidad. Las muestras eran debidamente georreferenciadas y etiquetadas y una vez en el 
campamento central eran descritas macroscópicamente por geólogos que llevaban a cabo el 
avance de los itinerarios geológicos, en comparación con las rocas establecidas en la colección 
patrón. Las muestras podían ser enviadas para determinar otros análisis como secciones 
delgadas, análisis químicos, de silicatos, espectrales y otros, en dependencia del interés que 
poseyeran. Los embarques de muestras petrofísicas eran enviados al laboratorio central en 
Santiago de Cuba donde personal especializado efectuaba las determinaciones de susceptibilidad 
magnética (k) y densidad (s).  
 
Se realizó el 10.3% y 10.5% de mediciones de control para SUSMAG y DEN respectivamente 
para asegurar la calidad de las determinaciones y se obtuvieron errores de 9.9% del error relativo 
para la susceptibilidad magnética, expresada en x10-6 CGSM y del error medio cuadrático y de 
±0.012t/m3 para la densidad. La densidad del muestreo petrofísico fue de 0.9u/Km2. 
 
Los resultados regresaban al área de la adquisición y se representaban igualmente en cartas 
topográficas a escala 1: 50 000 de manera puntual con el valor de su magnitud física y mediante 
rangos establecidos, con el propósito que apoyaran la cartografía geológica.  
 
Adquisición de Susceptibilidad Magnética de los Sedimentos de Fondo. 
 
Los datos utilizados para establecer el mapa de anomalías de SUSMAG/SEDFON en veces sobre 
el fondo fueron de alrededor de 24 000 determinaciones de ese parámetro realizadas a todas las 
muestras de sedimentos de corriente y metalometría (sedimentos de suelo en cantidades muy 
subordinadas) realizados. En este trabajo se utilizan solamente las correspondientes a los 
resultados de los sedimentos de corriente. 
 
La determinaciones de la susceptibilidad magnética de las muestras de sedimentos de corriente o 
fondo SUSMAG/SEDFON, se realizaron durante los trabajos de campo, ya que estas muestras 
una vez enviadas al laboratorio espectral no podían ser recuperadas, además resultó la única 
manera de obtener los parámetros de forma rápida para incidir en el proceso de la adquisición 
geoquímica. 
 
Como está establecido las muestras eran tomadas en las orillas de los lechos de arroyos y ríos y 
en cauces de las quebradas que tributaban al cauce principal muestreado, tratando de no dejar sin 
cubrir ningún espacio de la cuenca que se estudiaba. Se tomaban aproximadamente 3 muestras 
de sedimentos de fondo por cada muestra de fracción pesada (jaguas). El muestreo se realizaba 
con un paso de alrededor de 200m y en cada cabeza de arroyo secundario. 
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Las muestras se tomaban a más de 20cm de profundidad y se envasaban en sacos de tela que 
eran transportados al campamento base, donde se ponían a secar al sol y al viento. Una vez 
secas las muestras eran tamizadas a 1mm, homogeneizadas y envasadas en sacos de papel de 
dimensiones de alrededor de 8cm x 6cm x 25cm, lo que resultaba ideal para realizar las 
determinaciones de SUSMAG/SEDFON pues posibilitaba conformar un volumen 
aproximadamente prismático de cara rectangular, cuyas caras eran de mayor área que el área de 
la sonda inductora del kapámetro (susceptibilímetro) utilizado. 
 
Luego de algunos experimentos mediante el método de tanteo, se estableció la metodología de 
adquisición que incluía el aseguramiento del limpiado magnético del área de medición. Los sacos 
de papel eran de nuevo homogeneizados mediante movimientos bruscos y sacudidas en todas 
direcciones y luego comprimido el volumen de muestra en el fondo del envase. La forma del 
envase facilitaba la obtención de volúmenes de muestra envasado mínimo de alrededor de 8cm x 
6cm x 10cm, lo que aseguraba que la muestra cumpliese con el requisito de ser un semiespacio 
infinito ante el tamaño de la sonda del kapámetro IMV-2 de fabricación rusa utilizado. 
 
Se aseguró la obtención de al menos 12 mediciones por cada muestra: dos en sentido inverso en 
cada cara alterna. Se seleccionaba siempre el mayor valor de cada par/cara obtenido. Los 
resultados eran anotados en una libreta especialmente preparada de 9 columnas en que se listaba 
el número de identificación de la muestra, la cuenca de pertenencia, y 6 columnas de anotación 
para la susceptibilidad magnética. Cada columna de susceptibilidad reflejaba el mayor valor 
conseguido en esa cara. La novena columna era reservada para observaciones, en ella se 
anotaban aspectos tales como: problemas con el volumen de muestra dentro del cartucho, 
inestabilidad de las mediciones… entre otros. Los resultados eran promediados y así quedaba 
establecido el valor de la susceptibilidad de las muestras. 
 
La confiabilidad de los resultados se estableció asegurando más del 10% de mediciones 
repetidas. El valor del error relativo para las determinaciones de SUSMAG/SEDFON fue menor 
que el 10%. Se analizaron alrededor de 24 000 de muestras de sedimentos de fondo. 
 
Procesamiento de los datos de SUSMAG/SEDFON y RAD. 
 
Para la confección de los mapas de anomalías puras de SUSMAG/SEDFON y de RAD se 
comenzó con la generalización de los mapas geológicos en los que se delinearon las áreas de 
desarrollo de los distintos paquetes de rocas y de las formaciones desarrolladas en las áreas y se 
calcularon las distribuciones estadísticas de cada parámetro para cada una de ellas. 
Paralelamente se conocían también sus distribuciones, a partir de las descripciones 
macroscópicas de campo realizadas durante los itinerarios geólogo-geofísicos en los 
afloramientos medidos. Es importante destacar aquí que un valor de K y/o Ig de determinada roca 
o universo no representa solamente una medición aislada sino un grupo grande de ellas que 
fueron tomadas en varias direcciones de la muestra o en varios puntos del afloramiento. 
 
Una vez en posesión del histograma de la distribución para cada población muestreada (léase 
litotipo o formación) y en posesión de sus estadígrafos de posición, fueron calculados los gráficos 
acumulativos para una de las distribuciones, fueran cuencas o litotipos y/o formaciones y 
calculada la bondad de su ajuste por la prueba de Kolmogorov-Smirnov. A partir de ese resultado 
fueron determinadas los tipos de las distribuciones en estudio. Todas las distribuciones estudiadas 
cumples con las condiciones de lognormalidad. 
 
Se seleccionaron los valores del 50% de la frecuencia en la distribución acumulativa como los 
valores del fondo para cada una de las cuencas o de los litotipos o formaciones presentes y se 
dibujaron en los mapas los sectores por encima de los valores de fondo de esa manera calculados 
para cada cuenca, litotipo o formación. Sin embargo los mapas así obtenidos no tenían un aspecto 
que facilitare su comprensión precisamente por estar basado en resultados con diferentes valores 
de fondo. 
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Para continuar con el estudio se tomaron además los valores de marcas de clase de las 
distribuciones correspondientes a los 84%, 97.5% y 99.8%, correspondientes a los valores de 
μ+σ, μ+2σ y μ+3σ (parámetros K1, K2 y K3 , definidos generalmente para todas las anomalías 
geoquímicas) Figura 2. Se delinearon todos los valores para cada uno de esos por cientos de 
significación para cada litología y formación, pero esto tampoco resuelve el problema que implica 
la existencia de distintos valores de fondo para cada una de ellas. Para obviar este inconveniente 
se definió el parámetro relativo Ci: 
 
                                           Ci = Marca de clase de cada Ki 
                                                                Fondo 
Con este parámetro ya puede brindarse una relación entre valore que se podían referir a 
diferentes cuencas, litotipos y formaciones por cuanto toma en cuenta el valor del fondo de cada 
una de ellas. 
 

        
 
Figura 2.- Esquema de extracción de los parámetros de Susceptibilidad Magnética de los sedimentos de 
fondo anómala a partir del gráfico acumulativo para cada cuenca. 
 
Para dar un valor cuantitativo general a los grupos anómalos desarrollados sobre diferentes 
litotipos y formaciones para cada Ki se calculó el promedio ponderado dependiente de los valores 
de Ci y de N (número total de Ci sobre cada cuenca, litotipo o formación). 
 
De esa manera en el plano aparecen las zonas anómalas en valores de “veces sobre el fondo”, 
independientemente de la cuenca, litotipo o de la formación a que pertenezcan, para la 
significación seleccionada (parámetros K1, K2 y K3). 
 
Para asegurar aún más la existencia de anomalías de la susceptibilidad magnética K e intensidad 
de la radiación gamma Ig, independientemente de la cuenca, litología o formación existente, solo 
fueron consideradas zonas anómalas para el nivel de significación del 16%, cuando estas zonas 
involucraban más de 9 puntos anómalos continuos de ese nivel de significación; asimismo fueron 

d permisible K-S = 0.7
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consideradas zonas anómalas del segundo nivel de significación (2.5%) cuando estas zonas 
anómalas involucraban más de 4 puntos de ese nivel de significación y para K3, o sea el tercer 
nivel de significación (0.2%), cuando las zonas tenían más de un punto K3 de ese nivel de 
significación. 
 
Este sistema permitió extraer de los mapas del levantamiento zonas anómalas de manera segura, 
elevando la informatividad de cada uno de los parámetros involucrado y sobre todo para el caso 
de la determinación de la susceptibilidad magnética de los sedimentos de fondo. 
SUSMAG/SEDFON, obtener información rápida de posibles sectores donde prestar la máxima 
atención, con el mejor aprovechamiento de la logística desplegada y en el caso de Ig, mayor 
cantidad de información, destacando zonas que pese a no ser relevantes en cuanto a intensidad 
absoluta de la radiactividad, sí lo son por su intensidad relativa, reflejando posibles alteraciones 
secundarias, de carácter exógeno o endógeno que propiciaran la desviación de la radiactividad de 
sus valores estimados según la litología o formación presente que afectaran tanto regionalmente 
como localmente más de una litología y/o formación.  
 
El procesamiento de los datos tuvo en consideración algunos aspectos: 
 

 
 
Figura 3.- Esquema utilizado para la selección de las anomalías de SUSMAG/SEDFON y de RAD en la 
región de los trabajos. 
 
Para el cálculo por formaciones 

• Generalización de la Información Geológica. 
• Asignación de Valores Espaciales para cada Formación. 

 
Para el cálculo por litologías 

• Asignación de Valores Espaciales para cada Litología a partir de las Descripciones 
Macroscópicas de Campo. 
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Análisis estadístico por Formación y Litotipos 
 

• Confección del Histograma de las Distribución. 
• Calculo de los Estadígrafos de Posición. 
• Calculo de los Gráficos Acumulativos de las Funciones. 
• Calculo de la Bondad de Ajuste (Kolmogorov-Smirnov). 
• Determinación de los Tipos de Distribución. 

 
A partir del Tipo de la Distribución 
 

• Selección del valor del 50% de la distribución acumulativa; establecimiento de la MEDIA. 
• Selección del valor del 84% (μ+σ) de la distribución acumulativa; establecimiento de K1. 
• Selección del valor del 97.5% (μ+2σ) de la distribución acumulativa; establecimiento de K 2. 

• Selección del valor del 99.8% (μ+3σ) de la distribución acumulativa; establecimiento de K 3. 
 
Las ligeras diferencias que se obtienen durante el agrupamiento estadístico producto de la 
descripción macroscópica puntual y en base a los mapas aceptados a la escala referida, se basa 
sustancialmente en dos aspectos: 

1. La distribución en el área de determinada formación puede incluir dentro de sí distintos 
litotipos. 

2. La discriminación de los puntos dudosos en las fronteras entre distintas formaciones, 
producto de la escala de trabajo. 

 
Niveles de seguridad de las anomalías 
 

Parámetros Probabilidad  Cantidad de PF
 de Ocurrencia Involucrados 

Ci 50.0% TODOS 
K1(μ+σ)  84.0% >9 
K2(μ+2σ)  97.5% >4 
K3(μ+3σ) 99.8% >1 

 
Este sistema permitió extraer de los mapas del levantamiento radiométrico mayor cantidad de 
información, destacando zonas que pese a no ser relevantes en cuanto a intensidad absoluta, sí lo 
son por su intensidad relativa. 
 
Se utilizan como apoyo los resultados del Levantamiento AeroGamma-Espectrométrico y 
Magnético a escala 1: 50 000 de Cuba, mediante el reprocesamiento de los datos de la matriz del 
vuelo en GRID de 500m x 500m del sector Guantánamo Sur (IGP-AMAG/2010). Los 
procesamientos realizados fueron principalmente: establecimiento de los mapas de anomalías 
gamma-espectrométricas y el mapa de anomalías magnética residual.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante los trabajos de cartografía geólogo-geofísica a escala 1: 100 000, 1977-1982, del extremo 
oriental de Cuba, se detectaron valores medios del campo magnético terrestre (Za) de alrededor 
de 200nT-400nT en una franja paralela a la zona costera sur entre Baitiquirí y el Pan de Azúcar 
aproximadamente, con un máximo de 700nT (referidos al Punto Base de nivelación magnética 
Baitiquirí) cercano al cauce del río Sabanalamar en el valle de San Antonio del Sur, donde se 
desarrollan secuencias paleógenas, neógenas y cuaternarias, terrígenas y carbonatadas, tales 
como: San Luis, Maya, Maquey, Jutía entre otras(Figura 4, pozo E-2; Figura 5 símbolo piramidal 
de ubicación de E-2). Estos valores conforman en conjunto una anomalía prismática cuyo límite 
cuasi sublatitudinal norteño a la altura aproximada de la Sierra de Las Marianas se continuaban 
inclusive a lo largo de los esquistos micáceos de la Formación Farola (Sierra del Purial) en la 
altura conocida como Loma La Fuente, en cuyo extremo oriental están emplazadas las rocas 
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E-2

ofiolíticas de la Sierra del Convento, entonces comprendida como un manto tectónico alóctono 
emplazado(?...) desde el Norte, y conformando el relieve magnético de dicha serranía, donde se 
cartografiaron anomalías de campo magnético alternas superiores a las ±10 000nT, como 
corresponde a este tipo de litología.  
 
El cuadro de la regionalización magnética quedó entonces bastante claro para la interpretación… 
A despecho de lo que se estimaba entonces, las secuencias magnéticas aflorantes en la Sierra 
del Convento podrían extenderse al S, SSW y WSW, hacia las inmediaciones de Tortuguilla y más 
al W, bajo la secuencias de las rocas terrígeno-carbonatadas (Figura 5) con posible repetición del 
cuadro magnético hasta las inmediaciones de Guantánamo, interpretación que podría ser avalada 
también por el mapa aeromagnético escala 1: 152 000 de la Cuban Standard Oil 1957, que 
concebía la anomalía como producto del basamento superficial(?) sin más datos...  
 
Para puntualizar la interpretación se realizó un perfil regional P-50m magneto-radiométrico (Ta e 
Ig) y P-100m gravimétrico (GBouguer), desde la desembocadura del río Los Siguatos hasta Pico 
Galán 35Km más al norte (Perfil Regional I ¨San Antonio del Sur – Pico Galán¨, Figura 6 a y 6b), 
confirmándose la presencia de un escalón gravimagnetométrico a la altura del flanco norte de la 
Sierra de Las Marianas que podría conformar el flanco sur de un graben ocupado por el Valle del 
Caujerí, inmediatamente al N de esta sierra. Suponiendo a partir de los resultados de dos métodos 
geofísicos el emplazamiento de rocas ofiolíticas en profundidad, desde Las Marianas hasta el Mar 
Caribe, se decidió perforar donde los resultados magnetométricos indicaban que las rocas 
magnéticas podrían estar más cercanas a la superficie, en el epicentro de 700nT de la anomalía 
Sabanalamar, antes referida(Figuras 4 y 5); para ello se realizó su interpretación cuantitativa, 
mediante el método de las Tangentes con algunas restricciones por cuanto la rama sur de dicha 
anomalía caía sobre la ciénaga de Los Siguatos y hubo de suponerse parte de su continuación 
asintótica hacia el sur. La profundidad del tope superior magnético calculado fue de 350m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Mapa Magnetométrico Za de la Sierra del Purial a Escala 1: 100 000. R. Sánchez Cruz et al. 1982 
 
El pozo E-2 cortó las rocas ofiolíticas a unos 388.8m de profundidad comprobándose la 
interpretación geofísica de existencia de rocas ofiolíticas al S-SSW de la Sierra del Convento y 
cuestionándose el prevaleciente criterio de manto tectónico emplazado desde el norte para las 
rocas de Sierra del Convento por cuanto la interpretación cualitativa refleja el emplazamiento de 
un cuerpo tabular buzando hacia el S-SSW y concluye que los mantos de rocas plásticas se 
emplazaron en profundidad desde el SW-SSW hasta aproximadamente hoy el borde la Sierra de 
Las Marianas y que fallas submeridionales elevaron el bloque que hoy ocupa la Sierra del 
Convento(Figura 5)… el resto de las rocas magnéticas se hayan emplazadas a diferentes 
profundidades siguiendo un patrón marcado por la tectónica. El extremo E del emplazamiento en 
la región de Macambo, al E del Paso de Las Yeguas, presenta un carácter semicircular 
concéntrico con el centro del macizo en la Sierra del Convento en forma de 2 anillos que hacen 
aflorar las ofiolitas primero en la faja alargada del cuerpo que se observa en las inmediaciones del 
río Macambo (en magenta en la figura 6b) y luego en el bloque más redondeado cercano a 
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Yacabo Arriba (Figura. 6b) y que está limitado al E por la falla del sistema Sierra del Purial (Riíto-
Miraflores). Durante su emplazamiento se arrastraron bloques de las eclogitas de Güira de Jauco 
que pueden verse hoy mayormente flanqueando el límite NE y E del emplazamiento magnético-
ofiolítico ¨Las Marianas¨ además del pequeño bloque al NNW del afloramiento de Sierra del 
Convento en contacto con la Fm. Sierra del Purial. 
 
En 1992 los resultados del Levantamiento Aeromagnético a escala 1:50 000 de ese sector 
confirmó las anomalías detectadas y su posible extensión como había sido pronosticada hacia el 
WSW-SSW, hacia la región de Tortuguilla-Guantánamo. En la Figura 3 se muestra la 
interpretación de los resultados geólogo-geofísicos de la región alrededor de la Sierra del 
Convento que incluye el cuerpo tabular magnético constituido por ofiolitas según R. Sánchez Cruz 
et al. 2009, actualización de la interpretación del propio autor en A. Nicolaiev et al. 1982. 
 
Aceptada esta interpretación geofísica puede establecerse que pese q que en mapa geológico 
escala 1: 100 000 de A. Nicolaiev 1982 no se aprecian afloramientos ofiolíticos en el tramo 
Baitiquirí - Abra de Las Marianas, en los mapas magnetométricos Za y Ta se observa, subyaciente 
a las secuencias sedimentarias, la citada anomalía Las Marianas y que son claramente 
apreciables los máximos: magnéticos Baitiquirí, Los Siguatos al W de la Sierra del Convento 
(afloramiento del cuerpo Las Marianas) y Macambo al E de la misma sierra (Figura 7). Estos 
máximos se corresponden con partes apicales del cuerpo ofiolítico las Marianas que por el 
desmembramiento tectónico sufrido a posteriori de su emplazamiento ocupa distintos niveles de 
profundidad. Los movimientos tectónicos causante de esa estructura en bloques, cartografiable 
con magnetometría por su distinta intensidad, hicieron aflorar las rocas magnéticas en la Sierra del 
Convento y permitieron localizar a una profundidad alcanzable con medios técnicos actuales 
(388m), la parte apical del bloque(apófisis) Sabanalamar; según esta interpretación y el mapa 
geológico de la región, no existen en la región al W de la Sierra del Convento y al S de la sierra de 
Las Marianas, rocas magnéticas (básicas y ultrabásicas) cuyos sedimentos contengan contenidos 
de minerales magnéticos capaces de elevar su susceptibilidad magnética… 
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Baitiquirí 

Los Siguatos 

Sabanalamar 

Macambo Sierra del
Convento 

 
Figura 4.- Mapa de Interpretación Geólogo-Geofísica de la región Tortuguilla-Macambo según R. Sánchez 
Cruz et al. 2009. 
 

 
 
Figura 6 a.- Perfil Regional Gravi-Magnetométrico I, San Antonio del Sur-Río Toa, según R. Sánchez Cruz et 
al 1982. 

 
 
Figura 6b.- Mapa Geológico escala 1: 100 000 de la región Baitiquirí-Macambo según A. Nicolaiev et al. 
1982 con la ubicación del Perfil Regional I. 
 
Una vez finalizado el procesamiento de la susceptibilidad magnética de los depósitos de fondo 
mediante el procedimiento descrito en el capítulo III, y construido el mapa de las anomalías de 
SUSMAG/SEDFON, se encontraron varios sectores anómalos de este parámetro dentro del área 
descrita. 
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Sierra del Convento

Los Siguatos 

Macambo 

 
Figura 7.- Mapa magnetométrico Ta. Continuación Analítica Ascendente a 500m de altura de la región 
Tortuguilla-Macambo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.-Región Baitiquirí-Macambo del Mapa de Anomalías Complejas de Susceptibilidad de los 
Depósitos de Fondo y de Radiactividad de las Rocas de R. Sánchez Cruz et al. 1982). 
 
En la Figura 8 puede observarse en la parte correspondiente a la región de los trabajos del mapa 
de las anomalías de SUSMAG/SEDFON y RAD puras de la Sierra del Purial (R. Sánchez Cruz et 
al. en A. Nicolaiev et al. 1982) 5 anomalías de SUSMAG/SEDFON(en azul) de igual significación 
(84%) del primer nivel anómalo K1 y con intensidades en VSF (veces sobre el fondo) muy 
parecidas. La mayor de ellas referida como Sierra del Convento se refiere a los sedimentos 
magnéticos provocados por el afloramiento de esta estructura. Análogamente ocurre con la 
anomalía situada más al E de ella, denominada Macambo y otra más pequeña.  
 
Exactamente al N de la desembocadura del río Sabanalamar, entre el lomerío cercano a Loma La 
Fuente y en la vertiente norte de esa sierra aparece una pequeña anomalía: “El Abra”, 
posiblemente relacionada con los esquistos micáceos de Sierra del Purial, que en esa parte 
presentan gran cantidad de pirita singenética a veces en el 15%-20% de la fábrica de la roca y 
cuyos cristales pueden alcanzar los 5mm de lado. 
 
Exactamente al SW-WSW de la anomalía de SUSMAG/SEDFON Sierra del Convento y alineada 
en dirección casi SW-NE se halla una quinta anomalía llamada Los Siguatos. Los Siguatos se 
encuentra ubicada sobre la orilla norte del arroyo de igual nombre, que en es región corre casi 
sublatitudinalmente entre las elevaciones de la Sierra de Las Marianas y las elevaciones costeras 
y que viene desde las cercanías del arroyo de El Berro y los flanco de la conocida mina de yeso 
de Baitiquirí. La anomalía de susceptibilidad magnética de sedimentos de fondo Los Siguatos, 
hacia el N del curso medio del río homónimo, se encuentra dentro de una cuenca fluvial donde no 
se han cartografiado rocas con minerales magnéticos capaces de darle origen, por lo tanto su 
génesis no ha podido ser explicada. 
 
En la región se pueden observar 2 anomalías de pequeñas dimensiones de la radiactividad: una 
exactamente en el sur de la anomalía SUSMAG/SEDFON de la Sierra del Convento y colindante 
con ella, asociada al parecer a alteraciones de las ofiolitas, con muy alta intensidad, la mayor 
reportada en la región y que oscila entre 3.76VSF - 4.40VSF para K1, y la otra, en la ladera norte 
de la Sierra de la Marianas con intensidad entre 1.2VSF – 1.84VSF para el mismo primer nivel 
anómalo; no descartándose la posibilidad de un origen tecnogénico provocado por acumulación 
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de fertilizantes con potasio; la pendiente elevada en la zona podría conspirar contra esa 
explicación, sin embargo, el valle, desde El Corojo hasta El Mije, es una gran anomalía de K. 
 

 
 
Figura 9.- Mapa del MDE con la ubicación de las anomalías descritas sobre los principales rasgos de la 
interpretación geofísica.  
 
La anomalía de SUSMAG/SEDFON ¨Los Siguatos¨ del primer nivel anómalo K1 con una 
intensidad de 2.4 VSF se extiende por aparece con seguridad al menos a lo largo de 4 arroyos 
principales afluentes del río Los Siguatos que se despliegan en un espacio de alrededor de 
1.0Km, que de manera dendrítica corren con dirección entre NNW y NW a lo largo de unos 0.9Km 
– 1.0Km. la anomalía, de forma irregular, Figura 7 se despliega a partir del inicio de las primeras 
elevaciones hasta el flanco medio de las colinas que conforman el pie de la Sierra de las 
Marianas.  
 
La región al norte de la anomalía, hasta la cima del parteaguas de la sierra presenta un relieve 
algo desmembrado de pendientes medias, contorneando un área de unos 0.6Km en la dirección 
NW-NNW y de 1.0Km aproximadamente en la ortogonal, dentro de la cuenca de los arroyos que 
contienen las muestras anómalas donde tratar de ubicar las rocas que causantes de la anomalía. 
Sobre esa región se poseen adicionalmente otros datos que pueden ayudar a esclarecer la 
situación geológica: 
 
Se poseen los mapas de intensidad de la radiactividad gamma pedestre integral (isolíneas y 
valores puntuales); el mapa de anomalía magnéticas residuales Za; el mapa de los itinerarios 
magnéticos Za; el mapa residual magnético Ta, y los mapas espectrométricos de las 
concentraciones de Torio y Uranio y el de los contenidos de potasio, se poseen además los 
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mapas petrofísicos de susceptibilidad magnética y densidad de las rocas tomadas de los 
afloramientos encontrados, amén de algunos mapas transformados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         a                                                                          b                   
 
Figura 10 a y b.- a- Mapa de Isolíneas de la Radiactividad Gamma Pedestre Integral. b- Mapa del canal Ig a 
lo largo de las líneas del vuelo Aerogeofísico escala 1: 50 000 de la región de Los Siguatos. 
 
En un análisis integral del conjunto de mapas de apoyo puede complementarse la afirmación 
acerca de la baja radiactividad en la región de la anomalía Los Siguatos como en el resto del área 
sobre el supuesto emplazamiento del cuerpo magnético Las Marianas, sumadas su parte profunda 
y su parte aflorante(Sierra del Convento). En la Figura 10 a, solo pueden observarse 2 pequeñas 
partes de anomalías mayores que 2.0 μr/h y menores que 3.0 μr/h dentro de la cuenca que podría 
darle origen la anomalía de SUSMAG/SEDFON.  
 
En la Figura 10b, se observa la baja intensidad de la radiación gamma en las líneas de vuelo 
dentro de la zona de la cuenca que da origen a los sedimentos de elevada susceptibilidad 
magnética Los Siguatos. Los valores mayoritarios entre 3 μr/h-5 μr/h. A partir de este mapa se 
contornean los sectores de mínima radiactividad de la región, los que se pueden observar en la 
Figura 11. En tonos de verde la parte externa de las anomalías mínimas representa intensidades 
de 4.6 μr/h y la parte interna en tono de beige, intensidades de 4.3 μr/h. La zona interna de esta 
última representa intensidades por debajo de ese valor. Dentro de la zona de la cuenca se ubican 
casi en su centro, tres anomalías de mínimos con intensidades menores de 4.3 μr/h y 
parcialmente una hacia el límite W menor que 4.6 μr/h. El estudio de los resultados del 
levantamiento Gamma Pedestre Integral muestra en la zona de cuenca solo un pequeña anomalía 
(en azul celeste) mayor que 2.0 μr/h. El resto del sector presenta valores menores de esa 
intensidad. La anomalía mínima en el límite W tiene una gran contribución de los bajos contenidos 
de K que presenta. 
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Figura 11.- Mapa de Índices Geofísicos del sector de la anomalía de SUSMAG/SEDFON Los Siguatos. 
 
Obsérvese como en la Figura 12, esa anomalía al W del contorno de la cuenca presenta valores 
nulos de la concentración de Potasio, análogos a los que se detectan sobre las ofiolitas en Sierra 
del Convento, por lo que existen premisas a partir del análisis de la radiactividad para suponer que 
rocas de composición básica o ultrabásica podrían estar presentes en el área.  
  
Desde el punto de vista magnético en la propia Figura 11, además de la coincidencia de las 
anomalías de Za(+400nT) y Ta(+350nT) correspondiente a la apófisis magnética Los Siguatos, 
casi coincidente con el límite sur del área marcada de la cuenca aparece el límite entre los valores 
positivos de Za correspondiente al emplazamiento del cuerpo Las Marianas, ya descrito, marcado 
por un ligero gradiente entre 0nT y -150nT.  
 
Según la transformación anisótropa del campo Za según a=0.5 y Az. N60°E, Figura 13 a, puede 
observarse que casi en el centro de la cuenca y en su límite W aparecen, dentro de la zona de 
mínimos, pequeñas elevaciones del los valores de la intensidad magnética, posible reflejo de una 
estructura magnética en la región. En la Figura 11 se observa como ese valor de 0nT coincide 
espacialmente con una de las anomalías mínimas de Ig del canal integral y otra de mínimo de la 
concentración de Potasio. Dos valores puntuales del campo magnético Za en la región 
acompañan esas anomalías, Figura 13 b y todos en conjunto apuntan a la posibilidad de 
existencia de un objeto magnético y poco radiactivo. 
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Figura 12.- Mapa de los Contenidos de Potasio (%) de la región de la Sierra del Convento y del sector Los 
Siguatos.  
 

 
 
Figura 13 a y b.- a-Mapa del campo magnético Za de la región de la Sierra del Convento con aniso-tropía 
Los Siguatos. b- Mapa de los valores pun-tuales de Za en nT. 
 
Para analizar si los resultados del estudio magnetométrico tiene reflejo en el estudio petrofísico se 
muestran las Figuras 14 a y 14b. En la primera se aprecia que pese al bajo grado de afloramientos 
de rocas en la zona de la cuenca como se deriva del bajo número de muestras tomado, en la 
región aparecen muestras con valores de densidad entre 2.5T/m3 y 2.7T/m3 , análogos a los 
hallados en las serpentinitas aflorantes de la Sierra del Convento y muy cercanos a su media 
(Kmedia serpentinitas = 2.44T/m3 (s=0.31) para un universo de 599 muestras y en el segundo como las 
rocas no son magnéticas localizadas en el rango 0x10-6CGSM y 100x10-6CGSM, cuando la 
susceptibilidad media de las serpentinitas aflorantes en Sierra del Convento es de 1106x10-6 

CGSM para un universo de 585 muestras. Sin embargo según R. Sánchez Cruz et al. 1982, el 
rango de variación de la susceptibilidad magnética de las serpentinitas varía entre 0x10-6CGSM y 
7000x10-6CGSM. Serpentinitas muy intemperizadas pueden no ser magnéticas, por lo tanto no es 
concluyente este resultado. 
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En la Figura 15, donde se muestra la descripción litológica de los ejemplares muestreados, 
tampoco pueden hallarse señales de que las rocas ofiolíticas hayan sido localizadas, pero se 
confirma el dato de que no existe en el área ninguna litología capaz de aportar minerales 
magnéticos a las muestras de sedimentos de fondo.  
 

 
Figura 14 a. Mapa de Densidad de las muestras Petrofísicas del sector Los Siguatos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14b.- Mapa de la Susceptibilidad Magnética de las Petrofísicas del sector Los Siguatos. 
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Se analizó la posible contribución de minerales magnéticos que cortezas de alteración pudieran 
suministrar a esos sedimentos y se confirmó que en el sector ni en ninguna parte en general de la 
carta Baitiquirí fueron cartografiadas cortezas de intemperismo.   
 

 
Figura 15.- Descripción macroscópica de las muestras Petrofísicas del sector Los Siguatos. 
 
CONCLUSIONES 
 
• La regionalización e interpretación cualitativa del campo magnético Za escala 1: 100000 de los 

alrededores de San Antonio del Sur y hasta Baitiquirí al occidente, permiten suponer que las 
fuertes anomalías existentes sobre la Sierra del Convento tienen su prolongación hacia la 
profundidad en dirección SSW y SW del macizo montañoso, lo que está en franca contradicción 
con la idea de concebir dicha serranía con el emplazamiento de un manto tectónico, 
cualesquiera sea su dirección de emplazamiento. 

 
• La anomalía magnética ¨Las Marianas-Convento¨ consta de 3 partes apicales o apófisis 

enterradas: Baitiquirí, Los Siguatos y Sabanalamar y 2 partes aflorantes: Sierra Convento y 
Macambo y está formada por un grupo de bloques téctono-magnéticos de rocas ofiolíticas 
semejantes a las que conforman la Sierra del Convento hacia el E, pero cubiertas por 
secuencias Paleógeno-Cuaternarias. 

 
• La anomalía magnética ¨Las Marianas¨ representa la expresión superficial de un cuerpo tabular 

de rocas ultrabásicas que buza hacia el SSW-SW. La dirección SW-NE aproximadamente dibuja 
la extensión del frente del cuerpo magnético que tiene una fuerte expresión geomorfológica en el 
sistema de colinas conocido como Sierra de Las Marianas y por ende en el Valle del Caujerí. 

 
• En el área de la cuenca hidrográfica que origina los sedimentos magnéticos detectados en Los 

Siguatos aparecen anomalías mínimas de radiactividad, tanto de gamma pedestre integral, 
como de los canales integral y de potasio, consistente con la radiactividad baja de rocas de 
composición básica y/o ultrabásica o rocas sedimentarias. 
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• En el área de la cuenca hidrográfica que origina los sedimentos magnéticos detectados en Los 
Siguatos aparecen pequeñas anomalías magnéticas residuales de Za con intensidad media 
consistentes con la aparición de rocas básicas y/o ultrabásicas. 

 
• En el área de la cuenca hidrográfica que origina los sedimentos magnéticos detectados en Los 

Siguatos aparecen rocas con densidad análoga a las cartografiadas en la Sierra del Convento. 
 
• Como en el mapa geológico existente no existen cartografiadas secuencias de rocas ni litotipos 

magnéticos, la existencia de la anomalía de SUSMAG de los depósitos friables ¨Los Siguatos¨, 
en conjunto con las premisas citadas con anterioridad, permite suponer un afloramiento de rocas 
magnéticas dentro de la cuenca que alimenta esa anomalía, aunque este no haya sido 
cartografiado geológicamente. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo agrupa 2 tramos del perfil A – A’ ejecutado en conjunto por las brigadas de Geofísica de la 
EIPH de Villa Clara y Camagüey, donde se emplearon los métodos geofísicos eléctricos en su variante de 
tomografía eléctrica y 3 sondeos realizados con el método electromagnético de dominio en el tiempo (TDEM) en 
la Cuenca La Guanaja, se ubica al norte de la provincia de Camagüey. Se emplearon equipos de nueva 
tecnología: SYSCAL R1 de 72 electrodos y un transmisor TEM57-MK2, receptor marca PROTEM y generador. 
La profundidad de estudio  con la tomografía usando un dispositivo Polo – Polo fue alrededor de 250 m y con el 
TDEM no menos de 500 m utilizando un lazo de 200 x 100 m y frecuencias de 30; 7.5 y 3 Hz. 
En la zona de estudio aparecen rocas cretácicas del grupo Remedios representadas fundamentalmente por las 
calizas acuíferas, calizas dolomitizadas; rocas de la formación Nuevitas del eoceno superior constituidas por 
arcillas arenosas, margas y calizas arcillosas que constituyen la barrera impermeable de la cuenca y rocas 
cuaternarias de la formación Villarrojas constituidas fundamentalmente por arcillas rojas y ferruginosas. Estas 
rocas fueron delimitadas con estos métodos debido a la gran diferenciación que poseen en sus propiedades 
eléctricas. También se determinó la presencia de intrusión salina, caracterizada por presentar bajos valores de 
resistividad y de encontrarse dentro de las calizas a una profundidad superior a 100 m. Ambos métodos 
empleados permiten monitorear en un mínimo de tiempo el avance de la intrusión salina.  
 
ABSTRACT 
 
The present work contains 2 parts of the profile A - A' executed by the brigades of Geophysics of the EIPH of 
Villa Clara and Camagüey, where the electric geophysical methods were used in its variant of electric 
tomography and 3 sounding with the electromagnetic method of domain in the time (TDEM) in La Guanaja, 
which is located to the north of the county of Camagüey. 
Equipments of new technology were used: SYSCAL R1 of 72 electrodes and a transmitter TEM57-MK2, receiver 
marks PROTEM and generator. The study depth achieved with the tomography using a device Pole - Pole was 
around 250 m and with the TDEM not less than 500 m using a transmitter loop of 200 x 100 m and frequencies 
of 30; 7.5 and 3 Hz.   
In a study area rocks of the group Remedio represented fundamentally by the limestone aquifer, calcareous  
appear; rocks of the formation Nuevitas constituted by sandy clays, you marl and calcareous loamy that 
constitute the waterproof barrier of the basin and quaternary rocks of the formation Villarrojas constituted 
fundamentally by red and ferruginous clays. These rocks were defined with these methods due to the great 
differentiation that they possess in their electric properties. The presence of saline intrusion was also 
determined, characterized to present very low resistivity values and of being inside the limestone to a greater 
depth to 100 m. Both used methods allow study in a minimum of time the advance of the saline intrusion.    
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INTRODUCCIÓN 
 
Se realizan las investigaciones geofísicas con el  objetivo de precisar el contacto geológico entre las 
formaciones Villa Roja y el Grupo Remedios, Formación Nuevitas, cobertura Cuaternaria y la zona de 
interfase de las aguas subterráneas (agua dulce – salada). Se utilizaron con este fin el método 
eléctrico de superficie de corriente directa en su variante de  tomografía eléctrica y el método 
electromagnético de dominio en el tiempo (TDEM). 
La investigación geofísica en la zona se realizó aproximadamente entre las coordenadas N: 212000 – 
224000 y E: 830000 – 836000 a lo largo del camino que va desde 4.5 km al suroeste del poblado 
Navarro hasta la playa Guanaja ubicada en el norte de la Provincia de Camagüey. Figura 8. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El método geofísico de corriente directa empleado fue el de Geoelectricidad en su variante de 
Tomografía Eléctrica. El trabajo muestra el segundo y tercer tramo de 1 perfil realizado de 
aproximadamente 14 km con una dirección suroeste - noreste.  
 
Tomografía Eléctrica 
 
 El método constituye una técnica de investigación en 2D del corte en profundidad, con un alto grado 
de detalle y  un mínimo error en las mediciones. Se utilizó el dispositivo Polo-Polo para lograr 
alcanzar la profundidad de investigación de 250 m. El electrodo de Corriente A  y el electrodo de 
medición M se encontraban a una distancia de 2364 m unos del otro (teóricamente en el infinito), esto 
permitió que los electrodos no influenciaran la medición. Se utilizaron 6 trenzas con un total de 72 
electrodos, con una distancia entre ellos de 10 m, se comprobó la toma a tierra para cada uno de los 
electrodos y luego se procedió a medir. Variando la distancia entre pares de electrodos emisión-
receptor por múltiplos de un valor  “n” de profundidad se realizan mediciones del potencial y corriente 
al introducir corriente externa en el suelo con el objetivo de determinar la resistividad aparente en 
dependencia del factor geométrico K. (Ferrás, L.). 
Resistividad Aparente (ρa). Es la variable que expresa los resultados de las mediciones eléctricas en 
la Tomografía Eléctrica, la que se toma como base de la inversión y posteriormente en la 
interpretación de los datos. La misma está definida por la siguiente ecuación: ρa= k ∆Ux∆I-1 
Donde: K es la constante del dispositivo o factor geométrico el cual para este dispositivo es igual a 
2Πa, donde a es la distancia entre el electrodo de corriente y el de medición, ∆ U es la diferencia de 
potencial y ∆I es la corriente medida en los electrodos. 
 
Trabajos de Gabinete: 
 
Los trabajos de gabinete, comenzaron con el estudio de los materiales geológicos e hidrogeológicos 
de archivo existente. Los resultados fueron procesados por un algoritmo empleando el  RES2DINV, 
que trasforma los datos obtenidos en resistividades y profundidades reales. 
En el caso de los registros de campo se utilizó para la carga y descarga de los mismos el Electre II y 
el Proxys respectivamente. 
 
Método electromagnético 
 
Se utilizó un lazo de 200 x 100 m, el trasmisor y receptor se situaron dentro del lazo. La profundidad 
alcanzada fue de 500 m. Se presenta 1 sondeo electromagnético cercano a la cala B1-G. Los 
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resultados validan los obtenidos en la tomografía. Se midió en el tiempo con las frecuencias 30, 7.5 y 
3 Hz. Ver figura 5. En el método electromagnético el suelo se excita por medio de un campo 
magnético artificial y se mide su respuesta como una función de tiempo para determinar la 
resistividad del terreno debajo del punto de observación como una función de profundidad. La 
corriente directa estable en el lazo transmisor genera un campo magnético constante alrededor del 
lazo y la abrupta terminación de la corriente induce corrientes de remolino cerca de la superficie del 
terreno en tanto se intenta mantener el mismo campo magnético de antes. Las corrientes de remolino 
que se ilustran en la Figura 1 penetran en la tierra con el tiempo. El decaimiento de estas corrientes 
de remolino representa la función de la resistividad a lo largo del recorrido de la corriente. Al medir el 
decaimiento del campo magnético por medio de la espiral de inducción (véase Figura 2) en la 
superficie del terreno se puede determinar la resistividad de los estratos del suelo. A continuación se 
muestra la ecuación para calcular la resistividad: 

3/53/2

3/2
2

)(
)(

tte
Mk

ta =ρ  

donde: 
ρa : resistividad del terreno (ohm-m) 
k2 : una constante  
M : producto de la corriente Tx (A)  X  área del lazo Tx (m2) 
t :  tiempo (segundos) 
e(t) : voltaje de salida de una espiral receptora de una sola vuelta con un área de 1 m2 

 
Figura 1.- Corrientes de remolino generadas por el lazo transmisor 
 

 
 
Figura 2.- Espiral receptora para el sistema TDEM 
 
En el método TDEM, los buenos conductores muestran un tiempo de decaimiento mayor que los 
malos conductores. La profundidad de penetración en el método TDEM es una función de tiempo 
luego de la interrupción de la corriente. En momentos posteriores la espiral receptora detecta 
corrientes de remolino a profundidades mayores. En general, la profundidad de penetración del 
método TDEM resulta mayor que la alcanzada con otros métodos electromagnéticos. 
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Para la descarga de los datos se utilizó el programa PROTEMW, fueron filtrados los datos con el 
programa PROTIX y salvados en USF con el programa USFXLT. Los sondeos electromagnéticos 
fueron interpretados con el software IX1D. (Yabuta, T.). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la zona de estudio aparecen rocas cretácicas del grupo Remedios representadas 
fundamentalmente por las calizas acuíferas, calizas dolomitizadas; rocas de la formación Nuevitas del 
eoceno superior constituidas por arcillas arenosas, margas y calizas arcillosas que constituyen la 
barrera impermeable de la cuenca y rocas cuaternarias de la formación Villarrojas constituidas 
fundamentalmente por arcillas rojas y ferruginosas. Estas rocas fueron delimitadas con estos métodos 
debido a la gran diferenciación que poseen en sus propiedades eléctricas. También se determinó la 
presencia de intrusión salina, caracterizada por presentar  bajos valores de resistividad y de 
encontrarse dentro de las calizas a una profundidad superior a 100 m. 
 
Tramo 2 (Figura 3). Estación 4405 – 8575. La primera capa (Formación Villarroja) tiene un espesor 
desde 18 hasta 65 m, esta capa presenta arcilla con perdigones de hierro, el valor de la resistividad 
varía desde 5 hasta 400 ohm.m en correspondencia a la presencia de perdigones de hierro en las 
arcillas  y la fracción arenosa (a mayor presencia de perdigones de hierro y mayor contenido arenoso, 
mayor resistividad). La segunda capa con espesores superiores a 150 m  responde a las calizas 
acuíferas de la Formación Remedios, esta roca presenta un rango variable desde 50 – 150 ohm.m. 
Aparece esta capa con el número 2. Aparece también una segunda capa con una resistividad menor 
de 50 ohm.m que puede relacionarse con brechas calcáreas en matriz areno arcillosa. Aparece esta 
capa con el número 1. La tercera capa con valores de resistividad superior a 150 ohm.m responden a 
las calizas con pocas posibilidades de acumular agua subterránea (150 – 400 ohm.m); los valores 
superiores a 400 ohm.m responden a las calizas con cavernas vacías. Aparece esta capa con el 
número 4. La cuarta capa con valores menores de 50 ohm.m responde a la caliza con presencia de 
agua salobre, en la estación 4505 aparece a una profundidad de 237 m; en la estación 5605 
reaparece esta capa a una profundidad aproximada de 178 m, la capa se extiende hasta el final del 
perfil a una mayor profundidad. En el perfil se observa una falla cerca de la estación 5605. Aparece 
esta capa con el número 3. Ver figura 3. 
 
Tramo 3 (Figura 4). (Estación 8575 –12320). Tiene una longitud de 3745 m. La primera capa 
(Formación Villaroja) tiene un espesor desde 15 hasta 65 m, esta capa presenta una arcilla húmeda, 
los valores de resistividad son generalmente menores de 30 ohm.m, los valores superiores responden 
a la presencia de perdigones de hierro. La segunda capa con espesores superiores a 136 m  
responde a las calizas acuíferas de la Formación Remedios, esta roca presenta un rango variable 
desde 50 – 150 ohm.m. En la figura aparece la capa con el número 2. La tercera capa cerca de la 
estación 11275 con valores de resistividad superior a 150 ohm.m responde a las calizas sin agua. La 
cuarta capa con valores menores de 50 ohm.m responde a la caliza con presencia de agua salobre al 
inicio del perfil aparece a una profundidad aproximada de 186 m. Aparece esta capa con el número 3. 
La zona pantanosa aparece cerca de la estación 11155 (pQh). Se observa el contacto geológico de la 
formación Nuevitas cerca de la estación 11490. Ver figura 4. (Rodríguez, E., R. Jiménez). 
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Figura 3.- Tramo 2 
 

 
 
 

 
 
 
Figura 4.- Tramo 3. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.- Estación 6356                       Figura 6.- Estación 6808.                      Figura 7.- Estación 7990. 
 
Figura 5.- Estación 6356:   La primera capa de 40 m de espesor corresponde a las arcillas, por debajo 
de las mismas yacen las calizas hasta los 112 m de profundidad sin afectación en la mineralización. 
Debajo se observa una tercera capa con baja resistividad que puede relacionarse con la intrusión 
salina. 
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Figura 6.- Estación 6808. 
La primera capa de 40 m de espesor corresponde a las arcillas, por debajo de las mismas yacen las 
calizas acuíferas hasta los 125 m de profundidad sin afectación en la mineralización. Debajo se 
observa una tercera capa con baja resistividad que puede relacionarse con la intrusión salina. 
 
Figura 7.- Estación 7990. 
La primera capa de 35 m de espesor corresponde a las arcillas, por debajo de las mismas yacen las 
calizas hasta los 186 m de profundidad sin afectación en la mineralización. Debajo se observa una 
tercera capa con baja resistividad que puede relacionarse con la intrusión salina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.- Ubicación de los sondeos y tomografía       Figura 9.- Perfil obtenido con el método electromagnético. 
 
En la figura 9 se muestra el corte obtenido con el empleo del sondeo electromagnético muy similar al 
obtenido en la tomografía, el espesor de la capa acuífera aumenta desde el SE-3 hacia el SE-1 al 
igual que en la misma dirección aumenta la profundidad que se encuentra las aguas mineralizadas. 
Los valores de resistividad son similares. La ventaja de este método es la profundidad de estudio que 
alcanza y la rapidez en el proceso de medición. (Fernández, R., L. Cantillo). 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados de las anomalías del campo eléctrico en el perfil estudiado reflejan la relación de las 
mismas con las heterogeneidades de la estructura geológica presente en la zona. Ambos métodos se 
validan por sus resultados y comprobación con las calas existentes en el perfil. 
 
Se observa el contacto geológico de la formación Nuevitas cerca de la estación 11490. 
Se observa a lo largo de todo el perfil una primera capa (Formación Villaroja) con un espesor desde 
15 hasta 65 m, esta capa presenta arcilla húmeda, arcilla con perdigones de hierro, el valor de la 
resistividad varía desde 5 hasta 400 ohm.m en correspondencia a la presencia de perdigones de 
hierro en las arcillas y al contenido arenoso (a mayor presencia de perdigones de hierro y fracción 
arenosa mayor resistividad).  
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La segunda capa con espesores superiores a 27 m  responde a las calizas acuíferas de la Formación 
Remedios, esta roca presenta un rango variable desde 50 – 150 ohm.m. En los planos aparece la 
capa con el número 2. Aparece una segunda capa  en los planos EG – 2 y EG - 3 (número 1) con una 
resistividad menor de 50 ohm.m que puede relacionarse con las calizas arcillosas o margosas, 
margas o brechas calcáreas en matriz areno arcillosa. 
 
La tercera capa con valores de resistividad superior a 150 ohm.m responden a las calizas con pocas 
posibilidades de acumular agua subterránea (150 – 400 ohm.m); los valores superiores a 400 ohm.m 
responden a las calizas con cavernas vacías. En los planos aparece esta capa con el número 4. 
La cuarta capa con valores menores de 50 ohm.m responde a la caliza con presencia de agua 
salobre; aparece cerca de la estación 4505 a una profundidad de 237 m; en la estación 5605 
reaparece esta capa a una profundidad aproximada de 178 m y se extiende hasta el final del tercer 
perfil a  diferentes profundidades. 
 
Controlar la intrusión realizando tomografías eléctricas o sondeos electromagnéticos temporalmente, 
(anual).  
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EMPLEO DEL GEORADAR Y MÉTODOS ELÉCTRICOS: SONDEO 
ELÉCTRICO VERTICAL Y PERFILAJE ELÉCTRICO SIMÉTRICO EN LA 
DETECCIÓN DE CAVERNAS EN PARTES DEL VIAL ALBAIZA - SOLA 
 
Rebeca Fernández Enríquez ,  Leonardo Cantillo Riverí  
 
EIPH Camagüey, Avenida de la Libertad # 20 entre Alonso Fruto y Candelaria, Camagüey, Cuba. ZIP 70300. E-
mail: espsup23-5@eipi.cmg.hidro.cu  
 
 
RESUMEN 
 
Las investigaciones se realizaron al norte de la ciudad Camagüey en partes de la carretera a Sola. Las rocas 
presentes (calizas) se caracterizan por presentar un relevante desarrollo cársico y constituyen una reserva de 
agua subterránea de la Provincia  Camagüey. Están presentes grandes espesores de rocas terrígenas de la 
Corteza de intemperismo los cuales cubren parcial o completamente a las calizas. Con el objetivo de detectar 
zonas cavernosas se emplearon los métodos geofísicos de corriente continua en su variante de Sondeo 
Eléctrico Vertical y Perfilaje Eléctrico Simétrico, las mediciones se realizaron con un equipo chino DWD – 2A. Se 
presentan perfiles geofísicos donde se caracterizan los diferentes litotipos y la posibilidad de cavernas en las 
calizas. Los valores de resistividad específica menores de 100 ohm.m responden a las arcillas lateríticas con 
humedad o menor contenido de material ferroso, los valores de  100 ohm.m  a 400 ohm.m responden a las 
calizas mas duras y arcillas con abundantes perdigones de hierro y los valores superiores a  400 ohm.m 
responden a las calizas cavernosas. El trabajo muestra perfiles de georadar realizados con una antena de 100 
MHz donde se muestran zonas anómalas relacionadas con zonas de desarrollo cársico. 
 
ABSTRACT 
 
The investigations were carried out to the north of the city Camagüey in parts of the highway to Sola. The 
present rocks (limestone) are characterized to present an outstanding carst`development and they are constitute 
a reservation of underground water of the City Camagüey. In the area is present big thickness of rocks (clay) of 
the Bark of elements which cover partial or completely to the limestone. With the objective of detecting 
cavernous areas the electric geophysical methods of continuous current were used in their variant of vertical 
electric sounding and symmetrical electric profile, the measurements were made with Chinese equipment DWD - 
2A. In the geophysical Profiles are present the different geologic sequences and the possibility of caverns in the 
limestone. The values of specific resistivity as smaller than 100 ohm.m respond to the clays with humidity or 
smaller content of ferrous material, the values of 100 ohm.m - 400 ohm.m respond to the limestone or clays with 
abundant iron pellets and the values greater than 400 ohm.m respond to the cavernous limestone. The Work 
shows georadar`s profiles with an antenna of 100 MHz. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las investigaciones geofísicas se realizaron con el  objetivo de precisar las zonas de riesgos 
geológicos por cavernas en 3 áreas del vial Albaiza a Sola. Se utilizaron con este fin el método 
eléctrico de superficie de corriente directa en su variante de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y 
Perfilaje Eléctrico Simétrico (PES), así como el levantamiento con métodos electromagnéticos 
empleando el Georadar. El trabajo muestra perfiles con los resultados obtenidos. 
 
Las  áreas de estudio se encuentran ubicadas en el Vial Albaiza – Sola con un área de levantamiento 
total aproximado de 11000 m2. La  zona de estudio se encuentra ubicada en el Municipio Sierra de 
Cubitas en la Provincia de Camagüey y se divide en tres zonas: 
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Pozo Vilató: E: 830100 – 830450; N: 206700 – 206950. Área: 4200 m2. 
Loma de Lesca: E: 827200 – 827500; N: 202450 – 202700. Área: 3000 m2. 
Planta Asfalto: E: 835000 – 835250; N: 209500 – 209750. Área: 3900 m2. 
 
Se presentan 6 perfiles geoeléctricos con Perfilaje eléctrico simétrico donde se caracteriza los 
diferentes grados de humedad y el contenido de material ferroso que presentan las arcillas (a mayor 
cantidad de material ferroso mayor resistividad), así como las calizas presentes en el área y la 
posibilidad de cavernas en las mismas. Los valores de resistividad específica menores de 100 ohm.m 
responden a las arcillas lateríticas con presencia de humedad o menor contenido de material ferroso, 
los valores de  100 ohm.m  a 400 ohm.m responden a las calizas sin agua subterránea y arcillas con 
abundantes perdigones de hierro y los valores superiores a  400 ohm.m responden a las calizas 
cavernosas. 
 
El trabajo muestra perfiles de georadar realizados con una antena de 100 MHz. Se muestran las 
diferentes capas litológicas y las zonas anómalas que pueden estar relacionadas con zonas de 
intenso desarrollo cársico.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El método geofísico de corriente directa  empleado fue el de Geoelectricidad en su variante de 
Sondeo Eléctrico Vertical y Perfilaje Eléctrico Simétrico con una abertura de la línea de alimentación 
de 30 m que garantizó una profundidad de estudio de 4 m. El dispositivo empleado fue el 
Schlumberger de 4 electrodos simétricos. 
 
Se realizaron puntos de Sondeo Eléctrico Vertical. La abertura máxima utilizada en la línea de 
alimentación fue de 300 m. La distancia de los electrodos de medición (MN) fueron 1; 6 y 24 m.  Se 
realizó el 10% de control en las mediciones. El equipo empleado en el método eléctrico de corriente 
continua fue un DWD – 2A de procedencia china que permite una resolución en la medición del 
potencial de 0.01 mv  y una resolución de la medición de la corriente de 0.1 mA. La energía 
suministrada al terreno se obtuvo a través de  baterías. Los electrodos de alimentación fueron dos de 
hierro y los electrodos en la línea de medición fueron 6 electrodos de cobre. 
 
El Perfilaje Eléctrico Simétrico se realizó con la abertura de la línea de alimentación AB de 30 m para 
estudiar el corte a los 4 m de profundidad. En total se realizaron 860 puntos ordinarios de PES con un 
paso de medición de 5 m. 
 
El error de medición de ambas variantes del método eléctrico fue menor de 5% y se calculó por la 
fórmula: 
 
 
 
 
 
Método electromagnético georadar, radar de subsuelo o GPR (Ground Probing Radar) es una técnica 
relativamente nueva para la investigación a poca profundidad del subsuelo. A pesar de ser un método 
de prospección electromagnética, sus fundamentos son muy distintos a los demás métodos EM, ya 
que a las elevadas frecuencias que opera, las propiedades de desplazamiento eléctrico (polarización) 
dominan sobre las propiedades conductivas en la mayor parte de los materiales. Los equipos de geo-
radar radian impulsos cortos de energía y, de forma análoga a la sísmica de reflexión o el sonar, 
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miden el tiempo doble de ida y vuelta de las ondas reflejadas en los límites entre materiales con 
diferente permitividad dieléctrica. 
 
El equipo utilizado en nuestras investigaciones es el RAMAC GPRTM , de fabricación Sueca. Este 
equipo radia cortos impulsos de energía electromagnética de radio-frecuencia (entre 10 MHz y 2.5 
GHz) al subsuelo mediante una antena transmisora. En este régimen de frecuencias la velocidad de 
propagación permanece prácticamente constante y la señal de radar no se dispersa en forma de 
velocidades dependientes de la frecuencia. Cuando la onda radiada encuentra heterogeneidades en 
las propiedades eléctricas de los materiales del terreno, parte de la energía se refleja nuevamente 
hacia la superficie y parte se transmite alcanzando mayor profundidad. La señal reflejada es captada 
a través de una antena receptora, amplificada, transformada al espectro de audio-frecuencia, 
registrada, procesada e impresa, de forma que el radar de subsuelo o geo-radar produce perfiles 
continuos de alta resolución similares a los obtenidos en sísmica de reflexión. La selección de la 
frecuencia de las antenas para un estudio determinado es función del compromiso entre resolución y 
penetración, de forma que las frecuencias elevadas son más resolutivas aunque alcanzan una menor 
profundidad de investigación al contrario que las de baja frecuencia más penetrantes pero de menor 
resolución.  
 
En yacimientos con modelos geológicos con mucho espesor de mineral promedio - mas de 30m -, 
debe utilizarse la antena de 25 MHz. En casos de yacimientos con espesores menores de 5m, la 
antena de 100 MHz, ofrece mejores resultados en la definición de la interfase entre el material friable 
y la roca. (Dussac, O). 
 
La velocidad (vm) de las ondas de radar en un medio dado viene dada por: 
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donde, 
c   es la velocidad de la luz en el vacío 
εr   es la permitividad dieléctrica relativa 
μr  es la permitividad magnética relativa (=1 para los materiales no magnéticos) 
P  es el factor de pérdida igual a P=σ /ω ε 

 
En materiales de baja pérdida (P ≈ 0), la velocidad de las ondas de radar es: 

vm
c
r r

= =ε ε
03.  

 
La intensidad de la reflexión está relacionada con el coeficiente de reflexión el cual, para una 
incidencia vertical entre dos materiales perfectamente dieléctricos viene dado por: 
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donde ε1 y ε2 son las constantes dieléctricas de los dos materiales. 
 
Por tanto, la intensidad de la reflexiones es directamente proporcional al contraste de las constantes 
dieléctricas entre los dos materiales. 

 
El levantamiento con Georadar marca Malá se realizó con la antena no blindada de alta frecuencia de 
100 MHz. Los perfiles se realizaron como se muestra en las figuras 1, 2 y  3 con un paso de medición 
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de 0.2 m. Se realizaron con la línea de corriente fría y caliente para comparar los resultados y así 
eliminar anomalías producto de fugas de corriente en la línea. 
  
Los trabajos de gabinete, comenzaron con el estudio de los materiales geológicos e hidrogeológicos 
de archivo existente y otros materiales. Se utilizaron los programas SIS, RESIST para determinar la 
profundidad y la resistividad  específica de las rocas en el área con un error menor del 5%. Se utilizó 
el programa REFLEXW para el procesamiento de los radargramas. Los resultados del trabajo se 
presentan en el texto. Para el dibujo se utilizaron los  programas SIRE,  AUTOCAD 2004 y SURFER 
8. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Las rocas presentes (calizas) se caracterizan por presentar un relevante desarrollo cársico y 
constituyen una de las mayores reservas de agua subterránea de la Provincia  Camagüey. Están 
presentes grandes espesores de rocas terrígenas de la Corteza de intemperismo los cuales cubren 
parcial o completamente a las calizas. El desarrollo cársico en las calizas provoca un riesgo geológico 
a los viales, así como a otras estructuras. 
 
Viales con mayor peligro: Toda la carretera de acceso al Municipio presentan alta peligrosidad de 70 
– 80 %, entre estas se encuentra el tramo  de Paso de Lesca hasta el entronque con la carretera de 
Sola. Esta carretera es de gran importancia pues es la más frecuentada en el transporte de pasajeros 
y carga. En la vía del ferrocarril norte predominan los peligros moderados de 55 – 70 % excepto en 
Imías, donde llega a tomar valores de 80 – 90%, de igual manera en algunos tramos del Sur de Sola. 
En estos lugares se detectaron huecos cársicos muy próximos a la vía férrea. (Quintas, F, J.M. 
Cordovéz,). 
 
Se realizaron 6 perfiles con Perfilaje eléctrico simétrico con un paso de medición de 5 m a lo largo de 
ambos bordes de la carretera en 3 zonas donde se han detectado hundimientos (2 perfiles en cada 
zona con PES). 
 
Los valores de resistividad superiores a 400 ohm.m responden a las calizas cavernosas. 
 
Zona 1. Pozos Vilató (Figura 1): Se detectaron numerosas anomalías relacionadas con la presencia 
de cavernas, se perforaron 3 barrenos en zonas anómalas, de ellos dos tuvieron fuga total del agua 
de perforación y caída brusca de barreno (1.4 y 1.6 m) en los primeros metros de profundidad, el 
barreno 5 no llegó a la profundidad anómala. En la figura 1 se observa un hundimiento descrito por 
los autores de la bibliografía (Quintas, F., J.M. Cordovéz) como 2, catalogado con grado de desarrollo 
mínimo con forma subredonda y diámetro de 1.5 m y profundidad en el 2007 de 0.8 m, el mismo tiene 
coordenada N: 206829; E: 830279, este hueco actualmente tiene una profundidad de 3.8 m y en sus 
laterales presentan cuevas de 0.5 m de diámetro aproximadamente una de ellas en dirección al vial. 
 
Se realizaron 16 perfiles  con georadar, de ellos se muestran algunos ejemplos de cavernas 
detectadas en perfiles realizados perpendicular a la carretera. Figura (2). 
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Figura 1.- Levantamiento geofísico en Pozos Vilató. 
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 Figura 2.- Anomalías detectadas con el georadar. 
 
 
Zona 2. Loma del Lesca: Se realizaron 2 perfiles con PES y 7 perfiles con georadar, se perforaron 
dos barrenos en zonas anómalas y se detectaron cavernas en los primeros 4 metros de profundidad.  
 

 
 
Figura 3.- Levantamiento geofísico en Loma de Lesca 
 
Zona 3. Planta de asfalto: Se realizaron 2 perfiles con PES y 8 perfiles con georadar, se perforó 1  
barreno en zona anómala y se detectó una caverna rellena de arcilla desde los 2.6 m hasta 4.6 m de 
profundidad con fuga total del agua. Se observa un hundimiento del terreno Es importante señalar 
que en el plano de Planta de Asfalto el hueco que aparece en el paseo, muy cercano al borde de la 
carretera y que se puede observar en la foto, es muy grande y profundo, se estima con una 
profundidad superior a 10 m y representa un enorme peligro. La abertura que también aparece en la 
foto es muy reciente.  
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Figura 4.- Levantamiento geofísico en Planta de Asfalto. 
 
CONCLUSIONES 
 
La mayor parte de las anomalías obtenidas con el georadar responden a cavernas con forma 
cilíndrica con una dirección generalmente sureste – noroeste o sur norte, que a su vez concuerda con 
la dirección de las fallas en el mapa geológico y con la dirección del alineamiento de las estructuras 
cavernosas detectadas con el georadar a diferentes profundidades y en diferentes perfiles y 
colocadas en forma de rombo en las figuras 1, 3 y 4. También se detectaron cavernas en dirección 
perpendicular a la carretera y paralela a la misma. Sus  espesores son generalmente superior a 1 m y 
ancho estimado mayor de 5 m.  
 
Los valores de resistividad superiores a 400 ohm.m responden a las calizas cavernosas. 
 
Las investigaciones realizadas no agredieron al medio ambiente. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años, se ha desarrollado una fuerte corriente dentro del procesamiento, basada en la generación 
de Atributos Sísmicos. En la literatura internacional se reporta el positivo empleo que han tenido en algunos 
casos los Atributos Geométricos para el análisis estructural en investigaciones de áreas complejas. Este 
estudio, preliminar, se enfoca a determinar algunos de estos atributos (Buzamiento y Azimut) en la superficie 
asociada al tope del horizonte del reservorio principal utilizando la aplicación ChronoVista 3 del software 
Geocluster 3100 y el cubo sísmico 3D (Migrado en Profundidad Antes de la Suma (PSDM)) del bloque central 
del yacimiento Boca de Jaruco, el cual fue reprocesado en el año 2008. Como resultado se obtuvo un flujo de 
trabajo que permitió la elaboración de mapas de atributos geométricos de superficie por el tope del reservorio 
carbonatado fracturado  que corresponde a un área de mucha complejidad geológica dentro del Cinturón 
Plegado y Cabalgado Cubano. Estos resultados permitieron predecir con mayor certeza algunos elementos 
estructurales que serán de  gran ayuda para la elaboración de los mapas estructurales de esta zona y disminuir 
los riesgos exploratorios.  
 
ABSTRACT 
 
In the last years, a strong inclination has been developed concerning to processing task, based on the 
generation of Seismic Attributes. In the international literature the positive employment of Geometric Attributes 
for structural analysis in complex areas is reported. This preliminary study is focused in the determination of 
some of these attributes (Dip and Azimuth) on the surface associated to the top of the main reservoir horizon 
using the ChronoVista 3 application of the Geocluster 3100 software and the 3D seismic cube in the central 
block of Boca de Jaruco oil field (Pre-Stack Depth Migration (PSDM)), which was reprocessed in the year 2008. 
As a result a work flow was obtained that it allowed the elaboration of a surface geometric attributes maps for the 
top of the fractured carbonated reservoir that corresponds to a geologic complexity area in the Cuban Folded 
and Thrust Belt. These results allowed predict of some structural elements with more certainty, than will be helps 
for the elaboration of structural map in this zone with consequently diminutions of exploratory risks.  
  
 
INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos años, se ha desarrollado una fuerte corriente dentro del procesamiento, basada en la 
generación de los atributos sísmicos que constituyen medidas especificas de geometría, cinemática o 
características estadísticas derivadas de la traza sísmica.(Brown A, 1992). Una de las clasificaciones 
son los atributos geométricos derivados de los tiempos de arribo como buzamiento y azimut usados 
para detectar discontinuidades, fallas o cambios de facies que pueden estar definidas por cambios de 
inclinación y dirección entre otros rasgos estructurales. Estos describen la relación espacial y 
temporal computarizada por la configuración del reflector y la continuidad, siendo la fase el principal 
factor para la determinación de las configuraciones geométricas (Turhan T, Koehler, F, Sheriff E, 
2001). 
  
En algunas fuentes de la literatura internacional reportan el positivo empleo que han tenido los 
atributos geométricos buzamiento, azimut y coherencia para la investigación y esclarecimiento de 
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áreas complejas. Ejemplo lo constituye la aplicación de los atributos buzamiento y azimut para el 
análisis estructural, de un campo petrolero ubicado en el cinturón sobrecorrido de los Alpes que a 
pesar de la complejidad geológica que caracteriza el área, se logró ubicar un horizonte reflector fuerte 
de interés para la exploración vinculado al Tope del Eoceno (Dalley RM et al, 1989). Como resultado 
del empleo de estos atributos sobre el horizonte, identificaron un tren de plegamientos típico de los 
frentes de las regiones de tectónica compresiva con el aporte de estas técnicas para la investigación 
de lineamientos consistentes lateralmente. 
 
Los atributos de coherencia permiten evidenciar las discontinuidades asociadas a fallas en los cubos 
sísmicos. Ejemplo (Rijas EJH et al, 1992) empleo esta técnica para revelar planos de fallas dentro 
del cubo 3D en una región tectónica compleja. 
 
Es de significar que el análisis de atributos predominantemente se lleva a cabo hoy en día vinculado a 
la sísmica 3D destacándose en el comportamiento de estos en los cubos de datos a colores (Trappe 
H et al, 2003). 
 
En la actualidad con los métodos tradicionales utilizados para la delimitación geométrica de los 
yacimientos no satisfacen completamente las expectativas por lo que es necesario recurrir a nuevas 
técnicas de procesamiento ya introducidas internacionalmente en los últimos 10 años y por primera 
vez en nuestro país. Por lo que la aplicación de los atributos geométricos durante el procesamiento 
sísmico disminuiría la incertidumbre durante la interpretación geólogo - geofísica, lo que se traduce en 
disminuir el riesgo en la exploración petrolera, mediante el acercamiento más real a la localización de 
la superficie de los altos estructurales revelados en las construcciones de los mapas estructurales, así 
como su grado de tectonismo. 
 
Este estudio se enfoca en el área del yacimiento Boca de Jaruco y en específico el bloque central, 
situada en la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) Figura 1, representa las mayores reservas 
gasopetrolíferas que aportan mas del 90 % de la producción de crudo al país. Esta área cuenta con 
una sísmica 3D procesada y reprocesada lo cual permite obtener una imagen e identificación 
confiable, además cuenta con pozos que cortaron tanto las secuencias de la formación canasí, la 
formación vega Alta y las rocas del grupo Veloz (Domínguez, A.H, 2008).  
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Figura 1.- Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto nos trazamos el siguiente objetivo: 
 
Delimitar la superficie estructuralmente por el tope del reservorio principal del bloque central de Boca 
de Jaruco mediante la aplicación de atributos geométricos de superficie. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el procesamiento y determinación de los atributos geométricos de superficie se diseñaron las 
siguientes etapas que son descritas a continuación:  
 
Etapa 1. Preparación del dato sísmico. 
 
Generalmente se considera que los datos sísmicos deben tener un mínimo de calidad para poder ser 
sometidos al análisis de atributos ya que de lo contrario estas técnicas no proporcionan los resultados 
esperados (Rijas EJH et al, 1992). Por lo que la metodología de procesamiento debe considerar la 
preservación de amplitudes para obtener un resultado confiable, con mejor diferenciación y 
continuidad de los eventos, teniendo en cuenta los siguientes objetivos (Veiga, C.B, 2008): 
 

- Eliminar efectos que se producen debido a la propagación de la onda a través del medio. 
- Eliminar los diferentes tipos de ruido que interfieran en la reflexión de los eventos de interés. 
- Atenuar las variaciones producto de los alejamientos (distancia fuente-receptor). 

 
En la Figura 2 se presenta un resumen de los diferentes factores que afectan la amplitud y que son 
objetivos a tener en cuenta en la secuencia de procesamiento PAM.   
 

                    
 
Figura 2.- Factores que afectan las amplitudes. 
 
Para este trabajo se utiliza el cubo sísmico 3D Migrado en Profundidad Antes de la Suma (PSDM), 
cuya calidad se ve afectada por un AGC (Control de Ganancia Automática) aplicado en el post-
procesamiento. 
 

Superpues
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Para preservar la apmplitud del dato sísmico original se revierte esta ganancia o ecualización de los 
datos a través del modulo DYNQU opción SG, incluido en el  software Geocluster 3100, el cual utiliza 
la ecualización traza a traza conservando la expresión dinámica de la traza. 
 
En la Figura 3 se observa la variación de amplitud con respecto al tiempo representándose para el 
dato original y el dato sísmico después de aplicado el DYNQU SG RV viéndose una mayor 
diferenciación de las amplitudes entre las trazas. 
 

 
 
Figura 3.- Gráfico de variación de la amplitud con respecto al tiempo. 

 
Etapa 2. Cargar el dato sísmico y realizar el control de calidad. 
 
Para leer y realizar el control de calidad del dato sísmico 3D post – apilado se utilizó la aplicación 
ChronoVista 3 del software Geocluster 3100. 
 
Se diseña el bloque sísmico 3D teniendo en cuenta los límites por inline (350-446), crossline (2300-
2550) y la longitud de registro por la vertical (0-4500 m), determinando automáticamente  el tamaño 
en bytes del bloque sísmico. Luego se edita la topografía 3D donde se introducen los parámetros 
para formar la red (distancia entre inlines y crosslines, coordenadas del punto de referencia y la 
orientación).  El dato se puede cargar en formato SEGY o CST, y asignárselo al proyecto y al bloque 
sísmico 3D. El control de calidad se realiza visualizando la geometría del cubo sísmico 3D por inlines, 
crosslines, depht slices etc.  

 
Etapa 3. Interpretación del horizonte por el tope del reservorio principal del bloque central del 
yacimiento Boca de Jaruco. Propagación 3D en el cubo sísmico.  
 
En la Figura 4 se presenta el esquema de flujo de trabajo que se seguirá para la propagación del 
horizonte en el cubo sísmico 3D.  
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Figura 4.- Esquema de flujo de trabajo para la propagación en 3D. 
 
Para la creación del horizonte y la superficie asociada al tope del reservorio principal del bloque 
central del yacimiento de Boca de Jaruco se realizaron los siguientes pasos: 
 
Conjuntamente con el interpretador geólogo – geofísico del área de estudio se selecciona el horizonte 
a estudiar en varias inlines y crosslines  del cubo 3D correlacionándose con la información de pozos 
existentes en el área. Se crea la superficie asociada a este horizonte seleccionado. 
  
Se utiliza el picado de horizontes automático, el cual se rige por la información existente en la sísmica 
contenida en la sección vertical, este debe ser lo más preciso posible en reflectores continuos y de 
altas amplitudes. 
 
En ocasiones durante la interpretación se utiliza también el picado manual, siendo su aplicación mejor 
en áreas de mucha complejidad geológica y pobre continuidad del  reflector. 
 
Después de interpretado el horizonte, se selecciona la herramienta de interpretación Propagator 3D, 
dentro de la cual se escoge la opción seed (semillas) para situarlas por todo el horizonte (Figura 5).  



VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Geofísica Aplicada                                                                                                                                        GEF2-P6 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                       6 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 
 

                                   
 
Figura 5.- Representación de las semillas en el horizonte seleccionado. 
 
En la ventana de propagación 3D se definen los siguientes parámetros de ajustes de correlación: 
 

1) El tamaño de la ventana (window size) toma una porción de la traza que va a ser comparada 
con otra traza para determinar el por ciento de correlación (-20 a 20). 

2) Coeficiente de semblanza entre las trazas (Coef. Threshold o Coef. Correlación) por el cual 
el horizonte puede ser propagado entre (75-99 %). Restringe el picado en caso de no 
satisfacer el intervalo. 

3) Señal del evento por el cual el horizonte será propagado (lóbulo de máxima amplitud). 
 
La propagación basada en el modelo 3D o picado de horizonte en memoria trabaja en el cubo sísmico 
usando muy eficiente las funciones para analizar rápidamente la continuidad espacial de los eventos.  
Después de propagado el horizonte, se realiza un control de calidad de la superficie como resultado 
de la propagación editándose el horizonte en lugares que producto de algún ruido o discontinuidad se 
pare la propagación. Además se pueden modificar los parámetros para futuros picados. 
 
Siguiendo el esquema del flujo de trabajo de la Figura 4 se utiliza la propagación por bordes (Edge), 
el cual se ejecuta cuando hay existencia de una superficie de horizonte interpretada, completando 
áreas no picadas y de muy buena calidad promedio utilizando los mismos parámetros de correlación. 
Y por último se emplea el propagador Paintbrush el cual dirige la interpretación del horizonte en áreas 
de mucha complejidad geológica. 
 
Etapa 4. Cálculo de atributos geométricos de superficie (buzamiento y azimut)  
 

1) Seleccionar la superficie del horizonte. 
2) Seleccionar los mapas de atributos buzamiento y azimut. 
3) Generic Map Suffix: Ej dip_0.5by1.  
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Los mapas de atributos son generados con el nombre del atributo y un sufijo que constituye los 
valores de factores de peso para compensar X y Y, para un bin no cuadrático de 12.5 m entre 
crosslines y 25 m por inline el factor de peso para compensar X seria de 0.5 ya que para un bin 
cuadrático es de 1x1 (Manual Geomig 4.0).  
 

4) Ventana de suavizamiento.  
Se recomienda 3x3 para mostrar perturbaciones locales mientras que para 7x7 despliega grandes 
tendencias. 

5) Factor de unidad de conversión por la vertical 
 

En el diagrama se representa como se determinan los atributos de buzamientos y azimut (Figura 6). 
El azimut (rumbo de la estructura) es calculado tomando la orientación inline con respecto al norte, es 
en grados y la rotación es positiva en sentido de las manecillas del reloj. El buzamiento es 
perpendicular al rumbo y se calcula con referencia a las inlines.  

 

 
Figura 6.- Diagrama que representa como se determinan los atributos buzamientos y azimut en el software 
Geocluster 3100 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Figura 7 se representa la distribución del % de correlación de la propagación por semillas por la 
superficie del tope del reservorio, yendo de un 75 a 100 % de correlación (mayor calidad), de 75 a 80 
% áreas de color rojo (menor calidad).   
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Figura 7.- Distribución del % de correlación de la propagación por semillas (seed). 
 
En la Figura 8 se representa la distribución de la profundidad de la superficie del tope de reservorio 
principal como resultado de la propagación en 3D. 
 

             
 
Figura 8.- Distribución de la superficie por el tope del reservorio principal (sin suavizar). 
 
A continuación en la Figura 9 se visualiza el cubo y la superficie en 3D sin suavizar. 
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Figura 9.- Distribución de la superficie en el Cubo 3D.  
 

En la Figura 10 se representa la distribución de la superficie suavizada, los colores indican la 
profundidad del tope del reservorio. 
 

 
 
Figura 10.- Distribución de la superficie suavizada 

 
En la Figura 11 se representa el cubo sísmico, y la superficie correlacionado con el pozo Boca de 
Jaruco – 800. 
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Figura 11.- Representación del Cubo 3D y la superficie correlacionado con el Pozo BJ-800 
 
En la Figura 12 se presenta el mapa de atributos geométricos por la superficie (azimut) de o a 360 
grados. Como se puede apreciar existe diferenciación entre el flanco sur y el flanco norte (frente del 
cabalgamiento) delimitándose con precisión la cúpula del cinturón sobrecorrido cabalgado. 
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Figura 12.- Mapa de atributos geométricos por la superficie (Azimut). 
 
En la Figura 13 se presenta el mapa de atributos geométricos por la superficie (buzamiento). Se 
obtuvo valores de pendientes de 5 a 30 grados, caracterizando la cúpula con valores bajos de 
pendientes y la existencia de grandes valores con mayor predominio en el flanco sur.  
 

               
 
Figura 13.- Mapa de atributos geométricos por la superficie (Buzamiento). 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Delimitación de algunos rasgos estructurales en la superficie por el tope del reservorio 
principal del bloque central del yacimiento Boca de Jaruco.   

2. Obtención de mapas de atributos geométricos de superficie mediante el procesamiento. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Comprobar el resultado obtenido con otros estudios geólogo-estructurales realizados en la 
zona de estudio para su validación. 

2. Realizar similar estudio en otras estructuras que tengan el rumbo (azimut) y el buzamiento ya 
conocidos para validar la técnica para la determinación de los atributos geométricos. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AVO CON DATOS DE POZO 
 
Analia Cragno Magnani, Johndelcy Guzmán Márquez, Anny Lara Guzmán y  Yilmar 
Solano Vesga 
 
Petróleos de Venezuela S.A., Venezuela, 6023.  
 
 
RESUMEN 
 
El área de Anaco, conocida por su potencial gasífero, resulta ser una zona apropiada para la aplicación de la 
técnica Variación de Amplitud vs Offset (AVO) en la detección de anomalías de amplitud sísmica asociadas a 
acumulaciones de gas, llamados “puntos brillantes” o “bright spots”. 
Cuando hablamos de AVO, generalmente se piensa en las posibilidades de realizarlo o no, con los datos 
sísmicos disponibles. Sin embargo existe un robusto trabajo previo con la información de pozo que puede 
elaborarse para observar el comportamiento de las propiedades elásticas en las rocas, para luego identificar la 
misma respuesta en los datos sísmicos.  
En este trabajo se realiza el estudio de factibilidad para un grupo de pozos ubicado en el área de Anaco. Para 
esto se calculan propiedades elásticas con las tripletas de datos originales del pozo (Vp, Vs y RHO). Se 
generan gráficos cruzados de las propiedades calculadas para lograr discriminar entre los distintos grupos 
litológicos y fluidos contenidos en la roca.  
Finalmente, se calculan los dos términos de la  aproximación de Aki-Richard; Gradiente e Intercepto, y las 
series de reflectividad para ángulos de incidencia hasta 35 grados, generando así un gather sintético en el que 
se puede apreciar el efecto de AVO. 
Con estos pasos previos se logró caracterizar el yacimiento desde el punto de vista de propiedades elásticas de 
la roca (Vp Vs y Densidad) considerando la composición litológica y el fluido contenido en esta. 
 
ABSTRACT 
 
Anaco area, known for its gas potential, is an appropriate zone for the application of AVO technique in the 
detection of seismic amplitude anomalies associated to gas accumulations, commonly called bright spots. 
When discussing about AVO, generally it is thought in the possibilities to perform it or not with available seismic 
data. Nevertheless, there is a previous development study with the well data to observe the behavior of the 
elastic properties in the rocks and then identifying the response in the seismic data. 
In this paper, the feasibility study is performed for a well group localized in Anaco area. Elastic properties are 
calculated with the original triplets well data (Vp, Vs, y RHO). Crossplots are generated from the calculated 
properties to achieve discrimination between different lithologic groups and fluid inside the pore space. 
Finally, the two terms of Aki-Richard approximation are calculated, Intercept and Gradient, and the reflexivity’s 
series for incident angle to 35 degrees , generating a synthetic gather where it is possible to highlight the AVO 
effects.  
 
With these preliminary steps, characterizing the reservoir was achieved from the point of view of elastic 
properties of the rock (Vp Vs and density), considering the lithological composition and the fluid in it. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo se describe la metodología utilizada para realizar un Estudio de Factibilidad 
AVO. 
 
Las propiedades elásticas Vp, Vs y Densidad permiten calcular atributos como LamdaRho, MuRho, 
Relación Vp/Vs, Impedancia Acústica e Impedancia Elástica, que pueden facilitar la caracterización 
de un yacimiento. Con la finalidad de encontrar combinaciones, de estos atributos calculados, que 
permitieran discriminar entre las diferentes litologías presentes se realizaron gráficos cruzados entre 
estos, observándose claramente separación de los datos correspondientes a cada litología existente 
en el pozo utilizado como referencia para el estudio. 
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Con el modelado por Sustitución de Fluidos (FRM) se modelo el comportamiento de las propiedades 
Vp, Vs y Densidad ante la presencia de diferentes fluidos que pudieran estar contenidos en la roca e, 
igualmente, se realizaron gráficos cruzados que permitieran observar estas diferencias en el 
contenido fluido. 
 
Por último, y para probar la factibilidad en los datos sísmicos, se utilizaron los dos términos de la 
aproximación de Aki Richard (1980); Intercepto (Ro) y Gradiente (G), calculados a partir de modelos 
realizados con datos reales de pozo de Vp, Vs y Densidad, de arenas con gas, arenas con agua y 
arcillas. Nuevamente se realiza gráfico cruzado donde es evidente la separación entre los contactos, 
modelando de esta manera la posible respuesta asociada a cambios litológicos y/o fluidos. 
 
METODOLOGÍA 
 
Información disponible: El área de estudio se ubica en la Región Oriental de Venezuela, 
específicamente en el Centro – Oeste del Estado Anzoátegui, al Suroeste de la población de Anaco. 
Cuenta con aproximadamente xx km2 de datos sísmicos 3D disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Mapa referencial con ubicación del área. 

 
Se seleccionaron los pozos que contaran con Sónico dipolar y registro de densidad en la zona de 
interés que está limitada por las secuencias Smt1 (tope de Oligoceno) – Smm1 (Mioceno medio). 
Finalmente se contabilizaron 7 pozos que cumplían con la información requerida. Partiendo del 
análisis petrofísico de cada pozo, se seleccionaron arenas con saturaciones de agua< 50% y Vsh< 
50%. 
 
Cálculo de Atributos a partir de Vp, Vs, RHO; 
Discriminación de Litologías: se calculó para cada pozo diversos atributos tales como: Relación de 
Poisson, LamdaRHO, MhuRHO, Impedancias P y Elástica, Vp/Vs, etc.  
 
Posteriormente, se realizaron gráficos cruzados entre las diferentes propiedades para determinar cual 
combinación producía una separación evidente entre las diferentes litologías. En la Figura 2 se 
muestra un gráfico cruzado donde se puede observar una clara discriminación entre arenas y arcillas. 
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Figura 2: Gráfico cruzado de Vs vs Relación de Poisson, coloreado con Volumen de Arcilla (Vcl). 
 
Modelado por Sustitución de Fluidos:  
Como siguiente paso es necesario identificar que propiedad pudiera discriminar entre los diferentes 
fluidos contenidos en las rocas. Para esto se realizó la Sustitución de fluidos en arenas que se 
consideraron saturadas con más de 50% de HC.  
 
Modelo Inicial 
La arena utilizada en este ejemplo tiene una saturación inicial de agua aproximada a 65% (Sg=35%).  
 
El gráfico cruzado inicial (Figura 3) entre Lambda-Rho y Vp (color = Vsh) muestra dos agrupaciones 
de datos claramente identificadas: los primeros, se agrupan en lo que pudiera llamarse Tendencia de 
fondo (ovalo morado) y los segundos, se agrupan en lo que se interpretó por petrofísica como arenas 
con presencia de gas (Sg=35%; zona azul o Zona de Gas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Gráfico Cruzado entre Lambda-Rho y Vp (color = Vsh). Modelo Inicial 
 
Modelo Final 
Mediante  la sustitución del fluido, la saturación de agua contenida en la roca se lleva de 65% a 100% 
(Sg=0%). 
 
Al observar el gráfico cruzado resultante de la sustitución (Figura 4) se observa como los datos que 
anteriormente se agrupaban en la Zona de Gas se han desplazado, acercándose hacia la zona de 
Tendencia de fondo.  
 
 

Pozo 4 
7000’ – 7200’ 

Modelo 
inicial:  

Sw= 65% 
Sg= 35%
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Donde: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: Gráfico Cruzado entre Lambda-Rho y Vp (color = Vsh). Modelo Final 
 
Cálculo de Atributos sísmicos; Intercepto (Ro) y Gradiente (G) 
 
Una vez comprobado que es posible identificar litologías y fluidos utilizando las propiedades elásticas 
Vp, Vs y Densidad, se procedió a calcular Intercepto (A) y Gradiente (B) utilizando la aproximación: 
 
 
 
 
La ecuación de Aki-Richard permite calcular la serie de reflectividad para determinado ángulo de incidencia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Método estadístico de Montecarlo 
La reflexión o transmisión de la onda ocurre en las interfases existentes entre dos medios con 
propiedades elásticas diferentes. Entonces, para calcular Gradiente e Intercepto es necesario reproducir 
estas interfases o contactos entre medios y caracterizarlos con la Tripleta de propiedades elásticas; Vp, 
Vs y Densidad. 
 
En este caso se consideraron 3 tipos de contacto Lutita/Arena con Agua, Lutita/Arena con Gas y 
Lutita/Lutita. (Figura 5) 
 
Para esto es necesario tener las tripletas de Arena con Agua, Arena con gas y Lutitas, ya que Gradiente 
e Intercepto se calculan en los contactos de diferentes medios, en este caso se simularon 3 tipos de 
contacto Lutita/Arena con Agua, Lutita/Arena con Gas y Lutita/Lutita. 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Ejemplo de modelos de contactos utilizados 
 

Aproximación de  
Aki-Richard 

Lutita: Vp1, 
Vs1, r1

A_agua: Vp2, 
Vs2, r2

Lutita: Vp1, 
Vs1, r1

A_gas: Vp2, 
Vs2, r2

Lutita: Vp1, 
Vs1, r1

Lutita: Vp2, 
Vs2, r2
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Considerando que los valores de Vp, Vs y Densidad de los grupos litológicos identificados en el pozo 
son una muestra representativa del yacimiento, es posible generar valores de éstas propiedades 
elásticas haciendo uso de la simulación de Montecarlo correlacionada para cada grupo, a fin de 
remarcar la tendencia de cada contacto.  
 
Se dice que la simulación es correlacionada porque Vp, Vs y Densidad no son propiedades 
independientes. Por lo tanto, se calcularon relaciones lineales entre ellas que permitan garantizar la 
relación intrínsica existente y así reproducir muestras que describan apropiadamente el comportamiento 
de la roca con el fluido contenido en ella. 
 
Conociendo la distribución que representa a una de las propiedades elásticas para un grupo 
determinado, se generan múltiples valores de forma aleatoria (Simulación de Montecarlo; Figura 6), para 
luego calcular las otras dos propiedades elásticas utilizando las relaciones lineales determinadas 
anteriormente.  
 
En este caso la velocidad de onda compresional (Vp) fue la propiedad seleccionada para generar 
múltiples valores de ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: histograma de los valores de Vp provenientes del pozo (A),  su función de distribución acumulada (FDA) 
(B) y la función de distribución acumulada (FDA)para los datos modelados (C). 

 
Atributos sísmicos; Intercepto (Ro) y Gradiente (G); datos originales y datos simulados 
 
Abajo, la Figura 7 muestra el resultado de la simulación para la arena del Pozo 4, donde claramente se 
pueden diferenciar 3 grupos de datos, los que corresponden a los tres tipos de contactos simulados, 
esto refuerza la teoría que los Atributos AVO permiten discriminar entre litologías y fluidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Gráficos de Intercepto vs Gradiente para los datos originales del pozo (derecha) y para los datos 
provenientes de la simulación estadística (izquierda). 

Datos 
originales 

Datos 
modelados 

(A) (B) (C) 

Histograma de Distribución 
para Vp original

Función de Distribución 
Acumulada (FDA) Vp original

Función de Distribución 
Acumulada (FDA) Vp calculado
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Gather sintético; arena del Pozo 4 
Usando la ecuación de Aki-Richard se calcula la serie de reflectividad para diferentes ángulos de 
incidencia, desde 0 hasta 35 grados, logrando modelar un Gather sintético (Figura 8; derecha). Los 
valores utilizados para resolver la ecuación son  velocidades de onda P, S, y Densidad de los registros 
de pozo. 
Nótese como las amplitudes del evento aumentan con el ángulo de incidencia. Para ver el efecto del 
cambio de amplitudes de forma cuantitativa, se muestra un gráfico del cambio de reflectividad con el 
ángulo de incidencia (Figura 8; izquierda). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: CDP gather sintético generado a partir de los registros del pozo (derecha) y Curva del cambio de 
reflectividad teórica respecto al ángulo de incidencia (izquierda). 
 
CONCLUSIONES 
 
Con la metodología  expuesta se logró caracterizar el yacimiento desde el punto de vista de propiedades 
elásticas de la roca (Vp, Vs y Densidad) ya que las mismas respondieron satisfactoriamente a los 
cambios litológicos y al fluido contenido en el espacio poroso de la roca. 
 
Conociendo que los datos sísmicos son gobernados por Vp, Vs y Densidad, podemos extrapolar los 
cálculos al cubo sísmico disponible, en el área, para identificar con cierto grado de certidumbre las 
diferentes zonas de interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Ejemplo de anomalía AVO en gather de datos sísmicos alrededor del pozo 4. 
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RESUMEN 
 
La fábrica de Baterías Secas “Yara” en Ciudad de La Habana, involucró en su producción a un grupo de 
metales pesados -dañinos a la salud en general- como el Manganeso, Plomo, Zinc, Mercurio y Cadmio. Se 
conocía que el nivel de contaminación de Manganeso en suelos de la periferia de la fábrica, es superior a los 
6000 gramos por tonelada; la extensión de la zona contaminada puede extenderse más allá de los 200 metros. 
Se propuso como objetivo, valorar la afectación de la contaminación metálica en los suelos del entorno de la 
fábrica, aplicando el Complejo Redox y recomendar además, las medidas para la mitigación de estas 
afectaciones. La correlación entre los atributos arrojó que de ellos, los más importantes son: el Manganeso, el 
Cadmio, la Susceptibilidad Magnética Normalizada y el Potencial Redox Reducido. Se determinó el área de 
contaminación y se hizo una propuesta para remediar esta afectación ambiental. 
 
ABSTRACT 
 
The factory of Dry Batteries "Yara" in City of Havana, involved in its production to a group of heavy metals -
harmful to the health in general- as the Manganese, Lead, Zinc, Mercury and Cadmium. It was known that the 
level of contamination of Manganese in floors of the periphery of the factory, is superior to the 6000 grams for 
ton; the extension of the polluted area can extend beyond the 200 meters. It intended as objective, to value the 
affectation of the metallic contamination in the floors of the periphery of the factory, applying Redox Complex 
and to also recommend, the methods for the mitigation of these affectations. The correlation among the 
attributes showed that of them, the most important are: the Manganese, the Cadmium, the Magnetic Normalized 
Susceptibility and Reduced Potential Redox. The area of contamination was determined and a proposal was 
made to remedy this environmental affectation. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La exploración de suelos contaminados con metales pesados, de manera efectiva y a bajos costos, 
representa una tarea de alta demanda en la actualidad. Con estos propósitos se identifican las 
técnicas geofísico-geoquímicas no convencionales como el Complejo Redox (Potencial Redox, 
Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y Pedogeoquímica), utilizadas para la cartografía, 
caracterización y evaluación de zonas de  actividad geoquímica incrementada en los sectores 
afectados.  
 
La fábrica de Baterías Secas “Yara”, en el Municipio de Arroyo Naranjo, involucró en su producción 
a un grupo de metales pesados como el Manganeso (Mn), Plomo (Pb), Zinc (Zn), Mercurio (Hg) y 
Cadmio (Cd), siendo el componente y contaminante principal el Mn. Esta industria, que está 
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enclavada en la Cuenca del Río Almendares, constituyó un foco de contaminación del suelo y las 
aguas, tal y como lo ponen de manifiesto los resultados de las investigaciones geoquímico-geofísicas 
desarrolladas por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP)  durante el Estudio Geólogo 
Ambiental Integral del Municipio Arroyo Naranjo (Correa, et al. 1998). Según este estudio, la mayoría 
de los elementos químicos que intervienen en el proceso productivo, son considerados por la 
literatura, como elementos altamente tóxicos para los seres vivos, por lo que fue una tarea de este 
trabajo, conocer hasta donde los elementos químicos presentes en la fabricación de las pilas se 
encuentran concentrados en los suelos en los alrededores de la planta. Se obtuvo altos valores de 
contenido de los elementos químicos de Mn, Hg, Zn y Ni, concluyéndose que no existe un sistema de 
tratamiento de residuales líquidos para la depuración de los elementos en las aguas. Estos trabajos 
incluyeron las observaciones de la Susceptibilidad Magnética, la cual arrojó una correlación 
importante con relación a la concentración de los elementos químicos. Mas tarde, en el mes de 
Diciembre del 2001, a fin de caracterizar la contaminación de los suelos en el área perimetral de la 
industria, se desarrollaron, también por parte del  IGP, trabajos experimentales con el Complejo 
Redox a lo largo de una línea de longitud de 200 m y paso de observación 20 m, perpendicular a los 
límites de la fábrica en uno de los sectores de mayor contaminación.  
 
Como resultado de estos trabajos, la Susceptibilidad Magnética (Kappa) exhibió un comportamiento 
análogo al del Contenido  de Mn en el suelo, permitiendo establecer una dependencia lineal entre 
ambos atributos la cual posibilita la estimación aproximada del grado de contaminación de Mn a partir 
de los valores de Kappa. Los incrementos de este atributo, del orden de 6.0 a 7.0 x 10-3 SI, están 
asociados a contenidos anómalos de Mn de 6000-7000 g/t, hecho que pudiera deberse a la presencia 
de minerales de hierro magnéticos en las condiciones de un ambiente oxidante (Potencial Redox 
Reducido por el fondo local=+20-50 mV). Según estos resultados, la zona contaminada puede 
extenderse por más de 200 m, aspecto que pudiera tener su explicación en  el escurrimiento 
superficial unido a la presencia de barreras geoquímicas, por ejemplo, suelos lateríticos.  
 
Como quiera que: los niveles de contaminación de Mn eran altos; la extensión de la zona 
contaminada quedó abierta, y; no se disponía de una cartografía,  caracterización y evaluación areal 
de la contaminación; se propone la ejecución de una exploración medio-ambiental con el Complejo 
Redox en los alrededores de la industria mediante una red de perfiles con distancia entre ellos de 50 
m, longitud promedio 400 m y paso de observación 25 m. Durante la ejecución, solo el 82% de las 
muestras tomadas de los puntos de observación en los perfiles anómalos, fueron sometidas al 
Análisis Químico de los elementos contaminantes, a fin de lograr la caracterización y evaluación 
esperada. Estos análisis fueron sub-contratados al Laboratorio Central de Minerales (LACEMI) “José 
Isaac del Corral” del MINBAS. Como resultados esperados se ofrecen la cartografía, caracterización 
y evaluación areal de la contaminación, con la propuesta de las medidas para su mitigación.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El área de los trabajos fueron los alrededores (± 500 mts) de la fábrica de baterías, ubicada en el km 
2.5 de la carretera Las Guásimas, en Calabazar, municipio de Arroyo Naranjo, provincia Ciudad de La 
Habana. Los límites de coordenadas planas Lambert en el sistema Cuba Norte de esta área son: X 
(364420, 365000),    Y (352700, 353620). 
 
Los trabajos en el caso del presente Estudio Medioambiental consideran líneas de medición 
transversales a los límites perimetrales de la industria, las cuales se extienden hacia el exterior con 
distancia límite variable en dependencia de la accesibilidad de la zona, siendo el paso de observación 
de 25 m. Se realizaron los trabajos topográficos pertinentes con el objetivo de asegurar el trazado de 
línea para los trabajos geoquímico-geofísicos del Complejo Redox, en una red de 50 x 25 mts 
(Figura 1).  
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Las técnicas geofísico-geoquímicas no convencionales como el Complejo Redox (Potencial Redox, 
Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y Pedogeoquímica), se utilizan para la cartografía y 
caracterización rápida de las zonas de  actividad geoquímica incrementada.  
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Figura 1.- Distribución de los perfiles en el área de trabajo. 
 
Específicamente, el complejo Pedogeoquímica + Kappametría + Potencial Redox ofrece una 
alternativa para la cartografía de la contaminación metálica superficial en el área perimetral de la 
industria en cuestión y para la estimación aproximada de su grado.  
 
De acuerdo con Pardo, et al. (2003), para la medición in situ del Potencial Redox en suelos (Uredox) 
se utilizan dos electrodos conectados a un milivoltímetro digital de alta impedancia de entrada 
(sensibilidad 0.1mV): 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 constante entre ellas. 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 piso y paredes del hoyo (o en muestras 
tomadas de él, con un peso aproximado de 500 g) 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 
Kappa, considerando un 10% de mediciones de repetición en los mismos hoyos (o muestras). La 
precisión aceptada no debe superar el 10-15%. 
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La medición de la Reflectancia Espectral se realiza con el Radiómetro Multiespectral CROPSCAN 
Modelo MSR5, de cinco bandas (485, 560, 660, 830 y 1650) sobre muestras con un peso mínimo de 
60g, empleando un diseño especialmente preparado para esos efectos (luz solar, muestra distribuida 
según un círculo entre 15 y 20 cm de diámetro sobre una superficie negra y sensor ubicado 
verticalmente entre 30 y 40 cm sobre la muestra). La calidad de las observaciones se evalúa a partir 
del error absoluto en la determinación de la Reflectancia Espectral en cada banda, considerando un 
10% de mediciones repetidas al término del trabajo en el día. La precisión aceptada no debe superar 
el 0.5%.La medición de la Reflectancia Espectral no pudo ser realizada por dificultades técnicas con 
el equipo. 
 
La elaboración de las observaciones se llevó a cabo con el Sistema Redox (Pardo, et al. 2005 y 
Rodríguez, 2005), el cual fue concebido y diseñado expresamente para la elaboración primaria e 
interpretación de los datos del Complejo Redox. 
 
El Límite Contaminante para un elemento químico en una región determinada, representa el valor 
mínimo del contenido de ese elemento químico, a partir del cual su concentración afectaría cualquier 
forma de vida en el ámbito de estudio. Para establecer el Límite Contaminante de un elemento 
químico se considera como norma internacional, tres veces el valor del contenido normal del 
elemento químico (Mattigod, et al. 1983 y Valera, et al., 2002). En la Tabla I se muestran los valores 
calculados de los Límites Contaminantes para cada uno de los elementos químicos. 
 
Tabla I.- Valores de los Límites Contaminantes calculados para los elementos químicos. 
 

Elemento Químico [ppm] [%] 
Mn 3000 0.3 
Cd 3 0.0003 
Pb 50 0.005 
Zn 300 0.03 
Hg 0.1 0.00001

 
Para reconocer el área afectada por la contaminación de los elementos químicos: Manganeso (Mn), 
Plomo (Pb), Zinc (Zn), Mercurio (Hg) y Cadmio (Cd), nos apoyaremos no solo en que los valores de 
concentración de estos elementos químicos medidos en el laboratorio a partir de las muestras 
tomadas en cada estación, sean mayores que los Límites Contaminantes respectivos para cada uno 
de ellos, sino que los valores observados   in situ de la Susceptibilidad Magnética Normalizada (Kn) 
y del Potencial Redox Reducido (Ur) tengan componente anómalas. Esto último significa que la 
Kn≥1.5 y que el |Ur|≥50mV. 
 
Definiremos entonces que un punto de observación es anómalo si son anómalos la mayoría de los 
atributos observados en él y dentro de este grupo estarían contemplados los atributos más 
importantes desde el punto de vista de la correlación entre ellos y de la explicación del fenómeno. 
Construiremos un Parámetro Anómalo, de manera que nos ayude a nuestra decisión de determinar 
el área contaminada.  
 
Puesto que las observaciones de Pedogeoquímica en el laboratorio de las muestras tomadas en cada 
estación, no se realizaron en todos los perfiles y además, los atributos del Complejo Redox (Kn y 
Ur) aportan una información de tipo complementaria e indirecta, es que este Parámetro Anómalo es 
utilizado para apoyar la interpretación. El auxilio de la aplicación del Complejo Redox en este 
trabajo, es precisamente el de ofrecer una alternativa de avance rápido en las investigaciones y es 
mucho menos costoso en el proceso de la determinación del área contaminada. 
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En el caso particular de este trabajo, se realizó necesariamente un nivel alto de mediciones de 
Pedogeoquímica, por tener este trabajo un carácter Metodológico-Experimental. 
 
Hacemos esto involucrando en este parámetro de forma global, a todos los atributos importantes y 
que más aportan a la explicación del problema que nos convoca. Teóricamente, definiremos el 
Parámetro Anómalo (Pa) como: 

1

( , ) ( , , )
n

Norm
k

Pa i j A i j k
=

= ∑  [1] 

donde: 
 

Pa(i,j) Parámetro Anómalo en el punto de observación i,j. 
A(i,j,k)Norm Atributo i-ésimo Normalizado entre   [-1,1] 

n Cantidad de atributos 
 
La Normalización del Atributo se llevará a cabo con la expresión: 
 

(2 ( , , ) ( ( )) ( ))( , , )
( ) ( )

k k
Norm

k k

A i j k Max A Min AA i j k
Max A Min A

− −
=

−
 [2] 

donde: 
 

A(i,j,k)Norm Es el valor Normalizado del atributo k en el punto de observación i,j. 
A(i,j,k) Es el valor del atributo k en el punto de observación i,j. 

Max(Ak) Es el valor Máximo del atributo k en toda el área. 
Min(Ak) Es el valor Mínimo del atributo k en toda el área. 

 
Esta Normalización hará homogéneo los rangos de los atributos involucrados en el intervalo [-1,1]. 
 
RESULTADOS 
 
A partir de lo anterior, se realizaron las mediciones del Complejo Redox en el área y se procedió a la 
elaboración primaria de los atributos observados, esto es, la determinación del Nivel de Fondo 
(Pardo, et al. 2005 y Rodríguez, 2005), para cada uno de los atributos en los perfiles, y 
posteriormente el cálculo de la normalización o reducción de los atributos según sea. El Contenido de 
Elemento Químico de Mercurio (Hg) no fue informativo ya desde el proceso medición de su contenido 
en las muestras de laboratorio. 
 
En las Figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se muestran los mapas respectivos de los atributos: Mn, Cd, Pb, Zn, 
Kn y Ur. Respecto a esto se tiene que la Kn y Ur poseen visualmente áreas anómalas muy comunes 
con los mapas de contenido de los elementos químicos del Mn, Cd y algo en el Pb, principalmente. 
 
Para poder lograr una optimización en el análisis de la efectividad geológica de cada atributo, se  
estableció el grado de correlación entre todos los atributos observados in situ y medidos en el 
laboratorio. Estas correlaciones fueron establecidas para los valores observados en las estaciones 
que se encuentran dentro del área principal de contaminación (Magistral B) y enmarcada 
aproximadamente en el rectángulo dado por las coordenadas: X (364329, 364925) y Y (353022, 
353224). En la Tabla II se muestran los valores de las estaciones y atributos para el área 
seleccionada para llevar a cabo las correlaciones entre los atributos. Se realizó la correlación cruzada 
entre todos los atributos calculando el Coeficiente de Correlación (Davis, J.C. 1986; Lehmann, C. H., 
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1974). En la Tabla III se muestra la matriz de correlación entre los atributos. Esta es una matriz 
simétrica pues hay por definición la misma correlación entre el atributo A con B que B con A, por este 
motivo se muestra solamente la mitad de este resultado. Aquí apreciamos que hay una serie de pares 
de atributos que poseen más correlación que otros. Si a partir de esto extraemos estas correlaciones 
y las ordenamos en orden descendente del Coeficiente de Correlación de los pares de atributos, 
entonces tenemos lo que muestra la Tabla IV. Esta arroja que los atributos más significativos son en 
orden decreciente de importancia: Mn, Cd, Kn, Ur, Pb, Zn. Además, puede decirse que la correlación 
entre los atributos Mn, Cd, Kn y Ur está por encima de un 75%. 

 
A partir del resultado de la correlación, los atributos más significativos son el Mn, Cd, Kn, Ur, por 
estar por encima de un 75%, debido a esto, es que aplicaremos el concepto del Parámetro Anómalo 
a estos atributos para determinar del área contaminante. Pero como el grado de informatividad de 
cada uno de los atributos es diferente, es que adaptaremos este Parámetro Anómalo con pesos que 
indiquen el grado de importancia de estos atributos. Nos apoyaremos en los valores de los 
Coeficientes de Correlación de la Tabla IV, para establecer la proporcionalidad de los pesos a cada 
uno de los atributos. 
 

LEYENDA  LEYENDA 
 Isolíneas de la contaminación por Mn.  Isolíneas de la contaminación por Cd. 

 Contorno de la Fábrica.   Contorno de la Fábrica. 
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Figura 2.- Distribución espacial de la 
contaminación por el elemento químico 
Manganeso (Mn) en el área de los trabajos. 

 Figura 3.- Distribución espacial de la contaminación 
por el elemento químico Cadmio (Cd) en el área 
 de los trabajos. 

 
LEYENDA  LEYENDA 

 Isolíneas de la contaminación por Pb.  Isolíneas de la contaminación por Zn. 
     
 Contorno de la Fábrica.   Contorno de la Fábrica. 
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Figura 4.- Distribución espacial de la 
contaminación por el elemento químico Plomo 
(Pb) en el área de los trabajos. 

 Figura 5.- Distribución espacial de la 
contaminación por el elemento químico Zinc (Zn) 
en el área de los trabajos. 

 
LEYENDA  LEYENDA 

 Isolíneas de la contaminación por Kn.  Isolíneas de la contaminación por Ur. 
 Contorno de la Fábrica.   Contorno de la Fábrica. 
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Figura 6.- Distribución espacial de la 
Susceptibilidad Magnética Normalizada (Kn) en el 
área de los trabajos. 

 Figura 7.- Distribución espacial del Potencial 
Redox Reducido (Ur) en el área de los trabajos. 

 
Tabla II.- Valores de las estaciones y atributos para el área seleccionada para llevar a cabo las correlaciones. 
 

Estación Kn Ur 
[mV] 

Mn 
[ppm] 

Cd 
[ppm]

Pb 
[ppm] 

Zn 
[ppm] 

B100--25 2.07 52.5 7000 76 2156 3.1 
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B100-0 17.94 39.5 35200 242 9567 25.8 
B100-25 2.27 35.5 22900 113 1831 11.4 
B100-50 1.68 38.5 7900 72 1721 5 
B100-75 1.46 31.5 5800 72 1335 3.7 
B100-100 3.3 14.5 6600 132 8490 4.9 
B100-125 0.56 -17.5 3100 36 1035 2.1 
B100-150 0.14 -4.5 100 10 50 0.1 
B100-175 1.04 -17.5 2500 21 661 0.1 
B150-0 2.58 -25.5 5800 66 24872 2.2 
B150-25 8.73 218.5 59400 385 13406 63.9 
B150-50 4.64 228.5 49200 164 2620 2210 
B150-75 14.99 227.5 72400 539 10679 86.9 
B150-100 1.71 122.5 7900 55 1105 5.3 
B150-125 2.2 42.5 15400 97 2362 7 
B150-150 2.04 -6.5 8100 52 1876 2.1 
B150-175 2.17 -19.5 23100 90 3072 8.4 
B200-0 2.77 31 4900 82 6683 4.9 
B200-25 5.39 29 8300 71 1762 5.3 
B200-50 27.42 55 36500 204 6623 25.4 
B200-75 25.84 119 128700 507 34745 3.2 
B200-100 0.66 2 100 0 0.1 0.1 
B200-125 0.65 -2 900 15 460 0.5 
B200-150 0.96 -14 2200 31 506 0.9 
B200-175 0.43 -29 300 10 118 0 
B250-0 1.8 23 2900 66 773 3.9 

 
Tabla III.- Diferentes Coeficientes de Correlación entre las dependencias. 
 

Kn Ur Mn Cd Pb Zn
Kn 1 0.434 0.783 0.772 0.624 0.007
Ur 1 0.693 0.750 0.303 0.523
Mn 1 0.926 0.737 0.227
Cd 1 0.689 0.094
Pb 1 -0.055
Zn 1  

 

Tabla IV.- Ordenamiento en orden decreciente 
del Coeficiente de Correlación de los pares de 
atributos. 

  Tabla V.- Pesos para cada uno de los atributos  
  utilizados en la evaluación del Parámetro  
  Anómalo. 
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Los pesos propuestos serán los mostrados en la Tabla V, de esta manera la expresión del Parámetro 
Anómalo vendrá afectada por los pesos de forma ponderada. En la expresión siguiente se muestra el 
algoritmo del Parámetro Anómalo a partir de la ponderación de los atributos: 
 

1 2 3 4
4

1

n n n n

i
i

P Mn P Cd P Kn P UrPap
P

=

+ + +
=

∑
 

[3]

donde: 
 

Pa Parámetro Anómalo Ponderado en una estación 
P1 Peso del elemento químico Manganeso. 
P2 Peso del elemento químico Cadmio. 
P3 Peso de la Susceptibilidad Magnética Normalizada. 
P4 Peso del Potencial Redox Reducido. 

4

1
i

i
P

=
∑ Suma total de los pesos de los atributos involucrados. 

 
A partir de los resultados anteriores, se establecerá cual será el área contaminada: 
 

 El área enmarcada por la isolínea base del gradiente del mapa del Parámetro Anómalo. 
 

 Por la escala de los trabajos, se desestimarán las áreas generadas por la interpolación que sean 
menores de 900m2. 
 

 Generalizar en forma de un polígono envolvente el área resultante contaminada. 
 
En la Figura 8, se muestra la distribución areal a partir de la isolínea base de -0.5, que representa la 
base del gradiente del Parámetro Anómalo obtenido según la expresión [3]. En esta Figura 8 
podemos apreciar otras áreas-islas cuyas valores areales no sobrepasan los 900m2 considerados. 
Puede apreciarse también la alta coincidencia de esta área con la de alto gradiente de los atributos 
Mn, Cd, Kn y Ur independientemente, en las Figuras 2, 3, 6 y 7 respectivamente. En la Figura 9 se 
aprecia el área que representa la distribución espacial de la isolínea base del gradiente (-0.5), la cual 
posee un área de 31467 m2. 

 Dependencias Coeficiente 
Correlación

Mn vs Cd 0.926
Mn vs Kn 0.783
Cd vs Kn 0.772
Cd vs Ur 0.750
Pb vs Mn 0.737
Mn vs Ur 0.693
Pb vs Cd 0.689
Pb vs Kn 0.624
Zn vs Ur 0.523
Kn vs Ur 0.434
Pb vs Ur 0.303
Zn vs Mn 0.227
Zn vs Cd 0.094
Zn vs Kn 0.007
Zn vs Pb -0.055  
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En la Figura 10 se muestra una generalización del área mostrada en la Figura 9. Esto se hace para 
facilitar el replanteo en el terreno de esta zona contaminada. El área de esta zona contaminada 
generalizada es de 41114m2. En la Tabla VI, se muestran las coordenadas del perímetro que 
representa el área contaminada generalizada de la Figura 10 a los efectos de poder replantearla en el 
terreno y proceder a las medidas que disminuyan las afectaciones por la contaminación. 
 
Tabla VI.- Coordenadas Lambert del perímetro del área que debe retirarse como medida de mitigación de la 
afectación. 

No X Y  No X Y 
1 364684 353216  7 364802 353007 
2 364607 353216  8 364759 353007 
3 364607 353321  9 364695 353185 
4 364706 353321  10 364684 353185 
5 364706 353279  11 364684 353185 
6 364891 353112  12 364684 353216 

 
LEYENDA  LEYENDA 

 Isolíneas del Parámetro Anómalo.  Área contenida en la isolínea -0.5 del 
Parámetro Anómalo. 

 Contorno de la Fábrica.   Contorno de la Fábrica. 
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Figura 8.- Distribución areal a partir de la isolínea 
base de -0.5 del Parámetro Anómalo. 

 Figura 9.- Área que representa la isolínea base del 
gradiente (-0.5). 

 
DISCUSIÓN 
 
Con relación a la magnitud y alcance de la contaminación en profundidad se tiene que, por falta de 
recursos y tiempo, no se pudo determinar el alcance y la magnitud de la contaminación de estos 
elementos pesados en profundidad. Además, En este informe se hace la proposición de hacer 10 
calas de 1 metro de profundidad y determinar así, para cada una de ellas la variación de la 
contaminación en profundidad. En la Figura 11 se muestra la ubicación de cada una de las 10 calas 
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propuestas y sus coordenadas (Tabla VII) a partir de su distribución en las zonas de importantes 
gradientes del área contaminada.  
 
Se constató en los huecos realizados (para las mediciones del Complejo Redox) en la magistral 
cada 25 metros, un cambio de coloración a partir de los 30 cm aproximadamente, lo cual es una 
sugerencia “a priori” para tener una idea del alcance de la contaminación en profundidad. Por este 
motivo se proponen dos variantes para remediar la afectación de los suelos de la industria por la 
contaminación, estas son: 
 
Variante I.  
 
Por motivo de tener los elementos pesados (Mn, Cd) poca movilidad en ambientes de pH bajo 
(Correa, et al. 1998), es que se puede limitar el acceso al área contaminada, la cual es representada 
por un perímetro de 975 metros. 
 
Variante II.  
 

 Suponer “a priori” (no es concluyente) una potencia de contaminación en profundidad de 0.3 
metros, a partir de un cambio de coloración visible del suelo.  

 Retirar con buldózer el área calculada de 41114 m2, que a una profundidad de 0.3 mts, lo que 
representará un volumen de tierra a remover de 12 334m3. 

 Depositar este volumen de tierra en un vertedero previamente reconocido como tal y 
constatando a las autoridades pertinentes, las características contaminantes de los desechos que se 
verterán. 

 Rellenar todo este volumen de tierra retirada con tierra sana. 
 
Tabla VII.- Coordenadas de las calas propuestas para el estudio vertical de la contaminación en el área. 
 

 
 
   LEYENDA 
   Área contenida en la isolínea -0.5 del 

Parámetro Anómalo. 
LEYENDA  Isolíneas del Parámetro Anómalo. 

 Área contaminada generalizada   Etiqueta de las calas propuestas. 
 Contorno de la Fábrica.  Ubicación de las calas propuestas 
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Figura 10.- Área contaminada generalizada para 
facilitar su replanteo práctico en el terreno. 

 Figura 11. -Distribución de las calas propuestas para el 
estudio vertical de la contaminación en el área. 

 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se calcularon los Límites Contaminantes para los elementos químicos tratados.  
 

 Se determinaron las magnitudes de la correlación de los atributos y se concluyó que los más 
importantes son los elementos químicos: Manganeso y Cadmio y los atributos medidos por el 
Complejo Redox la Susceptibilidad Magnética Normalizada y el Potencial Redox Reducido. 
 

 Se presentó un mapa donde se muestra la distribución del área contaminada a partir del 
Parámetro Anómalo utilizado. 
 

 Se generalizó espacialmente el área contaminada para facilitar su replanteo práctico en el terreno. 
 

 Se propusieron dos Variantes para mitigar el grado de la contaminación en el área de estudio. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Medir los valores del pH del suelo en la actualidad para del área de estudio, y así determinar el gra 
do de movilidad de los elementos químicos pesados.  
 

  Hacer 10 calas de 1 metro de profundidad y determinar para cada una de ellas la variación de la 
contaminación en profundidad. 
 

  Hacer análisis de las aguas en profundidad en el área de trabajo y en las áreas aledañas. 
 

  Que este informe sea parte del estudio integral medio-ambiental, en el entorno de la industria, 
para su gestión ambiental, el cual considere el impacto sobre el aire, el  agua y el suelo. 
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RESUMEN 
 
La aplicación del modelo de discriminación de fluidos constituye una herramienta para la obtención de 
resultados de predicción en el pozo Cojímar 100, para la evaluación productiva de éste. El análisis de las 
relaciones composicionales de los gases de hidrocarburos productivos y no productivos se ha utilizado para la 
estimación y predicción del reservorio. 
El procesamiento, análisis e interpretación de las diversas bases de datos del pozo, sirvieron como 
complemento en la elaboración de un modelo único representativo de las zonas de petróleo, gas y agua, 
representada tridimensionalmente. 
Con la elaboración y aplicación de una metodología eficaz de trabajo, apoyada en la simplificación de un 
modelo digital de elevación, utilizado como base. Se obtuvieron los resultados finales de la investigación, 
validados y comprobados durante la perforación del pozo en tiempo real. Estos resultados son: 

 Modelo de relaciones composicionales de los gases de hidrocarburos productivos y no productivos a  
escala 1:2000. 

 Tabla del modelo de discriminación de fluidos. 
 Modelo de reclasificación de hidrocarburos productivos y no productivos a escala 1:2000. 

 
Para demostrar la efectividad de la investigación, ésta se basó fundamentalmente en su objetivo, el cual es: 

 Identificación de las zonas de hidrocarburos productivos y no productivos en el Pozo Cojímar 100.  
 
ABSTRACT 
 
The application of fluids discriminations models constitute one tool for the prediction results of the obtention in 
the one hundred well, for the productive evaluation for this. The compositional relaptions analysis of productive 
hydrocarbons gas and non productive the utility for the interpretation of reservoir, prediction and estimation. The 
analysis and processing of various base and date the well, is the complement in the elaboration of the only one 
models representative of oils and gas, water zones represent tridimensional. 
With the elaboration and application of the one methodology of epical work, based in the simplification of the 
elevation digital model, utility how base. Are obtained the finals results of the investigations, validate and 
research during the drilling well in the real time. These results are: 
 

 Compositional relaptions of Models of non productive and productive hydrocarbons gas to scale 1:2000. 
 Fluids discrimination of models table. 
 Non productive and hydrocarbons productive of the reclassification Model.  

 
For the effectively sure of the investigation, this is based fundamentally in the objective, the witch is: 



 
VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2011) 
Temas Especiales de Geofísica  GEF3-O4 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                     
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

2

 Identification of non productive and hydrocarbons productive zones in the one hundred well.    
  
 
INTRODUCCION 
 
Existen en la actualidad numerosas compañías de servicio que demuestran experiencias con buenos 
resultados en el tema de las relaciones cromatográficas, entre ellas se mencionan las compañías 
SPT-Synergic Petroleum Tecnologies S. A, DATALOG entre otras. 
 
Las herramientas geoestadísticas constituyen la base fundamental para la modelación de yacimientos 
de hidrocarburos que es obtenida debido a la utilización de diversos software  que son empleados por 
este tipo de técnica.  
 
En estos momentos no existe una metodología única que logre caracterizar integralmente el 
yacimiento mediante la integración de los datos de modelación, de las propiedades petrofísicas y 
parámetros de la perforación que han sido registrados en tiempo real, y que son obtenidos en 
diversas escalas de trabajo. 
 
La técnica de los registros de lodos (mud logging) consiste en detectar, medir y evaluar los fluidos de 
hidrocarburos y otros gases presentes en el fluido de perforación (lodo) y en los ripios que regresan a 
la superficie provenientes del hueco y luego correlacionar esta información con una profundidad y 
litologías específicas que han sido penetradas durante la perforación. [2] 
 
El análisis y la interpretación de las relaciones entre alcanos livianos a partir de los datos 
cromatográficos de gases de hidrocarburos, constituye una de las bases para la evaluación integral 
de los yacimientos de petróleo y gas en el mundo. La utilización y aplicación de las relaciones de 
cromatografía de gas puede normalizar y estimar las lecturas de éstas, sirviendo de complemento la 
influencia de los datos en tiempo real de los parámetros que se obtienen durante la perforación, como 
la velocidad de penetración, el diámetro del pozo, flujo de entrada y salida, así como su correlación. 
[17] 
 
La aplicación de los modelos de discriminación de fluidos ha sido estimada y empleada para el 
análisis de los resultados de predicción de los reservorios de hidrocarburos. 
 
Para realizar este tipo de investigación, es utilizada una metodología compuesta por un paquete de 
trabajo estadístico y normalizado, integrado por softwares que son empleados para el procesamiento 
de datos, así como la generación del modelo de discriminación de fluidos, basados en todas las 
relaciones de composición del gas. 
 
El presente trabajo tiene como antecedente la Tesis de Maestría “Integración de los métodos 
geoquímicos y geofísicos para la revelación y estudio de los reservorios” [29] y una publicación en el 
Congreso de Geología y Minería de Cuba “Análisis del método de modelos discriminantes para la 
obtención de resultados de predicción en los pozos Varadero 732, 720, 722” [4]. 
 
Problema Científico: ¿Cómo se caracteriza integralmente el pozo de Cojímar 100 para evitar 
ensayos innecesarios en él? 
 
Hipótesis: Si se caracteriza integralmente el pozo Cojímar 100, mediante la aplicación de un modelo 
de discriminación de fluidos, entonces se podrían evitar ensayos innecesarios en él. 
Objeto: Pozo Cojímar 100. 
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Objetivo general: Caracterizar de forma integral el Pozo Cojímar 100, a partir de la interpretación de 
los registros de hidrocarburos, registros geofísicos de pozos, sísmica e historia de producción 
aplicando como base el modelo digital de elevación. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Evaluar de forma integral el pozo Cojímar 100. 
 Caracterizar potenciales de fluidos de reservorios clasificando tipos de hidrocarburos. 
 Reclasificar zonas de hidrocarburos productivos, y no productivos. 
  

Aporte científico:  
 
Con la aplicación del modelo de discriminación de fluidos en el pozo Cojímar 100, se ha logrado 
caracterizar las zonas de contacto agua petróleo, hidrocarburos productivos y no productivos. Por 
primera vez debe aplicarse esta metodología en cualquier tipo de reservorio del país teniendo en 
cuenta la información de los datos registrados en tiempo real. Estos son utilizados por los 
compañeros del departamento de Ingeniería en Yacimientos para evaluar de forma integral los 
yacimientos. 
 
Con el presente trabajo se pretende demostrar la efectividad de los registros de hidrocarburos y su 
evaluación cromatográfica, de conjunto con la evaluación de los registros geofísicos y datos de 
producción, en cuanto a la identificación de zonas potenciales de hidrocarburos, y no productivas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Principios, materiales y métodos asumidos en los estudios del modelo de 
discriminacion de fluidos. 
 

 Principios  
 
La investigación científica, como base fundamental de las ciencias, parte de la realidad, investiga la 
realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías. El conocimiento de la realidad es 
la mayor garantía para cualquier proceso investigativo. Si durante el desarrollo de este proceso el 
investigador no se sirve de un diseño previo, de una estructura básica, su trabajo puede resultar 
infructuoso.  
 
El nivel metodológico corresponde a la definición: del tipo de estudio, del método de investigación, de 
técnicas y procedimientos para la recolección de la información y el tratamiento que se va a dar a la 
información. [12] 
 
Para aplicar una metodología eficaz que permita la evaluación integral del pozo Cojímar 100, debe 
estar basada en el análisis e interpretación de registros de hidrocarburos, generación del modelo de 
discriminación de fluidos y la implementación de éstos utilizando como base el Modelo Digital de 
Elevación (MDE), ver figura 2.1. 
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Figura 2.1.- Esquema de la relación análisis e interpretación de los registros de hidrocarburos, generación del 
modelo de discriminación de fluidos utilizando como base el Modelo Digital de Elevación. 
 
Se supone que la caracterización de las zonas de contacto agua petróleo, hidrocarburos productivos 
y no productivos, es posible mediante el análisis e interpretación de gases de hidrocarburos y la 
generación del modelo de discriminación de fluidos, ver en la Figura 2.2. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Figura 2.2.- Esquema de la síntesis metodológica determinada a partir de la caracterización de zonas de 
contacto agua-petróleo, hidrocarburos productivos,  y no productivos. 
 
Para realizar esta investigación, se hará un análisis crítico de las metodologías existentes,aplicando 
la que permita evaluar de forma integral el pozo y posteriormente el yacimiento, y así cumplir con el 
objetivo propuesto. 
 
La investigación quedó estructurada en cuatro etapas: 
 

 Análisis de la información documentaria. 
 Procesamiento y Análisis digital: Digitalización de las bases de datos geológicos, datos de 

campo. 
 Evaluación integral del reservorio (Adquisición de datos en tiempo real, evaluación 

cromatográfica). 
 Análisis e interpretación de la base de datos. Obtención de modelos de discriminación de 

fluidos (Modelos en 3D). 
 
 
Etapa 1: Análisis de Partida 
 

 Análisis de la información documentaria: 

ANALISIS E INTERPRETACION DE 
REGISTROS DE HIDROCARBUROS 

GENERACION DEL MODELO DE 
DISCRIMINACION DE FLUIDOS. 

CARACTERIZACION DE ZONAS DE CONTACTO AGUA PETROLEO, 
HIDROCARBUROS PRODUCTIVOS Y NO PRODUCTIVOS. 
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En la primera etapa, se analizaron diversas fuentes de información sobre la temática de la 
cromatografía de gases. En el caso particular de Cuba, se cuenta con poca bibliografía y relacionada 
con este tipo de trabajo. En estos momentos existen dos investigaciones y un artículo relacionado con 
la misma temática. Una de las investigaciones consultadas, fue realizada por un especialista de la 
Empresa de Perforación y Extracción de petróleo y gas de Occidente. 
 
El trabajo aborda la utilización de un programa llamado MBGASLOG [14] que realiza el 
procesamiento de  la base de datos de gases obtenida durante el proceso de registro de la data en 
tiempo real. 
 
Todo el material temático compilado, fue procesado para obtener un banco de datos, destinado al 
análisis de la información documentaria, la que sirvió de base para la toma de decisiones sobre 
futuros trabajos. 
 

Etapa  2. Procesamiento y análisis digital de las bases de datos:  
 
El procesamiento geoinformático de los materiales obtenidos (imágenes de satélite, bases de datos 
de gases), se realizó a partir de la digitalización de imágenes pancromáticas del 2009. La 
metodología utilizada consistió en el barrido de las imágenes y procesamiento digital de datos que 
posteriormente fueron sometidos a un proceso de registro y georeferenciación para su superposición.  

 
El error de la transformación, estuvo por debajo del valor del pixel (1m). Para esta tarea, se 
seleccionaron puntos de control, no sujetos a cambios temporales y fotoidentificables, a los cuales se 
les determinó sus coordenadas, por puntos homólogos en el mapa. Se empleó una transformación de 
segundo orden, y el remuestreo se realizó, por el método del vecino más cercano, con el objetivo de 
no alterar, los valores digitales de los pixeles de la imágenes originales.  

 
Para la extracción de la información, se utilizó la textura (imagen pancromática), bajo un enfoque de 
clasificación supervisado y método de máxima verosimilitud, utilizando varios software de 
procesamiento de imágenes ArcView GIS 3.3  y Surfer 9.0 [1, 3, 7, 9, 10, 13]. 

 
Digitalización de las bases de datos de gas: El procesamiento geoinformático de la información 
consistió en la asimilación de un nuevo software denominado ANAX-500 para entrar los datos del 
cromatógrafo (Se utiliza el software 3D Field para la realización de mapas de contornos y modelos 
3D). 

Etapa  3. Evaluación integral del reservorio: 
 
Para la realización de este tipo de trabajo se realiza la calibración del cromatógrafo de alta resolución, 
utilizado y compatible con el nuevo software ANAX-500, estas muestras son registradas en tiempo 
real y caracterizadas por el equipo, pues logra separar los gases livianos de los más pesados, 
también se realizó la calcimetría de las muestras geológicas cada 10m que salen de los ripios 
provenientes del lodo de perforación y el monitoreo en tiempo real de los parámetros de la 
perforación. 

OObbtteenncciióónn  ddee  llooss  rreeggiissttrrooss  ddee  hhiiddrrooccaarrbbuurrooss..  
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La obtención de los registros de hidrocarburos es una etapa de las más importantes dentro del 
programa de perforación, se utiliza la metodología para la generación de los registros de 
hidrocarburos que consiste en la detección de gases de hidrocarburos desde que son registrados por 
la trampa de gas, viajando a través de la línea de gas que llega al cromatógrafo y este a su vez 
registra dos columnas donde son separados los gases más livianos de los pesados.  
 
El fluido de perforación que circula dentro del pozo trae emulsionado el gas de formación, por lo que 
se hace necesario a la salida de la línea de flujo (flow line) obtener las muestras de gas para separar 
físicamente sus componentes individuales en el cromatógrafo que se encuentra en la cabina de 
Mudlogging. El cromatógrafo se calibra para obtener valores exactos y de esta forma poder realizar 
una correcta interpretación del reservorio. 
 
Para que el análisis de gas en el pozo sea efectivo, es fundamental que la medición del gas 
arrastrado dentro del fluido de perforación se haga de manera continua e ininterrumpida. Esto 
permite, desde el punto de vista de la seguridad del pozo, identificar rápidamente los cambios que se 
produzcan y actuar en consecuencia. Desde la perspectiva de la evaluación, es posible identificar de 
manera precisa los cambios de la formación o de los volúmenes y/o de la composición del gas y 
vincular esta información con la profundidad exacta a la cual se produjo la liberación[5, 6,8].  
 
Asimismo, es muy útil en aplicaciones como identificación de los contactos gas/petróleo/agua, 
demarcación de zonas específicas para ser probadas y geodireccionamiento sobre la base del 
análisis de la relación de gas, opción que resulta más económica que las herramientas MWD que se 
utilizan en el fondo del hoyo. 
 
Etapa  4: Método de los modelos de discriminación de fluidos 
 
Basados en la amplia experiencia en la aplicación de “relación entre alcanos livianos” (Light alkanes 
ratios??), Synergic Petroleum Technologies S.A (SPT S.A) desarrolló inicialmente un “modelo para 
discriminación de fluidos (uno para cada yacimiento de petróleo), que luego evolucionó hacia un 
modelo único y de aplicación universal. El mismo (2D y 3D) fue probado y validado con más de 500 
resultados de ensayo de pozos (base de datos de ensayos de pozos de SPT). [15]  
 
El método consiste en lo siguiente: 
 

 Los modelos se obtienen en base a complejas y sutiles relaciones entre alcanos livianos (rango 
C1-C5). 

 Luego se construyen modelos matemáticos a partir de las tres relaciones principales obtenidas: 
R1-R2-R3. 

 Los modelos bidimensionales muestran una disposición o respuesta exponencial. Cada punto 
representativo de una determinada lectura de gas se apoya sobre una curva exponencial, esto es 
independiente del reservorio, pozo, campo, región o cuenca, la respuesta es universal. 

 Los modelos discriminantes definen claramente tres planos o regiones en el espacio: el plano del 
petróleo, el plano del gas, y el plano del agua. 

 
Metodología: 
 

 Sistema de evaluación interactivo. 
 Utilización de cromatógrafos de alta velocidad-alta resolución. 
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 Metodología de trabajo estandarizada y normalizada con calidad de laboratorio, paquete de 
software para procesamiento de datos. 

 Generación de modelos para discriminación de fluidos basados en relaciones composicionales 
sutiles del gas. 

 Calibración de modelos conceptuales con los resultados de las pruebas. 
 Desarrollo del modelo universal-validación aplicación indistinta para diferentes campos.  

 
 Obtención del Mapa de relaciones cromatográficas. 
 
Durante el análisis de los registros de hidrocarburos se realiza la caracterización de los hidrocarburos 
productivos y no productivos, atendiendo a la clasificación de éstos se obtuvieron varios mapas que 
muestran las relaciones de gases de hidrocarburos por intervalos del pozo: [11] 

 Humedad (Wh), Balance (Bh)/Profundidad del pozo. 
 Humedad (Wh), Índice inverso del petróleo/Profundidad del pozo. 
 Humedad (Wh), Carácter (Ch)/Profundidad del pozo. 
 Humedad (Wh), Índice directo del petróleo/Profundidad del pozo. 

 

Obtención de la tabla de modelos discriminantes de fluidos. 

Para la obtención de la tabla de modelos discriminantes de fluidos se utiliza la data de gases en 
tiempo real, velocidad de penetración de la barrena (R.O.P) en profundidad, así como la predicción 
del modelo 3D de acuerdo con la clasificación de las zonas o intervalos analizados respecto al 
análisis composicional del gas, también se plasman los resultados de los ensayos obtenidos. [15]  

 
Obtención del mapa de reclasificación de zonas de hidrocarburos productivos y no 
productivos. 
 
Para la obtención del mapa de reclasificación de hidrocarburos se realizará la superposición de los 
mapas de relaciones cromatográficas de cada intervalo, los cuales serán procesados  y analizados, 
posterior a ello se obtendrán  4 zonas en el mapa de forma integral, estas zonas son: 
 

 Zona de gas productivo. 
 Zonas de petróleo productivo con densidad en aumento.  
 Zona de agua. 
 Zona de petróleo productivo con gravedad en aumento.  

 
 
CONCLUSIONES 
 
1. A través del modelo de discriminación de fluidos se han determinado zonas de hidrocarburos 

productivos y no productivos atendiendo al tipo de fluido. 
 
2. La metodología resultó ser la apropiada para la identificación de zonas de hidrocarburos 

productivos y no productivos. 
 
3. La aplicabilidad de la tabla del modelo de discriminación de fluidos demuestra la efectividad del 

método al evaluar los intervalos de interés gasopetrolíferos, evitando que se realicen ensayos 
innecesarios en la zona. 
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4. Mediante la simplificación de las zonas de hidrocarburos se generó un modelo tridimensional de 
reclasificación representado por tres zonas de hidrocarburos productivos y una no productiva. 
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Figura 1.- Modelo Tridimensional del yacimiento Cojímar. 
 

 
 
Figura 2.- Modelo Tridimensional de regionalización de hidrocarburos productivos y no productivos. Yacimiento 
Cojímar. 
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RESUMEN 
 
En medios anisotrópicos como los que caracterizan al Cinturón Plegado Norte Cubano, las variaciones 
acimutales de velocidad generan desviaciones importantes del modelo hiperbólico, lo que no es 
completamente resuelto usando solo la curvatura del RMO (Residual Move Out). Para corregir los efectos 
de la anisotropía es usado el método de la hipérbola desplazada, basado en la selección automática 
biespectral de alta densidad, el cual hace un análisis de las hipérbolas y calcula tiempo de retardo entre los 
alejamientos cercanos y lejanos y el intercepto de la hipérbola desplazada,  los cuales son filtrados y 
convertidos a campos de velocidad y anelepticidad.  
En este método influye notablemente la calidad del dato debido a que al basarse en el reconocimiento de 
patrones, este debe seguir aproximadamente las reflexiones sísmicas para una vez reconocido el evento la 
corrección sea reducida a un corrimiento en tiempo traza a traza. 
En este trabajo se presenta la aplicación de esta metodología en una etapa temprana del procesamiento, en 
un área con una relación señal ruido pobre, por lo cual se hizo necesario pre acondicionar el dato  y  como 
resultado se obtuvieron reflexiones más rectificadas, sobre todo en los tiempos someros. 
 
ABSTRACT 
 
In anisotropic media like the ones that characterize to the Fold Belt Nort Cuban, the azimuthal variations of 
velocity generate important deviations of the hyperbolic model, what is not completely resolved using only 
the RMO curvature (Residual Move Out). In order to correct the anisotropy's effects the method of the 
hyperbola outmoded, based in the automatic bi-spectral selection of high density is used, which does an 
analysis of hyperbolas and it calculates time of delay among near and far offsets, the intercept of the 
displaced hyperbola, which are filtered and converted to fields of velocity and anelepticidad. 
In this method it influences the quality of the data notably because when being based on the recognition of 
patterns, this it should follow the seismic so that once grateful reflections approximately the event the 
correction it is reduced to a shift in time traces to traces 
In this work it is presented the application of this methodology in a premature stage of processing in an area 
with a poor signal-to-noise ratio for which, reason why it became necessary pre to condition the data, and as 
a result more rectified reflections were obtained, mainly in the shallow times. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La anisotropía es el cambio en la velocidad con la dirección en la cual esta está medida (Sherriff, 
1994). Tiene una variedad de fuentes que incluyen: las propiedades intrínsicas de las rocas, la 
deposición y la fracturación. (Thomson, 1986). 
 
Si no se tiene en cuenta la anisotropía esta puede causar diferentes problemas en el 
procesamiento e imagen del dato sísmico. Los errores típicos son la incorrecta posición lateral de 
los eventos y errores en las profundidades estimadas. (Grech, 2002) y como resultado de esta, la 
velocidad en una dirección es mayor que en la otra dirección, trayendo como efecto la diferencia 
entre la fase y la velocidad de grupo. 
 
Como antecedente a este trabajo Camejo en el 2009, (Lastra M., et al 2008) introdujo en nuestro 
centro la metodología para el cálculo de la velocidad y la anelipticidad usado el método de la 
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hipérbola desplazada, basado en la selección automática biespectral de alta densidad, el cual 
hace un análisis de las hipérbolas y calcula los dtn (tiempo de retardo entre los alejamientos 
cercanos y lejanos) y el To (intercepto de la hipérbola desplazada) los cuales son filtrados y 
convertidos a campos de velocidad y anelipticidad. 
 
Ameijeiras en el 2009 aplicó esta metodología con resultados muy satisfactorios en el 
procesamiento de los datos sísmicos correspondientes a aguas profundas, adquiridas con 
alejamientos extremadamente largos (aproximadamente 8000 metros). 
 
La corrección hiperbólica es válida bajo la hipótesis de medios homogéneos e isotrópicos, pero en 
medios anisotrópicos las variaciones acimutales de velocidad generan desviaciones importantes 
del modelo hiperbólico, el cual necesita ser compensado mediante una corrección que incluye 2 
patrones: 
 

• Anelípticidad (relacionado con las constantes elípticas del medio). 
• Velocidad NMO. 

 
En este trabajo se introduce el cálculo de la velocidad y la anelipticidad en un área que dadas sus 
características geológicas es evidente que estamos en presencia de un medio totalmente 
anisotrópico, dado sus buzamientos muy abruptos que por lógica generan un comportamiento no 
elíptico del modelo de velocidad. (Ver Figura 1). 
 

 
 
Figura 1. – Corte suma con comportamiento  anisotrópico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El método utilizado fue el de la hipérbola desplazada, mediante una corrección automática de 
velocidad biespectral de alta densidad, tal como lo describió (Camejo E, 2008). Este está basado 
en un algoritmo de reconocimiento de patrones que tiene como desventaja que es muy sensible a 
la presencia de ruidos  y como este debe seguir aproximadamente las reflexiones sísmicas para 
que una vez reconocido el evento la corrección sea reducida a un corrimiento en tiempo traza a 
traza fue necesario aplicar un pre acondicionamiento del dato para solucionar la sensibilidad de 
este tipo de corrección dinámica a la presencia de ruidos. 
 
El pre acondicionamiento del dato consistió en: 
 

• una atenuación de ruido aleatorio en el dominio FX. 
• algoritmos de mejoramiento de la coherencia. 
• mezcla de trazas. 
•  y un filtrado de banda estrecha,  
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A diferencia de los trabajos desarrollados anteriormente, lo hemos introducido en una etapa 
primaria del procesamiento, o sea en una etapa anterior a la migración, para poder obtener un 
mejor modelo de velocidad de suma para la entrada de esta. 
 
RESULTADOS 
 
 
Al aplicarse el pre acondicionamiento del dato se facilita el trabajo del algoritmo. En la Figura 2 se 
muestra la suma sin y con  pre acondicionamiento. Este pre acondicionamiento permitió muy 
buena  efectividad en la continuidad de los eventos guiados por la selección que produce una 
coherencia lateral organizada en un patrón horizontal de vectores, lo que se observa en la Figura 
3. 
 

 
 
Figura 2. - Suma sin y con  pre acondicionamiento. 
 

 
 
Figura 3. - Patrón horizontal de vectores. 
 
La Figura 4 muestra un sismograma con la aplicación de la corrección NMO y con la corrección no 
hiperbólica respectivamente, donde se puede observar como al aplicarse esta segunda corrección 
se mejora considerablemente la horizontalidad del sismograma fundamentalmente en las partes 
someras y en los alejamientos mayores, lo cual permite extender el mute externo, lo que se 
traduce en un aumento de la cobertura. En la Figura 5 se observa la diferencia entre el 
sismograma sin y con la aplicación de la corrección no hiperbólica y la aplicación del mute y la 
diferencia entre ambas donde se observa como se aumenta la cobertura. 
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Figura 4. - Sismograma con la aplicación de la corrección NMO y con la corrección no hiperbólica 
respectivamente. 
 

 
 
Figura 5. - Diferencia entre el sismograma sin y con la aplicación de la corrección no hiperbólica y la 
aplicación del mute y la diferencia entre ambas. 
 
DISCUSIÓN 
 
Los resultados alcanzados  con la selección automática biespectral de alta densidad 
posteriormente a la  aplicación del pre acondicionamiento basado una atenuación del ruido 
aleatorio en el dominio FX, algoritmos de mejoramiento de la coherencia, mezcla de trazas  y un 
filtrado de banda estrecha en del dato facilitó  el trabajo del algoritmo. Si observamos las Figuras 2 
y 3 se puede asegurar que el  pre acondicionamiento permite buena  efectividad en la continuidad 
de los eventos guiados por la selección que produce una coherencia lateral organizada en el 
patrón horizontal de vectores. 
 
Del estudio de los resultados obtenidos (Figuras 4 y 5) se observa como con esta corrección se 
mejora considerablemente la horizontalidad del sismograma fundamentalmente en las partes 
someras y en los alejamientos mayores, lo cual permite extender el mute externo y un aumento de 
la cobertura, lo que mejora la calidad posterior de la suma y la migración. 
 
Con todo lo anterior se pudo obtener una imagen mejorada con un nuevo modelo de velocidad 
óptimo para la entrada de la migración. En la Figura 6 con las flechas amarillas se señalan las 
partes del corte con mejor resolución, obtenido con la corrección NMO no hiperbólica (HNMO). 
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Figura 6. – Suma con corrección NMO y corrección HNMO. 
 
CONCLUSIONES  
 

1. Con la corrección NMO no hiperbólica se obtuvo una mejor horizontalidad del sismograma, 
aún con alejamientos no muy grandes y en un área de pobre relación señal / ruido.  

 
2. El pre acondicionamiento del dato mejoró el método de reconocimiento de patrones. 
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RESUMEN 
 
La construcción de imágenes sísmicas del subsuelo es el objetivo de toda secuencia de tratamiento de datos 
sísmico de campo para la exploración de hidrocarburos. Para lograr una imagen más real del mismo, es 
necesario utilizar metodologías cada vez más complejas y precisas para eliminar los efectos indeseados 
presentes en esta información causadas por las heterogeneidades que siempre están presentes en las rocas 
que conforman las áreas en estudio, y precisamente uno de estos efectos indeseados que deben ser eliminados 
es el efecto que provocan en los tiempos de llegadas de la ondas sísmicas los primeros metros del suelo. A 
diferencia de las rocas más profundas, esta capa la conforman materiales muy blandos, meteorizados, en los 
cuales las ondas sísmicas se desplazan muy lentamente. Estas capas retardan la llegada y deforman la 
información que viene de reflectores más profundos, que son los que interesan en la exploración de 
hidrocarburos. 
 
ABSTRACT 
 
The construction of seismic imagines of the ground is the objective of the every sequence of seismic field data 
treatment for the oil exploration. For obtaining a real imagine of the ground is necessary employ complex and 
accurate methodologies for eliminating undesirable effects presents in the information because of the 
heterogeneities that are always in the rocks. Precisely, one of those undesirable effects to be eliminated is the 
effect provoked by the first meters of the land in the arrival times of the seismic waves. Contrary to the deepest 
rocks, this layer is conformed by soft and metheorizated materials, in which the seismic waves displace very 
slowly. These layers slow down the arrivals of the seismic waves and they distort the information that came from 
deepest horizons, which are the most important for the oil exploration.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las variaciones topográficas causan también efectos indeseados, cambios bruscos en las 
elevaciones de los puntos de tiro y  en las estaciones (receptores),  inciden en que la señal sísmica 
que se registra arribe con retardos y deformaciones que afectan la imagen del subsuelo.  
Este procesamiento fue realizado por vez primera en Cuba en Digicupet, en una zona de transición 
mar tierra, en los bloques I y 2, de la provincia de Pinar del Río. 
Se impone entonces aplicar correcciones a la información sísmica de campo para eliminar los efectos 
indeseados causados por la parte superior del suelo y las diferencias del relieve .Estas correcciones 
son llamadas correcciones estáticas primarias y son aplicadas  fundamentalmente en el 
procesamiento de los datos provenientes de las adquisiciones terrestres y de aguas someras.  
 
Metodología de trabajo 
 
La metodología para  el cálculo de las correcciones estáticas  que se describe aquí se aplicó en las 
líneas ubicadas en los bloques I y 2 , de la provincia de Pinar del Río, en la parte occidental de Cuba , 
correspondientes a la adquisición del año 2009 , la misma se realizó sobre un área de transición mar 
tierra, en la cual existe una topografía bastante difícil, esto obligó a utilizar metodologías de 
adquisición bastantes complejas, fue necesario utilizar tres tipos de fuentes de excitación, Airgun 
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(parte marina), vibroseis y dinamita (tierra) y dos tipos de dispositivos receptores, geófonos (tierra) e 
hidrófonos (mar),  
Esta forma de adquisición trae aparejado consigo formas más complejas de procesamiento y con ello 
también formas más complicadas de calcular  los valores de estáticas, la metodología aplicada por 
vez primera en el centro de procesamiento de Digicupet, se determinó a partir de los resultados 
obtenidos de las pruebas realizadas sobre  la Línea 08 del bloque 2, correspondiente al área de 
aguas someras. 
En dependencia del tipo de efecto que se desee eliminar las  correcciones estáticas se dividen en 
correcciones estáticas por elevación (para eliminar el efecto del relieve) y correcciones estáticas por 
refracción (para eliminar el efecto del relieve y de la parte somera del suelo). 
 
Metodología de trabajo para la aplicación de las correcciones estáticas por elevación. 
 
Los valores de elevación se obtuvieron a partir de la información contenida en los ficheros SPS, estos 
ficheros contienen  además detalles  como: coordenadas de las fuentes y receptores, tipo de fuente, 
tipo de receptor, alejamientos, profundidad de las fuentes, etc. A partir de ahí se ejecutó la siguiente 
metodología de trabajo 
Todas las elevaciones  están señaladas como positivas en tierra y negativas en el mar. Las distancias  
son siempre positivas. Los tiempos están expresados en ms de acuerdo con la convención de 
Geocluster para las correcciones estáticas. Una traza S (t) deviene S (t-τ) una vez corregida por el 
tiempo (valor) estático τ. 
 
El primer paso consiste en determinar los parámetros siguientes: 
 

1. Encontrar la velocidad VZ  en m/s de la primera capa debajo de la superficie de la tierra, en la 
parte marina se toma el valor medio de la velocidad del agua (1500). Si los registros con 
explosivos están disponibles se utilizan  los tiempos verticales (TVs) para determinar una 
velocidad regional por sitio. 

2. La elevación de los hidrófonos  es igual a la profundidad del mar  (los hidrófonos están 
colocados sobre el fondo marino), con signo negativo (referido al nivel  medio del mar (NMM)). 
La elevación del disparo (cañón de aire o explosivo) es la elevación de la fuente en el punto 
(teniendo en cuenta el valor de la marea en el momento del disparo), para un PV ( punto 
adquirido con vibroseis) es la elevación  en el punto, la misma condición  se cumple para los 
casos de los puntos adquiridos con fuentes explosivas(Pt) 

3. El tercer paso es llevar  los puntos  tanto de recepción como de excitación al nivel medio del 
mar, para lo cual se hicieron las siguientes consideraciones: 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Para un hidrófono el valor de corrección estática es: Cs = 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z PE=Altura del pt (alt. de marea) TV=Tiempo vertical 
Z PR=Altura del receptor              PE=Profundidad P E 
PWPE=Prof. agua PE   PPe=Profundidad PR 

PWPR=Prof. agua PR 

Vz
ZPR)(
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• Para un PT con explosivo o vibrador, el valor de corrección estática es 

 
Cp= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Para un disparo con cañón de aire, la elevación del fondo del mar en el punto es 
ZPE-PWPE. Si esta elevación es más baja que D0. La corrección es: 

 
( )

1500
)( 0DPPEZPE −−

 

 

De lo contrario, la corrección tiene dos partes:        
1500

PPEPWPE −
   y las cuales tienen que ser 

sumadas juntas. 
 

MSL 

MSL 

Nivel Tierra 

Superficie del agua 

ZPR PWPR 

Caso hidrófono/geófono 

PPR
Para hidrófono sobre NT, PPR=0 

ZPR 

Para geófono, PPR=0 y PWPR =0 

Nivel Tierra 

Superficie del agua 

Caso dinamita/Vibroseis 

ZPE PPE 

Vibro PPE=0 
          TV  =0 

Vt
Vz

ZPE
−)(
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El cálculo de los valores de las estáticas por elevación consistió en la ejecución de tres etapas 
de trabajo: 
 
• Primeramente se empleó el programa FPSRD de Geocluster , este programa permite a partir de 

los ficheros de metadatos de campo (SPS), crear las librerías de coordenadas(Lxy), las librerías 
de entrada secuencial (Lsi), de geometría (Geofile), y  ficheros en formato NAV/p1 y/o NAV/p2 
para puntos fuentes y  puntos receptores (de nuestro interés en el caso que nos ocupa) , los 
ficheros en formato NAV, contienen los valores de  coordenadas y elevaciones de los puntos 
fuentes y receptores, profundidad de la fuente, profundidad de los receptores, profundidades del 
mar para fuentes y receptores así como los valores de tiempos verticales  (fuente explosiva), 
todas estas informaciones que aquí se describen son  indispensables en toda secuencia de  
tratamiento sísmico. 

 
• El segundo paso en el cálculo de los valores de estáticas consistió en la utilización de utilitario 

Tabedit, también de Geocluster, el cual permite múltiples operaciones en la manipulación de los 
datos, en Tabedit fueron cargados las librerías en formato NAV y calculados los valores de 
estáticas para cada uno de los casos deseados a partir de los algoritmos antes expuestos, luego 
este fichero modificado fue salvado nuevamente en formato NAV/p2 (variante de  formato NAV 
empleado en este proceso). 

 
• El tercer paso se redujo a la aplicación del programa GVTLIB de Geocluster, este programa 

permite a partir de ficheros en formato NAV crear librerías en un formato que son reconocidas por 
los programas y aplicaciones de Geocluster, en esta tercera etapa se obtuvo como resultado las 
diferentes librerías de estáticas: 

 
1-Librería de estáticas por elevación de las fuentes y receptores. 
2-Librería de estáticas por profundidad de las fuentes y receptores. 
3-Librería de estáticas de tiempo vertical (fuente explosiva) 

 
Estas librerías son el resultado final buscado con la metodología aquí expuesta, esto tiene como 
objetivo aplicar estas correcciones en tiempo al dato sísmico para llevar el mismo a un plano de 
referencia (nivel medio del mar en el caso que nos ocupa), en el cual las fuentes y receptores estén 
referidos a un mismo nivel. 

MSL 

Nivel Tierra 

     Superficie del agua 
Z PE PPE

PWPE

Caso air-gun 
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  Metodología de trabajo para la aplicación de las correcciones estáticas por refracción. 
 
Los métodos de refracción para el cálculo de los valores de estáticas parten de los datos sísmicos 
con geometría como información primaria, estas metodologías están basadas en el análisis de los 
tiempos de las primeras entradas de los registros sísmicos de campo. 
 
Una secuencia de cálculo de estáticas por refracción con el empleo de los programas que 
actualmente se encuentran en uso en Digicupet (sditr), (Proyecto 2723, Capítulo I, Etapa V) consta de 
tres pasos generales fundamentales: 
 

1- El primer paso: consiste en determinar la velocidad del primer refractor por debajo de la capa 
meteorizada del suelo, la cual es utilizada para aplicar un lineal move out con el objeto de 
lograr el aplanamiento de las primera entradas 

2- Segundo paso: selección de los tiempos de primera entradas y cálculo de las estáticas. 
3- Tercer paso: Exportación  de las librerías de estáticas por refracción.  
 

En las secuencias de procesamiento de nuestro centro se han implantado dos metodologías para la 
creación  de las librerías de estáticas de refracción con la utilización de la aplicación Sditr, las cuales 
son empleadas en dependencia del tipo de información con la que se cuente: 
 
Primera metodología: Obtención de lo valores de estáticas de refracción a partir de la selección 
automática de los tiempos de las primeras entradas. 
 

 Primer paso: obtención de la velocidad del primer refractor, la cual va  a ser utilizada en la 
aplicación sditr. 

 Segundo paso: selección automática de los tiempos de las primeras entradas, los cuales van a 
ser revisados y corregidos en Sditr. 

 Tercer paso: cálculo automático de los valores y obtención de las librerías de estáticas. 
 

Esta metodología es la más utilizada actualmente en Digicupet en datos de adquisición terrestre por 
los excelentes resultados obtenidos con la misma. 

 
Segunda metodología: Obtención de los valores de estáticas a partir de la selección manual de las 
primeras entradas. 

 
 Primer paso: obtención de la velocidad del primer refractor,  
 Segundo paso: aplicación de una corrección dinámica al dato con el valor de velocidad 

determinado en el primer paso 
 Tercer paso: introducción del dato corregido en la aplicación Sditr y selección manual de las 

primeras entradas 
 Cálculo de los valores de estáticas 
 Exportación de las librerías de estáticas. 

 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
Con la aplicación de las correcciones estáticas por refracción se han obtenido en el centro de 
procesamiento, buenos resultados, pero las condiciones geológicas superficiales tan complicadas de 
Cuba hacen bastante difícil el empleo de esta metodología, que requiere de refractores fuertes y 
continuos, así como velocidades estables del refractor. 
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Ambas metodologías de cálculo de estáticas por refracción fueron probadas en el área que nos 
ocupa, la primera no pudo ser empleada, pues en el cálculo de los valores de estática el método toma 
como referencia la librería de elevaciones de las estaciones y extrapola los valores de esta para 
obtener los valores de las fuentes, pero en las líneas que se adquirieron en la parte marina las 
elevaciones de las fuentes difieren en la magnitud de las elevaciones con respecto a las estaciones 
pues en estas últimas las elevaciones coinciden en magnitud con la profundidad del mar (con signos 
contrarios), mientras que las fuentes se mantienen a una profundidad con valores que no van mas 
allá de los 4.00 metros ( profundidad establecida para los cañones neumáticos por las pruebas de 
inicio de la adquisición), esto implica que los valores de estáticas para las fuentes no serian los 
valores reales de corrección a utilizar, razón por la cual la utilización de esta metodología fue 
rechazada. 
 
Estas correcciones fueron aplicadas en la etapa de pre procesamiento del dato sísmico. En la  fig.1 
se presenta un análisis comparativo de un apilado previo con el dato corregido con los valores de 
estáticas y otro en el cual estas correcciones no fueron empleadas y se pueden observar grandes 
diferencias entre ambas secciones sísmicas, en la sección a la cual se aplicó las correcciones  
estáticas, se logró una mejor correlación de los eventos sísmicos presentes en al área, así como una 
mejor definición en  la continuidad de los mismos.  
 
Con el empleo de la segunda metodología fueron calculadas librerías de estáticas con las cuales se 
obtuvieron resultados interesantes, pero que no mejoraron los obtenidos con la metodología de 
estáticas por elevación, (metodología aplicada finalmente), estos resultados de menor calidad fueron 
causados por el hecho de no lograr establecer un refractor lo suficientemente definido, lo cual hace 
engorroso la selección de las primeras entradas del dato, lo que introduce un mayor margen de error 
en dicha selección, también influye grandemente la existencia de variaciones horizontales de la 
velocidad del refractor, así como las diferencias de elevaciones entre fuentes y estaciones, ya 
comentados anteriormente, conjunto de factores que afectaron este procedimiento, 
fundamentalmente en las líneas de adquisición en la parte marina del proyecto. (Fig. 2). 
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Figura1.- Suma sin estáticas y con estáticas de elevación. 
 
 
                                                            

               
 
Fig. 2. Suma con estáticas de elevación y de refracción. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados alcanzados en este trabajo se pueden aplicar de forma práctica e inmediata para 
cumplir los compromisos productivos con mayor calidad, y se aplicó en los Bloques I y 2 de sísmica 
transicional, procesamiento realizado por primera vez en el Centro de Procesamiento de Datos 
sísmicos, en Digicupet. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Los autores proponen, aplicar la metodología obtenida para las estáticas de elevación en otras 
adquisiciones en zonas de transición. 
 
Probar siempre para el cálculo de las estáticas, las metodologías de elevación y  refracción y escoger 
la que mejores resultados aporten en cada una de las áreas 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Anexo: Figuras 
 
 

                             
 
Figura 3.- Relación teórica entre la calidad del factor Q y el ancho de banda 
 
 

                                
 
Figura 4.- Cálculo de los espectros para las ventanas seleccionadas 
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IMPLEMENTACIÓN DE  LA METODOLOGÍA DEL PROCESAMIENTO 
SÍSMICO MARINO 3D EN DIGICUPET 
 
Grisel Ariadna Ameijeiras Fernández, Mericy Lastra Cunill 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET) Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, Ciudad 
Habana, Habana 4, Cuba. Email: grisel@digi.cupet.cu mericy@digi.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En estos momentos nuestro centro se encuentra enfrascado en la puesta en marcha de la nueva inversión del 
Departamento de Procesamiento. Con ella podremos acometer trabajos que anteriormente nos eran imposibles 
por no contar con el equipamiento requerido, como es el caso del Procesamiento Sísmico 3D.  
Este trabajo fue el primer procesamiento 3D realizado en nuestro centro, por lo que ha sido necesario 
profundizar en el estudio del procesamiento marino 3D y su secuencia.  
El dato se obtuvo con una cobertura de 60 usando dos fuentes con dos cables de 240 canales cada uno, 
obteniéndose una configuración de grabación de 4 líneas CDP por cada línea navegada. La registración se 
realizó en formato SEG-D hasta 4 seg., con un intervalo de muestreo de 2 mseg. Las líneas de navegación 
tienen orientación EW.  
Como resultado de este, se implementó la metodología  del procesamiento 3D post-suma, con el software 
Geocluster, siendo aplicadas las nuevas herramientas de trabajo. Finalmente se obtuvo el procesamiento de un 
cubo 3D de aproximadamente 25 km² 
 
ABSTRACT 
 
Nowadays, our center is trying to put in operation the new investment of the Department of Processing. With it 
we will be able to assume works that previously were impossible for us because not having with the required 
equipment, how it is the case of the 3D Seismic Processing. 
This work was the first 3D processing carried out in our center. For this has been necessary to deepen in the 
study of the marine 3D processing and it sequence. 
The data was obtained with a covering of 60 using two sources with two cables of 240 each one channels, being 
obtained a configuration of recording of 4 lines CDP for each navigated line. The registration was carried out in 
format SEG-D up to 4 seg. with a sampling interval of 2 mseg. The orientation of the sailing lines was EW. 
As result of this, the methodology of the 3D processing post-stack was implemented with the software 
Geocluster, being applied new work tools. Finally we obtained the 3D processing of a cube of approximately 25 
km². 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro centro fue realizado por vez primera un procesamiento 3D en un área de 25 km². El  
objetivo de este trabajo fue la utilización de nuevas técnicas, que hasta entonces no contábamos, así 
como la implementación de una metodología de trabajo en el procesamiento sísmico marino 3D, que 
dará como resultado una mejor respuesta de la imagen sísmica, sobre todo en zonas de geología 
compleja como la nuestra, ayudando de esta forma al desarrollo de la prospección petrolera en 
nuestro país.  
 
Los datos adquiridos conforman un área de aproximadamente 470 Km², de la cual solo se tomó una 
parte hacia el oeste de aproximadamente 25 Km², conformados por 55 líneas de navegación que van 
del PT 1000 al 1400. Los datos sísmicos fueron adquiridos con un paso de muestreo de 2 ms y una 
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longitud de registro de 4000 ms, y se grabaron con el formato SEG-D en cartuchos de 
cintas magnéticas 3590.  
Parámetros del dato de adquisición. 
 
# de trazas por fuente….………….....240 por cable 
Tamaño natural del bin……………….25m por 6.25m 
Tamaño del bin procesado…………..25m por 12.5 m 
Cobertura nominal…………………….60 
 
Parámetros de la fuente 
 
Tipo de energía de la fuente………….gun 
Intervalo entre PT……………………  12.5m 
# de fuentes……………………………2 
Separación entre gun………………...50m 
Profundidad de la fuente………….....6m 
 
Parámetros del cable 
 
Cantidad de cables…………………...2 
Separación entre cables…………..…100m 
Longitud del cable…………………….2987.5m 
Alejamiento mínimo………….……….121m 
 
La calidad de la información sísmica es buena, se observa buena energía en el registro sísmico. El 
campo de ondas útiles, se ve afectado por ondas de hodógrafos lineales así como  por el ruido del 
oleaje y también por la presencia de ondas múltiples, producidas por el fondo marino, cuya amplitud 
es fuerte apantallando la información.  
 
En las zonas donde las variaciones de las profundidades marinas son bruscas, se aprecian desde la 
superficie, la presencia de múltiples difracciones que hacen más complejo el cuadro de ondas.  
 
En base a las características de los ruidos y de la información adquirida fue dirigido el procesamiento. 
 
Como resultado final se obtuvo una migración post suma en tiempo. 
 
MÉTODOS 
 
La secuencia de procesamiento utilizada fue. 
 

1. Verificación del dato de campo y reformateo  
2. Entrada y chequeo en el proceso de los datos de radionavegación.  
3. Remuestreo de 2 mseg a 4 mseg. 
4. Corrección por fuente y por cable. 
5. Aplicación de filtro corte bajo para la atenuación del oleaje.  
6. Edición de trazas malas y atenuación de los ruidos impulsivos.  
7. Aplicación de la signatura y su deconvolución. 
8. Filtro FK en PT. 
9. Actualización en los encabezamientos de las trazas sísmicas del dato de navegación.  
10. Normalización de las amplitudes.  
11. Ordenamiento por punto medio de profundidad. 
12. Primer análisis de velocidad y mute. 
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13. Binnig estático y dinámico.  
14. Segundo análisis de velocidad y mute. 
15. Eliminación de las ondas múltiples.  
16. Tercer análisis velocidad y mute. 
17. Corrección por divergencia esférica.  
18. DMO suma. 
19. Migración de Kirchhoff de cero Offset. 
20. Atenuación de ruidos aleatorios.  
21. Filtro pasa banda. 
22. Ecualización. 

 
RESULTADOS 
 

• Implementación de la metodología de Procesamiento 3D post-suma, con el software del 
Geocluster. 

• Fueron aplicadas las nuevas herramientas de trabajo. 
• Se obtuvo el procesamiento del cubo 3D de aproximadamente 25 km². 

 
DISCUSIÓN 
 
Breve descripción de algunos pasos importantes de esta secuencia. 
 
Entrada y chequeo en el proceso de los datos de radionavegación. 
 
En esta etapa se verificó mediante un control de calidad los datos de la navegación, como chequeo 
de las fuentes, ploteo de las trazas de alejamientos cercanos, posición de los cables en su 
movimiento, como cambia el dispositivo a medida que la adquisición va progresando. 
Encabezamiento de las trazas de radio navegación. 
 
También se realiza un control de la geometría, indicando el tipo de fuente, cables, cantidad de 
canales, se comprobó la secuencia de los PT (punto de tiro), orden y sincronismo de las fuentes y 
posición de estas en términos de crossline e inline. 
Otro dato de interés es la cobertura real de las líneas navegadas, obtenidas a través de las 
coordenadas de navegación.  
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Figura 1.- Control de los datos de radionavegación. 
 
Atenuación de los ruidos. 
 
Se realizó una edición de las trazas malas y de los ruidos impulsivos que se observaron en los datos. 
Para ello se aplicó una atenuación automática de ruidos impulsivos, la cual ecualiza las trazas 
ruidosas con respecto a la amplitud de las trazas vecinas preservando las amplitudes.  
 
También se detectó la presencia de ruidos de baja frecuencia a lo largo de toda la traza sísmica, 
producido por el ruido del oleaje, por lo que se realizó un filtrado por las bajas frecuencias de 3 Hz. 
para la eliminación del mismo. Además para la atenuación de las ondas de hodógrafos lineales se 
utilizo el filtro FK. 
 
Aspecto importante en el tratamiento de los ruidos, es la atenuación de la múltiple del fondo marino, 
la cual apantalla totalmente la información sísmica.  
Para ello se utilizó un módulo de alta resolución, que atenúa la múltiple en el dominio radon en su 
variante parabólica, este calcula el modelo de las ondas primarias y los eventos múltiples y sustrae el 
modelo de la múltiple formado por pequeñas parábolas, de los datos de entrada, considerando solo 
los eventos primarios. 
 

 
 
Figura 2.- Cdp antes y después del tratamiento de las ondas múltiples y diferencia. 
 
Binnig estático y dinámico.  

 
Se regularizó la cobertura llenando y homogenizando los espacios vacíos producidos por la 
desviación de los cables, que trae como resultado que se dupliquen o se pierdan algunas clases de 
alejamientos. 
El binnig dinámico copia de las trazas vecinas y el binnig estático de la misma traza, según criterio de 
selección, ambos fueron utilizados. 
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Figura 3.- Mapa antes y después de homogeneizar la cobertura. 
 
Análisis de las velocidades. 
 
Se ejecutaron a lo largo del procesamiento varios análisis de velocidades, los dos primeros se 
realizaron con la aplicación interactiva ChronoVista. 
  
Después de la atenuación de la múltiple se realizó un nuevo análisis de velocidad cada 25 inline y 20 
crossline, densificando la velocidad en la zona de estudio, obteniéndose un mejor ajuste de la 
velocidad después de eliminar la onda múltiple. 
 
En esta etapa se utilizó el dmo en su variante de planos de alejamientos para ayudar a una mejor 
limpieza en el sismograma con el objetivo de obtener un mejor ajuste en las velocidades. 
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Figura 4.- Análisis de velocidad después de la atenuación de las ondas múltiples. 
 
DMO 
 
Este módulo calcula y aplica las correcciones DMO a las trazas sumadas totalmente y corregidas por 
el NMO, usando el método integral de KIRCHHOFF.  Podemos observar como el DMO migra 
parcialmente el dato, atenuando las difracciones. 
 

 
 
Figura 5.- Suma antes y después de aplicar dmo. 
 
Migración post suma TIKIM de cero offset. 
 
Se realizó la migración post suma con la utilización del  algoritmo de KIRCHHOFF utilizando para ello 
una velocidad suavizada y migrada al 95-70%. 
 
En este paso se utilizó una librería GD para delimitar la malla 3D y eliminar los efectos de los bordes 
extremos debido a que la información proviene de solo una porción de la abertura del registro 
disminuyendo la influencia de estos  a la hora de ser migrados.  
 
Para el post-procesamiento se utilizaron dos algoritmos nuevos. Atenuación del ruido aleatorio en el 
dominio F-XY, donde para la aplicación del mismo se entra con el volumen 3D sumado, asumiendo 
que la señal es predictiva y el ruido aleatorio no y se designan y aplican operadores de deconvolución 
en Fx. Este trabaja con planos de frecuencias separadamente, definiendo el volumen en las 
direcciones X y Y. 
 
El otro método utilizado para la atenuación del  ruido aleatorio fue el de un filtro proyectivo en el 
dominio (f-x, Ky), al igual que el anterior se realizó en un volumen sumado 3D. En este caso se 
asume que la señal útil es predictiva en x y el ruido aleatorio no, para todas las componentes de 
frecuencia de la señal. Se ejecuta en las dos direcciones, inline-crossline y hay que tener en cuenta la 
frecuencia, pues esta puede desbordar la memoria de la máquina. 
Este último mejoró notablemente la imagen sísmica. 
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Figura 6.- Atenuación de ruidos aleatorios en el dominio Fxy  y en el dominio Fx-Ky. 
 

 
 
Figura 7.- Migración final posterior a la suma, Inline  358 
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Figura 8.- Migración final posterior a la suma, Crossline 465 
 
CONCLUSIONES 
 

• Se aplicó por vez primera la metodología de procesamiento 3D post suma en tiempo en 
nuestro centro con el software Geocluster. 

• Se pusieron a punto nuevos módulos 3D anteriormente no utilizados. 
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INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS DE ANTEPROYECTO EN ÁREAS A 
DRAGAR PARA RECTIFICAR EL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA DE 
CIENFUEGOS 
 
Gustavo Godínez Barrera, Idoris Alfonso Santiesteban, José R. Gabilondo Márquez y 
Yamel Hernandez Durañona 
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina, Regla, CP 112000, Ciudad de La Habana, Cuba. Telef: 
797-7575, Ext.114 y 107, Fax: 797 0019. E-mail: idoris@emarinos.geocuba.cu, gem@emarinos.geocuba.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Se recogen aquí los resultados de las investigaciones geofísicas preliminares para etapa de 
anteproyecto en áreas previstas a dragar para mejorar la seguridad en la navegación  y permitir el 
paso de buques de gran porte hacia el puerto de Cienfuegos, ejecutadas íntegramente por personal 
técnico de la agencia de Geología y Geofísica  de GEM. Los estudios fueron solicitados por PDV 
CUPET.  
El trabajo realizado fue un levantamiento sismoacústico que abarca el área marina prevista para 
emplazamiento del muelle y las zonas aledañas para el dragado de la dársena, utilizando para ello un 
sistema de perfilaje sismoacústico de reciente adquisición, considerado de alta tecnología en el 
mercado mundial procedente de la firma APPLIED ACOUSTICS ; el cual posee un rango de 
frecuencias desde 400 Hz a 2400 Khz. y una potencia de 300 joules, que permite obtener una 
relación resolución/penetración adecuada en las diferentes capas o estratos que subyacen el fondo 
marino. Las ventajas del sistema de adquisición digital permiten realizar además trabajos de post-
procesamiento para elevar la precisión y calidad de los registros y con ello obtener los resultados, en 
especial en aquellas áreas donde las ondas acústicas son absorbidas en gran parte por la presencia 
de sedimentos con alto contenido de hidrocarburos u otros elementos como es nuestro caso en la 
zona del canal. 
El área que abarca este levantamiento geofísico corresponde a la ubicación de los tramos a dragar de 
las dos variantes que incluye la Tarea Técnica, y el aporte fundamental de los resultados para la 
etapa de anteproyecto, permite un conocimiento general de las características y comportamiento de 
los horizontes geológicos en el área. La geología de la Bahía de Cienfuegos es variable y compleja; 
en su interior el fondo está fundamentalmente constituido por arcillas muy blandas (cienos), sobre 
yaciendo arcillas de consistencia firme a duras donde aparecen intercalaciones de arenas densas, 
calcarenitas, areniscas y hasta caliza organógena. En la zona del canal de entrada la formación 
geológica es diferente y prevalecen las calizas dolomitizadas y dolomítas cubiertas por paquetes de 
arena acumulados sobre el relieve irregular del subfondo rocoso. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El puerto de Cienfuegos está llamado a convertirse en el mayor polo de desarrollo de la industria 
petroquímica del país. Esto trae como consecuencias el arribo de buques de gran porte lo que 
impone establecer condiciones seguras de navegación con el consecuente cambio de la sección 
transversal y un nuevo trazado de los canales de navegación. Considerado como complejo el acceso 
a la bahía de Cienfuegos; aparecen el Torno de Pasacaballos y el paso por Cayo Carenas que 
constituyen los obstáculos fundamentales para el  acceso de buques de gran porte a la Bahía de 
Cienfuegos.  
 
La zona del canal que permite acceder al acuatorio de la bahía tiene una longitud total de 5925 m y 
en la actualidad se accede por una derrota que tiene 7 inflexiones, como se aprecia en la Fig. 2 
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donde se representa la derrota que realizan los prácticos del Puerto y los tornos con sus inflexiones. 
El torno de Pasacaballos presenta actualmente una inflexión de 63.5 grados y un ancho del canal que 
no permite que las maniobras sean seguras para buques tanqueros de hasta 228 m de eslora, 11.9 m 
de calado y 315 m de manga con ayuda de remolcadores y restricciones en cuanto al momento de 
entrada en función del paro de marea para evitar las fuertes corrientes del canal. 
 
La principal premisa para el diseño de un canal de navegación seguro es evitar las inflexiones o 
tornos de giro. Para el caso de la entrada de la Bahía de Cienfuegos es imposible lograr un canal 
sin inflexiones, que no cambie totalmente el trazado natural del canal y por consiguiente, una 
modificación total del mismo. 
El área estudiada se ubica íntegramente en la Bahía de Cienfuegos, Provincia Cienfuegos, República 
de Cuba. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1  Canal de entrada a la Bahía de Cienfuegos. 
 
El puerto de Cienfuegos está situado en la bahía del mismo nombre, en la costa sur de la provincia de 
Cienfuegos, aproximadamente al centro de la isla de Cuba, a 211 millas náuticas al NW de cabo 
Cruz. En su interior la bahía se divide en dos bolsas la del NW donde está enclavado el puerto, y la 
del SE de costas mas bajas y de acceso mas limitado. En general las costas son altas en muchas 
partes y cubiertas de vegetación. En la costa de la bahía desembocan los ríos Arimao, Damují, 
Salado y Caonao. La bahía tiene 8 millas náuticas de longitud de N a S y aproximadamente 5.4 millas 
náuticas de ancho.  
 
El canal de entrada nace entre las puntas de las Coloradas y de Sabanilla, tiene una longitud de 3,5 
millas náuticas y su parte más estrecha es de 278 m. Las costas son altas y cubiertas en parte por 
vegetación. El tramo del canal en la zona de Pasacaballos, es la zona más difícil para la navegación. 
Las corrientes de marea son más fuertes en el tramo comprendido entre Punta Coloradas y Cayo 
Carenas. En época de lluvia, la crecida de los ríos se suma a la marea aumentando sus efectos. En el 
tramo de Pasacaballos se sienten los mayores efectos de las corrientes, por lo que se regulan las 
entradas y salidas de los buques teniendo en cuenta la eslora y calado de los mismos para las 
diferentes condiciones de mareas. 
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Figura 2  Derrota actual para el acceso a la bahía de Cienfuegos. 

 
El segundo gran obstáculo en la entrada de la bahía de Cienfuegos para  de buques de gran porte lo 
constituye cayo Carenas ubicado a 1 344 m al norte del Canal de entrada a la bahía, dividiendo el 
acceso a la misma por dos zonas, una por el oeste y otra por el este. El cayo tiene una superficie de 
22 ha. Por el oeste lo bordea el canal natural de acceso a la bahía con profundidades mayores de 25 
metros, que constituye el acceso actual, presenta tres  inflexiones (tornos 3, 4 y 5), el primero de 26.3 
grados antes de llegar a punta La Milpa, el segundo de 54.3 grados al paso por dicha punta y el 
tercero de 81 grados que bordea el cayo por su extremo NW. Esta tercera inflexión es la que 
constituye, a criterio de los prácticos, la de mayor complejidad cuando el viento bate fuerte del primer 
cuadrante, no obstante, aunque el ángulo de giro es mayor que en el torno de Pasacaballos la 
maniobra actual por esta zona se realiza con menor tensión. El acceso a la bahía por el este del cayo 
se dirige a una gran ensenada de 38 ha, que constituye un excelente fondeadero natural, pero está 
divida del denominado lóbulo sur de la bahía por el bajo Las Cuevas, este bajo atraviesa la bahía 
desde punta Las Cuevas  hasta cayo Carenas, y es el principal impedimento de acceso por esta 
zona. Al bajo se le realizó un dragado en la década de los 80 hasta -9 metros de profundidad en un 
ancho de 135 m, este acceso no es utilizado en la actualidad para la entrada oficial al interior de la 
bahía, aunque es utilizado por embarcaciones de pequeño porte. 

 
En el presente estudio se consideran dos soluciones de acceso al interior de la bahía: Uno por el 
oeste de cayo Carenas que denominaremos Variante 1 y una Variante 2  por el  este de cayo Carena.  

 
Figura 3 Vista aérea de la entrada de la bahía y cayo Carenas (imagen de la derecha) y las áreas a dragar en 
las variantes 1 y 2 (imagen de la izquierda). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El alcance de este trabajo al estudiar el corte litológico está determinado por las características 
propias del método de reflexión sísmico (Sismo acústica), dirigido a delimitar la frontera entre los 
sedimentos sueltos y los consolidados, los límites de contacto entre rocas y sedimentos y de acuerdo 
a las condiciones acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectónicas, 
desmembrar el corte en sus diferentes fronteras reflectoras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4  Esquema teórico básico y resultados típicos (a la derecha) de la sísmica de reflexión en un perfil de 
sedimentos.  
 
Se empleó en este trabajo un sistema de perfilaje sísmico de la firma APPLIED ACOUSTICS, CODA 
DA 2000, el cual esta constituido por 4 módulos fundamentales (Figura 4), el cual trabaja con un 
rango de frecuencias desde 400 Hz a 2400 kHz y una potencia de 300 joules, para la obtención de 
una relación resolución/penetración adecuada en las capas del subsuelo, en un área con 
profundidades de medias a bajas. Los datos obtenidos en este son almacenados en un sistema 
integrado geofísico de adquisición y procesamiento digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Sistema CODA DA 2000 de la firma APPLIED ACOUSTICS. 
 
Este sistema fue instalado a bordo de una embarcación de 2.5 m de calado y se trabajó a una 
velocidad de 3 nudos. La alimentación se tomó desde un generador portátil de 5 Kv. El boomer fue 
utilizado como fuente de emisión de pulsos cortos y de alta energía que garantiza una adecuada 
relación entre resolución y penetración. Durante la adquisición se utilizaron energías desde 300 
Joules hasta 100 joules para las zonas bajas tratando de disminuir las reflexiones múltiples. El 
intervalo entre disparos se aplico entre 500 mseg y 250 mseg y la extensión del barrido estuvo entre 
40 y 64 mseg. Se registro con una banda de filtrado entre 800 Hz y 2400 Hz y posteriormente durante 
el procesamiento se aplicaron diferentes bandas de filtros, mezclado de las señales, variación de 

Hidrofono de 8 elementos   

Fuente Boomer AA 300  

La unidad de almacenamiento 
de energía CSP- D  

Sistema de adquisición y el procesamiento de los datos CODA DA 2000
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ganancia en el tiempo y otras técnicas para mejorar la calidad del registro. Este sistema de perfilaje 
recibió directamente la señal de GPS, y los pings de adquisición de datos a lo largo de todo el registro 
están correspondientemente georeferenciados, independientemente de que como se explico 
anteriormente los cursos de navegación se controlaban desde el soft-ware de navegación GEONAV, 
el cual recibía la señal desde el mismo GPS. 
 
Los trabajos de mar comenzaron con la ejecución de los trabajos experimentales o de 
reconocimiento, los cuales tienen como objetivo determinar la geometría y los parámetros óptimos de 
medición con el perfilador sismoacústico en la zona de estudio. A partir de estos, se definió el 
espaciamiento óptimo entre los perfiles, la distancia transmisor-receptor, las direcciones adecuadas 
de levantamiento, los filtros a utilizar durante la adquisición de los datos, la velocidad de la 
embarcación, etc.  

Para el posicionamiento se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en su variante 
diferencial, empleándose el Datum Geodésico NAD-27. Sistema Cuba Norte. Se utilizó DGPS Newton 
Surveyor, la estación referencial fue colocada en un punto de coordenadas fuertes y la móvil o 
receptora se colocó en la embarcación, garantizando el sistema una exactitud del posicionamiento 
inferior a 1.5 m  de error en la determinación de la posición.  

Durante los trabajos de procesamiento los datos de cada área fueron interpretados para caracterizar 
la morfología del fondo marino, generar isopacas de los estratos superficiales y secciones de 
correlación litológica. La correlación de todos los datos interpretados identifica los potenciales riesgos 
geológicos en cada  área de estudio. 

 

RESULTADOS 
 
La geología de la bahía de Cienfuegos es muy variable y compleja; en su interior el fondo está 
fundamentalmente constituido por arcillas de fluidas a muy blandas (cienos), que sobreyacen una 
formación que presenta inicialmente arcillas de firmes a duras, las cuales en áreas donde estas 
ascienden conforman zonas bajas, sobre las cuales se han acumulado materiales arenosos, con 
abundantes gravas y fragmentos de restos orgánicos. En el paquete de estas arcillas subyacentes 
aparecen intercalaciones de arcillas muy arenosas, arenas densas, calcarenitas, areniscas y hasta 
caliza organógena, en ocasiones como intercalaciones aisladas y en otros como una secuencia de 
litologías variables hasta profundidades considerables, (véanse resultados de las calas en estudio del 
atraque GNL en punta Barril).  
En la zona del canal la formación geológica es diferente y prevalecen las calizas dolomitizadas y 
dolomítas, cubiertas por espesores de arena acumulados sobre el relieve irregular del subfondo 
rocoso. 
Los principales resultados obtenidos en este estudio, se resumen en los siguientes planos: 

 Planos de espesores de los sedimentos blandos (no consolidados) y del techo horizonte 
reflector superior competente. 

 Plano de perfiles geofísicos. 
Los planos fueron confeccionados tomando como base de correlación los sondeos geotécnicos a 
percusión-rotación realizados por la ENIA del MICONS, para cada área de dragado.  
En la zona A, los sondeos geotécnicos 25, 26 y 27 determinaron un horizonte por debajo de la 
primera capa de arena (constituido por arcilla), en el resto de las áreas interiores, las calas quedaron 
en arena sin llegar a otro límite de referencia, en estos casos la no correlación de los horizontes 
reflectores dados por la sismo acústica con los resultados de perforación, no nos permite asociar 
litologicamente el horizonte que constituye el subfondo, que puede variar de una zona a otra.  
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En estas áreas, donde las calas alcanzaron un máximo de 17 metros y solo fue perforado un estrato 
de arena, adoptamos el criterio al elaborar los planos, de tomar como subfondo el primer horizonte de 
reflexión competente que apareciese por debajo del fondo. Al correlacionarlo con la potencia 
perforada en las calas solo en arena, evaluamos que estuviese por debajo del límite de esta, y lo 
denominamos techo del elemento reflector competente más somero. 
En las áreas del canal fue definido en la perforación un primer horizonte caracterizado como arena, 
que sobreyace siempre a la roca, esta resultó principalmente dolomíta y en una sola cala, caliza 
dolomitizada, de forma general caracterizada por un relieve variable como subfondo en las terrazas. 
Para la conversión de los horizontes de reflexión, de tiempos en los sismogramas a profundidades en 
metros en planos y perfiles; utilizamos la velocidad del sonido en el agua de 1500 m/mseg. Esto nos 
brinda una evaluación de la profundidad de los horizontes algo inferior a la real, conservadora para 
esta etapa (desfavorable y mínima), a los efectos de proyección de un dragado.  
Aprovechando la existencia de un levantamiento batimétrico detallado para todas las áreas, 
ajustamos los niveles de los planos a este levantamiento y presentamos para cada sector un plano 
batimétrico orientativo (que no corresponden exactamente con la elaboración final de la batimetría), 
con su correspondiente visualización tridimensional  para que se hiciese mas fácil la comprensión de 
las características morfológicas y estructurales del fondo y subfondo en cada área. 
Se confeccionaron dos planos fundamentales para cada zona; uno de espesores de sedimentos no 
consolidados (isopacas) y otro de profundidades hasta el techo del horizonte reflector competente 
mas somero (isohipsas). Adicionalmente para mejorar la visualización se crearon para cada zona un 
plano de perfiles en varias direcciones. 
En las Figuras 6 y 7 se muestran los espesores de los sedimentos que son necesarios dragar para 
alcanzar la rasante de dragado de -14m. 
 

 
Figuras 6 y 7 Planos de los espesores de los sedimentos que son necesarios dragar para alcanzar la rasante de 
dragado de -14m. 
 
Los resultados de la investigación se resumen de la manera siguiente: 
 

• En la zona interior aledaña a cayo Carenas las zonas bajas a dragar tienen como primer 
elemento en el fondo una arena media a fina que va de arena limosa SM hasta arena 
arcillo-limosa con gravas SC-SM, siempre con mas de 10 % de gravas y mas de 20 % de 
finos. 

• En las áreas A, B, C y E  de compacidad muy suelta a suelta con NSPT entre 0 y 12, en 
los sectores D y F es de suelta a media con NSPT de 4 a 20. 
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• En todas las áreas por debajo de la arena existe un horizonte que denominamos elemento 
competente para el cual diferenciadamente en cada área en menor o mayor grado el 
dragado puede cortar espesores del mismo.  

• En el caso de la zona A la información obtenida de las calas nos permitió identificar el 
elemento competente superior como el techo de un horizonte de arcilla. 

• Esta arcilla clasifica desde pobre con arena CL a arcilla franca arenosa CH.  De 
consistencia firme a dura con NSPT de 24 a 63. 

• En la cala 26 se determinó además en profundidad la presencia de argilita, una roca 
blanda formada por la misma arcilla. Por la profundidad en que aparece, es probable que 
en los materiales a extraer se incluirá un cierto volumen de esta roca blanda. 

• Para el resto de las áreas, las perforaciones realizadas quedaron limitadas a la capa de 
arena, de ahí que no tengamos una definición litológica del reflector competente más 
somero que aparece por debajo de la arena, el cual pudiese estar conformado por arcilla u 
otras litologías de las que aparecen típicamente en el subfondo de la bahía, pudiendo ser 
inclusive localmente, un aumento en la densidad de la propia arena.  

• Es posible y probable la existencia de roca o intercalaciones rocosas, como la que ya fue 
determinada en la cala 15, con una intercalación de calcarenita de 80 cm. de espesor. 

• Las profundidades que caracterizan las áreas a dragar, de forma general varían entre - 3 y 
- 14 metros, existen espesores de arena desde menos de 2 m hasta algo más de 18 m y el 
horizonte competente puede aparecer desde los - 9 m hasta -16 m de profundidad. 

• De forma general será necesario extraer potencias de materiales en rangos entre 1 y algo 
más de 10 m para alcanzar las profundidades proyectadas. Véase los resultados 
detallados y particularizados para cada área a dragar. 

• En el área del canal las zonas a dragar tienen como primer elemento en el fondo una 
arena que a diferencia del interior es una arena fina a media, bien graduada SW- SM, con 
12 % de gravas y menos de 10 % de finos.(solo tenemos ensayos de muestras en la cala 
10). Su compacidad en general es medio densa con NSPT de 11 a 28. 

• Por debajo de la arena prevalece una dolomíta masiva que tiene parámetros de resistencia 
para Rt de 4.69 a 7.72 MPa y para Rc entre 9.09 y 48.90 MPa.  

• Las profundidades que caracterizan las áreas a dragar varían entre 0 y - 16 metros, 
existen espesores de arena desde 0 hasta algo más de 8 m y la roca aparece desde el 
mismo fondo en ciertos tramos. 

• De forma general será necesario extraer potencias de materiales desde 1 hasta algo más 
de 12 m para alcanzar las profundidades proyectadas. Estos espesores serán en arena y 
predominantemente roca. 

 
 Es importante señalar que las profundidades y espesores con que se caracterizan los 

horizontes en las diferentes áreas, se deben tomar como valores aproximados, debido a la 
precisión que se obtuvo al procesar con la velocidad del sonido en el agua (1500m/mseg) todo 
el paquete de sedimentos. En etapas posteriores con resultados de sondeos geotécnicos 
estos límites de los mapas pueden ser reajustados. 

 
En las siguientes figuras se muestran algunos registros representativos de algunas de las áreas de 
dragado. 
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Figura 8 Sismogramas representativos de la zona A 

 

 
Figura 9 Sismogramas representativos de la zona C 

 
 

CONCLUSIONES 
 

1. Se cumple el objetivo de la investigación de brindar un conocimiento general del 
comportamiento de los horizontes geológicos. 

2. La geología de la bahía de Cienfuegos es muy variable y compleja; el fondo está 
fundamentalmente constituido por arcillas de fluidas a muy blandas (cienos), sobre yaciendo 
arcillas de firmes a duras que conforman el subfondo en las zonas bajas. En estas arcillas  
subyacentes aparecen intercalaciones muy variables de arenas densas, calcarenitas, 
areniscas y hasta caliza organógena, en locaciones como intercalaciones aisladas y en otros 
como una secuencia de diferentes litologías hasta profundidades considerables. En la zona 
del canal de entrada la formación geológica es diferente y prevalecen las calizas 
dolomitizadas y dolomítas cubiertas por paquetes de arena acumulados sobre el relieve 
irregular del subfondo rocoso. 

3. El área que abarca este levantamiento geofísico corresponde a la ubicación de los tramos a 
dragar de las dos variantes que incluye la Tarea Técnica, y el aporte fundamental de los 
resultados para la etapa de anteproyecto, permite un conocimiento general de las 
características y comportamiento de los horizontes geológicos en el área. 

4. Es importante señalar que las profundidades y espesores con que se caracterizan los 
horizontes en las diferentes áreas, se deben tomar como valores aproximados, debido a la 
precisión que se obtuvo al procesar con la velocidad del sonido en el agua (1500m/mseg) todo 
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el paquete de sedimentos. En etapas posteriores con resultados de sondeos geotécnicos 
estos límites de los mapas pueden ser reajustados. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Recomendamos para la etapa ejecutiva de proyección, un levantamiento geofísico de detalle 
que permita precisar los volúmenes a extraer en cada elemento ingeniero/geológico y ubicar 
los sondeos geotécnicos que sean determinados a partir de todos los resultados. Se debe 
tener en cuenta la geometría de las diferentes capas para ubicar las perforaciones y 
considerar el carácter de las mismas para proyectar las profundidades de investigación y 
determinar la litología de los elementos competentes. Seria muy útil incluir un estudio 
morfológico detallado de la superficie del fondo. 

 
 Se debe particularizar en el estudio del macizo rocoso de Pasacaballos a extraer mediante 

voladura, en la roca sumergida del mismo se aprecia la diferencia entre los rangos de Rt y Rc 
que caracteriza una debilidad direccional en la roca, esto se debe precisar en un estudio en 
detalle y clasificación del macizo rocoso que debe ser utilizado para la proyección de la 
voladura. 
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RESUMEN 
 
Se recogen en este trabajo, los resultados de las investigaciones geofísicas para la fase de ingeniería 
conceptual en la segunda etapa de expansión de la refinería Camilo Cienfuegos. Se estudia el 
emplazamiento de la nueva Terminal de carga de Coque y Azufre sólido, que será construida  cerca 
de los muelles existentes de la refinería así como las condiciones para el dragado en la dársena de 
maniobra.  
El trabajo realizado fue un levantamiento sismoacústico que abarca el área marina prevista para 
emplazamiento del muelle y las zonas aledañas para el dragado de la dársena, utilizando para ello un 
sistema de perfilaje sismoacústico de reciente adquisición, considerado de alta tecnología en el 
mercado mundial procedente de la firma APPLIED ACOUSTICS ; el cual posee un rango de 
frecuencias desde 400 Hz a 2400 Khz. y una potencia de 300 joules, que permite obtener una 
relación resolución/penetración adecuada en las diferentes capas o estratos que subyacen el fondo 
marino. Las ventajas del sistema de adquisición digital permiten realizar además trabajos de post-
procesamiento para elevar la precisión y calidad de los registros y con ello obtener los resultados, en 
especial en aquellas áreas donde las ondas acústicas son absorbidas en gran parte por la presencia 
de sedimentos con alto contenido de hidrocarburos u otros elementos como es nuestro caso en la 
zona del canal. 
El aporte fundamental de los resultados, es que brinda un conocimiento general del comportamiento 
de los horizontes geológicos para la ubicación prevista de la estructura de atraque de Coque y Azufre 
que permite ubicar las perforaciones en los futuros sondeos geotécnicos en el proyecto ejecutivo del 
muelle. De la misma manera, el estudio realizado permite determinar las áreas necesarias a dragar 
para alcanzar la rasante de dragado de -14 m en la dársena de maniobra y la ubicación de las 
perforaciones que permitirán dictaminar el tipo de suelos y su clasificación para este fin. Como 
resultados también se propone la ubicación de dichas perforaciones para ambos objetivos 
(emplazamiento y dragado). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo exponer los resultados alcanzados en las investigaciones 
geofísicas realizas para la fase de ingeniería conceptual en la segunda etapa de expansión de la 
Refinería Cienfuegos para alcanzar los 150.000 barriles por día. Estos trabajos solicitados por PDV 
CUPET tuvieron la finalidad de determinar las características del corte geológico con vistas al 
emplazamiento previsto de la nueva Terminal de carga de Coque y Azufre sólido, que será construida  
cerca de los muelles existentes de la refinería, así como determinar las profundidades de yacencia de 
los horizontes reflectores con vistas al dragado en la dársena de maniobra a fin de alcanzar la rasante 
de dragado de -14m, así como proponer las ubicaciones de los sondeos geotécnicos a realizar en la 
fase de proyecto ejecutiva. 
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La zona de estudio se ubica dentro de la Bahía de Cienfuegos (Figura 1 y 2), específicamente en el 
interior de la misma donde se encuentra la refinería, abarcando las áreas de: 

− El muelle para Carga de Coque y Azufre – dentro de la Bahía, se localiza cercano a la 
Refinería, al este del Terminal de Líquidos existente (Muelles Nº 1 y Nº 2). Su ubicación 
exacta, aún pendiente, será definida en la primera fase de la Ingeniería Conceptual 
actualmente en desarrollo. (Ver Fig. 1 y 2) 

− El área para el dragado, se corresponde con la dársena de maniobra de la actual 
refinería. 

 

 
Figura 1 Imagen aérea macro localizando en la bahía de Cienfuegos la ubicación del muelle previsto, 
aledaño a la instalación de atraque ya construida en la refinería y dársena de maniobra. 

 
 

 
Figura 2 Ubicación preliminar del muelle al este del Terminal de Líquidos existente en la refinería y 
localización del área de estudios batimétricos y geofísicos con las líneas sísmicas previstas. 
 

Para cumplimentar estos objetivos de investigación fue empleado un sistema de perfilaje 
sismoacústico de reciente adquisición procedente de la firma APPLIED ACOUSTICS considerado de 
alta tecnología en el mercado mundial procedente de la firma APPLIED ACOUSTICS; el cual posee 
un rango de frecuencias desde 400 Hz a 2400 Khz. y una potencia de 300 joules, que permite obtener 
una relación resolución/penetración adecuada en las diferentes capas o estratos que subyacen el 
fondo marino. 
 
Dentro de las características geográficas generales de la zona de estudio podemos resumir que el 
puerto de Cienfuegos está situado en la bahía del mismo nombre, en la costa sur de la provincia de 
Cienfuegos, aproximadamente al centro de la isla de Cuba, a 211 millas náuticas al NW de cabo 
Cruz. La bahía en su interior se divide en dos bolsas la del NW donde está enclavado el puerto, y la 
del SE de costas mas bajas y de acceso mas limitado. 
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En general sus costas son altas en muchas partes y cubiertas por vegetación. En la costa de la bahía 
desembocan los ríos Arimao, Damují, Salado y Caonao. La bahía tiene 8 millas náuticas de longitud 
de N a S y aproximadamente 5.4 millas náuticas de ancho. El canal de entrada nace entre las puntas 
de las Coloradas y de Sabanilla, tiene una longitud de 3,5 millas náuticas y su parte más estrecha es 
de 278 m. Las costas son altas y cubiertas en parte por vegetación. El tramo del canal en la zona de 
Pasacaballos, es la zona más difícil para la navegación. Las corrientes de marea son más fuertes en 
el tramo comprendido entre Punta Coloradas y Cayo Carenas. En época de lluvia, la crecida de los 
ríos se suma a la marea aumentando sus efectos. En el tramo de Pasacaballos se sienten los 
mayores efectos de las corrientes, por lo que se regulan las entradas y salidas de los buques 
teniendo en cuenta la eslora y calado de los mismos para las diferentes condiciones de mareas. La 
pleamar mas baja promedio es de 0,2 m y la bajamar mas baja promedio es de 0,1 m (Punta 
Coloradas).Los vientos predominantes son del NE y el SE con velocidades entre 6 y 9 nudos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El Perfilaje Sismoacústico de Reflexión de Alta Resolución, es una de las técnicas bien establecidas y 
frecuentemente utilizadas en las investigaciones marítimas, en ocasiones considerada imprescindible 
en este campo, ya que es una de las técnicas geofísicas marinas que aporta un cuadro más detallado 
de la estructura geológica del subsuelo marino. Se basa en el principio físico de la reflexión de la 
señal acústica cuya principal ventaja estriba en que brinda una imagen continua de las estructuras del 
subfondo (siempre que entre estas exista un marcado contraste de densidades).  
 
El alcance de este trabajo en el estudio del corte litológico esta determinado por las posibilidades del 
método en delimitar la frontera de separación entre los sedimentos sueltos y los consolidados, o 
limites de contacto entre rocas y sedimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Esquema teórico básico y resultados típicos de la sísmica de reflexión en un perfil de sedimentos. 

 
Se utilizo en este trabajo un sistema de perfilaje sísmico de la firma APPLIED ACOUSTICS, CODA 
DA 2000, el cual esta constituido por 4 módulos fundamentales (Figura 4), el cual trabaja con un 
rango de frecuencias desde 400 Hz a 2400 kHz y una potencia de 300 joules, para la obtención de 
una relación resolución/penetración adecuada en las capas del subsuelo, en un área con 
profundidades de medias a bajas. Los datos obtenidos en este son almacenados en un sistema 
integrado geofísico de adquisición y procesamiento digital.  
 
Este sistema fue instalado a bordo de una embarcación de 2.5 m de calado y se trabajo a una 
velocidad de 3 nudos. La alimentación se tomo desde un generador portátil de 5 Kv. El boomer fue 
utilizado como fuente de emisión de pulsos cortos y de alta energía que garantiza una adecuada 
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relación entre resolución y penetración. Durante la adquisición se utilizaron energías desde 300 
Joules hasta 100 joules para las zonas bajas tratando de disminuir las reflexiones múltiples. El 
intervalo entre disparos se aplico entre 500 mseg y 250 mseg y la extensión del barrido estuvo entre 
40 y 64 mseg. Se registro con una banda de filtrado entre 800 Hz y 2400 Hz y posteriormente durante 
el procesamiento se aplicaron diferentes bandas de filtros, mezclado de las señales, variación de 
ganancia en el tiempo y otras técnicas para mejorar la calidad del registro. 
 
Este sistema de perfilaje recibió directamente la señal de GPS, y los pings de adquisición de datos a 
lo largo de todo el registro están correspondientemente georeferenciados, independientemente de 
que como se explico anteriormente los cursos de navegación se controlaban desde el soft-ware de 
navegación GEONAV, el cual recibía la señal desde el mismo GPS. 
 

 
Figura 4 Disposición del sistema CODA a bordo de la embarcación y sistema de remolque de los sensores. 

 
Los trabajos de mar comenzaron con la ejecución de los trabajos experimentales o de 
reconocimiento, los cuales tienen como objetivo determinar la geometría y los parámetros óptimos de 
medición con el perfilador sismoacústico en la zona de estudio. A partir de estos, se definió el 
espaciamiento óptimo entre los perfiles, la distancia transmisor-receptor, las direcciones adecuadas 
de levantamiento, los filtros a utilizar durante la adquisición de los datos, la velocidad de la 
embarcación, etc. Como resultado de los trabajos experimentales o de reconocimiento se  
determinaron los siguientes  parámetros: 
 
• Orientación de los perfiles: NW-SE 
• Velocidad de la embarcación: 3 nudos 

Unidad de almacenamiento y transmisión de energía para los pulsos acústicos CSP-D y  Boomer AA 300 

Sistema de adquisición y procesamiento CODA DA 2000 
instalado en la cabina de la embarcación utilizada, con una 
pantalla para el control de los parámetros técnicos y otra para la 
visualización de los datos que se van adquiriendo.  

Sistema de remolque de la fuente boomer y el hidrofono 
mediante mástil lateral en la banda de la embarcación  
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• Filtrado a utilizar: 800 Hz y 2400 Hz 
• Extensión del Barrido: entre 40 y 64 mseg. 
• Intervalo de trigger: 250 a 500 mseg. 
• Energia: entre 100 y 300 joules 
• Tipo de  remolque: Por la banda utilizando un tangón de 4 m de longitud, en su extremo se fijó el 

cable del hidrófono y a 2 m el cable de remolque de la fuente boomer. 
• Distancia emisor - receptor:   2 m 
• Profundidad de inmersión  emisor - receptor: 0.5 m 
• Error promedio de las mediciones con DGPS: ± 1,5 m 
 
Además se realizaron perfiles de control en varias orientaciones para correlacionar los horizontes ya 
que las condiciones de reflexión de una frontera dependen en gran medida de la dirección en la cual 
incida la señal en ella, en nuestro caso la dirección NW-SE en la que se proyectaron los perfiles 
brindo una adecuada continuidad en las reflexiones y se mantuvo como la de las líneas principales, 
que se calibraron en tramos de las fronteras con los resultados en los cruces desde otras direcciones. 
 
La energía utilizada fue la máxima del boomer de 300 joules, no obstante, se hicieron tramos de 
perfiles en las zonas bajas con menor energía de 100 joules para disminuir el efecto de las 
reflexiones múltiples y se correlaciono esta información con las líneas principales. 
 
El boomer como emisor se mantuvo en una profundidad de inmersión de 50 cm., se ubico un flotador 
en la línea del hidrófono y se colocó a una distancia en que sin incorporar un ruido de remolque 
inconveniente mantuviese el receptor en una profundidad de inmersión que disminuyese las fases 
obtenidas en cada frontera, esto se comprobó experimentalmente y se obtuvo un mínimo de 2 fases 
para cada frontera. 
 
Como método de comprobación se realizó mediante buceo autónomo, una inspección del fondo y una 
hinca manual con varilla graduada. 

Para el posicionamiento se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en su variante 
diferencial, empleándose el Datum Geodésico NAD-27. Sistema Cuba Norte. Se utilizó DGPS Newton 
Surveyor, la estación referencial fue colocada en un punto de coordenadas fuertes y la móvil o 
receptora se colocó en la embarcación, garantizando el sistema una exactitud del posicionamiento 
inferior a 1.5 m  de error en la determinación de la posición.  

La orientación de las líneas se realizó utilizando el software de navegación GEONAV de Geocuba 
Estudios Marinos, que permite la comunicación entre el GPS y la computadora, facilitando la 
visualización y programación del sondeo y la grabación digital de los datos de las posiciones.  
 
Los resultados se referenciaron al Nivel Medio del Mar (NMM), el cual se determinó con ayuda del 
mareógrafo del tipo GR-38 y una regla de marea, los cuales se instaló en un punto geodésico 
certificado. 

Los trabajos de procesamiento consistieron en los siguientes: 

• Visualización digital de los registros sismoacústicos, con el sistema de procesamiento Geo Kit 
SBP de CODA. 

• Mejoramiento de los registros utilizando diferentes filtrados, ganancias y tratamiento de las 
imágenes. 

• Cálculo y aplicación de correcciones por geometría de medición de acuerdo a la distancia de 
remolque y profundidad de inmersión de los sensores. 

• Interpretación de cada registro sismoacústico, obtención de sus reportes automatizados en 
formatos txt y dxf. 
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• Corrección de los horizontes al Nivel Medio del Mar (NMM). 
• Elaboración del plano de datos reales con la posición de cada ping obtenido. 
• Elaboración del plano de divergencias en los puntos de cortes de los perfiles  
• Transformación de todas las profundidades obtenidas del sismograma de milisegundos a metros, 

utilizando una velocidad media similar a la del sonido en el agua de 1500 m/mseg, al no contar 
con información de sondeos geológicos  

• Elaboración del plano de espesores de los sedimentos no consolidados (Isopacas),  
• Elaboración del plano de profundidades hasta el techo de los sedimentos consolidados 

(Isohipsas),  
• Elaboración del plano de perfiles geofísicos,  
 
En este estudio, la velocidad de propagación de la onda acústica seleccionada para los diferentes 
medios en la determinación de las profundidades de yacencia fue de 1500 m/s, teniendo en cuenta 
que no se dispone hasta el momento sondeos geotécnicos en el área para la correlación de los 
resultados. 
 

RESULTADOS 
 
Los principales resultados obtenidos se resumen en los siguientes materiales: 

 Planos de espesores de los sedimentos no consolidados. 
 Planos de profundidades del techo de los horizontes detectados. 
 Perfiles sismo - geológicos. 
 Plano batimétrico. 

 
De acuerdo a la información geológica general del área disponible y con un carácter orientativo es 
posible suponer que la litología de los sedimentos sueltos no consolidados se corresponda con 
sedimentos finos arcillosos, plásticos, de tonalidades grises y de consistencia muy blanda, que 
trancisionan hacia materiales más limosos y hasta arenosos al acercarnos a la línea costera. Por 
debajo de estos aparecen materiales mas competentes de la formación Paso Real que esta 
constituida por arcillas arenosas de tonalidades carmelitas, que van desde firmes a muy duras 
gradualmente en profundidad; en esta formación se pueden encontrar intercalaciones de arenas 
densas hasta areniscas y roca caliza en diferentes niveles. 
 
En los planos de isopacas debemos señalar que los espesores superficiales, indicados para los 
horizontes 1 y 2 no necesariamente están constituidos en toda su extensión por el mismo material. En 
las zonas de mayores profundidades, estos espesores pueden corresponderse con materiales mas 
finos; la arcilla gris muy blanda (cieno). Pero hacia las zonas bajas al disminuir estos espesores, los 
materiales pudieran ser una mezcla  más arenosa pudiendo ser esta última predominante y de algo 
gruesa hasta gravosa por tramos. 
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Figura 5 Registro que muestra la elevación de los horizontes hacia la costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 Mapas de isopacas de los sedimentos no consolidados h1 y h2 respectivamente. 
 
En la zona se realizo mediante buceo autónomo, una inspección del fondo y una hinca manual con 
varilla graduada, mediante la cual se logro siempre una penetración mayor de 2.5 m sin resistencia, 
no alcanzando materiales competentes, inclusive en las zonas mas bajas. 
De forma general en todos los sismogramas estas arcillas muy blandas (cienos), que asociamos al 
horizonte 1 tuvieron un patrón de reflexión de transparente a plano paralelo, típico de materiales finos 
y poco consolidados (Figura 7).  
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Figura 7 Registro sismoacústico representativos de la zona de estudio. 
 
Fue muy clara la frontera entre este horizonte y uno inferior que denominamos como horizonte 2, el 
cual también consideramos no consolidado con un patrón de reflexión de una textura algo mas 
compleja y abigarrada, lo que puede indicar la presencia de sedimentos algo mas gruesos y que 
sobre yacen los estratos competentes.  
Estos últimos pudiesen estar constituidos por arcillas firmes que brindan una clara y definida frontera 
de reflexión por su contraste en densidades y en las cuales pueden aparecer diferentes 
intercalaciones en profundidad. 
Los 2 horizontes de materiales superficiales cuyo carácter y textura en el registro indica su carácter 
de sedimentos blandos y finos, fueron claramente diferenciables y pueden  responder a variaciones 
litológicas o a diferencia en las condiciones naturales de densidad de dichos materiales sueltos. De 
ahí decidimos darles un tratamiento diferenciado por cuanto constituyen dos horizontes bien 
diferenciables y a su vez establecer el comportamiento y distribución de estas dos capas en el área. 
En el área del emplazamiento es apreciable que para el horizonte 1 al alejarnos de la costa (dirección 
sur) aparecen los mayores espesores que alcanzan más de 9,0 m y hacia la zona costera aparece 
una disminución hasta menos de 4,0 m. En la zona dragada para la dársena del muelle existente, la 
extracción de este material disminuyó su potencia apreciablemente. Para el horizonte 2 al alejarnos 
de la costa (dirección sur) también aparecen los mayores espesores que alcanzan algo más de 7,0 m  
y hacia la zona costera aparece una disminución hasta menos de 1,0 m. Las isohipsas del techo de 
los sedimentos competentes (piso de los no consolidados), aparecen entre los -8.0 (y algo menor) y 
los -24.0 m de profundidad. Ya dentro de los sedimentos competentes se aprecian  fronteras de 
reflexión, con la característica de ser interrumpidas por tramos donde las condiciones de absorción-
dispersión en el fondo las enmascaran (zona dragada donde se acumulan hidrocarburos que 

Fondo Marino 
Horizonte 1 

Horizonte 2 
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absorben la señal) o donde las diferencias de contraste acústico de estas no son favorables. Es 
evidente el buzamiento de estos límites de reflexión en dirección ascendente hacia la zona costera. 
Estas fronteras están representadas en los perfiles sismogeológicos para esta área y pudiesen 
corresponder con variaciones en consistencia de las arcillas, y/o la alternancia e intercalación de 
capas de diferentes litologías como se describen para la formación geológica característica de la 
región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Mapas de isohipsas de los techos de los horizontes 1 y 2 respectivamente. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se cumple el objetivo de la investigación de brindar un conocimiento general del 
comportamiento de los horizontes geológicos con vista a la ubicación prevista de la estructura 
de atraque de Coque y Azufre asi como las areas necesarias a dragar para alcanzar la 
rasante de dragado de -14 m en la dársena de maniobra.  

2. El estudio permite ubicar las perforaciones en los futuros sondeos geotécnicos en el proyecto 
ejecutivo de ambos objetivos (emplazamiento muelle y dragado). 

3. De determinan 2 horizontes de materiales superficiales cuyo carácter y textura en el registro 
indica su carácter de sedimentos blandos y finos, fueron claramente diferenciables y pueden 
responder a variaciones litológicas o a diferencia en las condiciones naturales de densidad de 
dichos materiales sueltos. De ahí decidimos darles un tratamiento diferenciado por cuanto 
constituyen dos horizontes bien diferenciables y a su vez establecer el comportamiento y 
distribución de estas dos capas en el área. 

4. Las condiciones geológicas y geométricas de los horizontes indican que seria mas favorable el 
emplazamiento del muelle hacia el extremo mas al este de la investigación, donde no existe la 
irregularidad que aporta el dragado existente, esto se apoya además en que lo alejaría del 
borde del área donde los buques realizan maniobras para atracar en el Muelle No. 1 de la 
Refinería, que es una posición peligrosa por el riesgo ante cualquier dificultad que se pueda 
presentar en las maniobras de atraque, téngase en cuenta que son buques de considerable 
eslora y la distancia es pequeña. 

5. Disminuir la extensión del muelle y colocarlo más hacia la costa sería una buena ubicación, 
tanto por la seguridad de maniobras del Muelle, como porque la pasarela y el sistema 
tecnológico de carga serian más cortos y los estratos competentes menos profundos, pero se 
incrementaría la obra de dragado en volúmenes y en materiales de mayor densidad. 

6. Es importante señalar que las profundidades y espesores con que se caracterizan los 
horizontes se deben considerar con reserva, (como valores aproximados), debido a la 
precisión que se obtuvo al procesar con la velocidad del sonido en el agua (1500 m/seg) todo 
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el paquete de sedimentos. En etapas posteriores con resultados de sondeos geotécnicos 
estos límites de los mapas pueden ser reajustados. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Teniendo en cuenta que el método empleado aunque brinda una importante información 
acerca de las características del corte geológico, tiene limitaciones en cuanto a la 
determinación de la naturaleza de los elementos que conforman el corte, recomendamos 
reajustar los mapas en etapas posteriores con resultados de los sondeos geotécnicos y luego 
de tenerse una batimetria ingeniera de precisión en la zona oeste del área de estudio con 
vistas al dragado de la dársena de maniobra.  

 
2. Recomendamos que los futuros sondeos geotécnicos  pueden ser ubicados a partir de la 

información de este estudio; y deberá tenerse en cuenta la características de las diferentes 
capas para ubicar las perforaciones y considerar el carácter buzante de las mismas (o 
estratificación inclinada) para proyectar las profundidades de investigación. (la orientación de 
los horizontes de reflexión presentados en los perfiles puede orientar esta programación). 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Derrotero de las Costas de Cuba. Tomo II “Región Marítima del Sur”: De Punta Maria Aguilar al Golfo de 
Cazones. Servicio Hidrográfico y Geodésico de Cuba, 2003. 

Catálogo de Normas de Tiempo de la Agencia de Geología y Geofísica. GEOCUBA Estudios Marinos. 2005. 
Catálogo de Normas de Consumo de material para  la Agencia de Geología y Geofísica. GEOCUBA Estudios 

Marinos. 2005. 
Manual de operaciones del Perfilador Sismoacústico de alta resolución de Applied Acoustics y del sistema 

CODA DA 2000. . 
Metodología para el posicionamiento de GPS. Met.- 30 – 35 – 2004. GEOCUBA Estudios Marinos. Ciudad de la 

Habana, 2004. 
Metodología para la realización del levantamiento sismoacústico. MET. 30-12- 2005 GEOCUBA Estudios 

Marinos. Ciudad de la Habana, 2005. 
Bases para estudios batimétricos y geofísicos en fase conceptual. NOUEL Consult SA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Geología y Prospección de Minerales no Metálicos        GEO3-P5 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

1

APLICACIÓN DE LA GEOFÍSICA DE ALTA PRECISIÓN EN LA 
CARACTERIZACIÓN DEL FONDO MARINO. BAHÍA DE CABAÑAS. 
PROVINCIA ARTEMISA 
 
Jorge Luis Perdomo Castillo, Moraima Álvarez Ortiz, Jacquelines Artiles Pérez    
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina s/n. Regla. Ciudad de la Habana, Cuba. Teléfono 97- 8255,  
970015-18  Ext. 107,114 y 118. 
 
 
RESUMEN 
 
Con la finalidad de intensificar la recuperación marítimo-portuaria en la bahía de Cabaña y con ello lograr una 
explotación más cabal de estas instalaciones portuarias se hace necesario realizar dragados en los canales, lo 
que permitirá recuperar o ampliar la profundidad de calado de los buques. 
El objetivo de este trabajo es mostrar las aplicaciones de un complejo de métodos geofísicos marinos   
integrado por: Levantamiento Magnético Marino, Sonar de Barrido Lateral (SBL) y Batimetría acompañante para 
la detección de anomalías geofísicas asociadas a los fondos marinos. Los cuales permiten obtener la 
información básica,  necesaria para  la proyección de los trabajos de dragado, además de datos sobre la 
presencia de objetos ferrosos o “contundentes” que puedan limitar o poner en riesgo  los trabajos proyectados, 
dañando los cabezales de las Dragas de Succión.  
Como resultado se confeccionaron los mapas de contornos de la intensidad magnética  total (T) relacionados 
con  objetos ferrosos de diferentes geometrías y dimensiones yaciendo en el lecho marino del área de estudios.  
Se presenta además, un reporte o catálogo con los parámetros más importantes de las anomalías o posibles 
objetos sumergidos detectados en los registros sonográficos. Finalmente se determino  que todas las anomalías 
magnéticas asociadas con objetos ferrosos tienen su reflejo en los mosaicos sonográficos correspondientes.  
Del análisis de la textura, los cambios morfológicos de los registros de SBL (Mosaicos) y la información 
precedente consultada  se puede inferir en el área de estudios la existencia de 4 tipos de fondo: fondo cieno 
arcilloso, fondo de  arena de grano fino, fondo cieno arenoso y fondo rocoso. 
Con la aplicación integrada de este complejo de métodos geofísicos se pudieron  determinar de forma rápida y 
precisa, las anomalías geofísicas asociadas con los posibles objetos ferrosos del  área de estudios 
independientemente de las  condiciones naturales de la misma, y determinar cualitativamente los tipos de fondo 
existentes. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
EL desarrollo económico de nuestro país requiere intensificar la recuperación marítimo-portuaria y 
con ello lograr una explotación más cabal de las terminales e instalaciones portuarias; para lo cual es 
necesario realizar dragados en sus principales puertos, lo que permitirá recuperar o ampliar la 
profundidad de calado de los buques. 
 
En el caso específico de la bahía de Cabañas, el objetivo del presente trabajo es a partir de la 
aplicación de un complejo de métodos geofísicos, evaluar los tipos de fondo, detectar objetos sobre el 
lecho marino o parcialmente enterrado y las anomalías magnéticas asociadas con los objetos 
ferrosos. 
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados se empleó un complejo de métodos geofísicos marinos   
integrado por: Levantamiento Magnético Marino, Sonar de Barrido Lateral y Batimetría acompañante, 
además del empleo de la Cámara de video submarina  para la verificación de las anomalías 
geofísicas más importantes o zonas de interés en dependencia de la transparencia real del agua. Los 
cuales permiten obtener la información básica,  necesaria para  la proyección de los trabajos de 
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dragado, además de datos sobre la presencia de objetos ferrosos o “contundentes” que puedan 
limitar o poner en riesgo  los trabajos proyectados, dañando los cabezales de la Draga de Succión 
prevista a emplear.  
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
En la preparación del presente trabajo se utilizó como material primario, toda la información geofísica 
e hidrográfica obtenida de la aplicación del Levantamiento Magnético Marino (LMM), Sonar de 
Barrido Lateral (SBL) y Batimetría acompañante en el sector estudiado. Para ello toda la base de 
datos fue adquirida, procesada e interpretada a partir de la obtención de perfiles lineales magnéticos 
y sonográficos, incluyendo la medición de las profundidades hasta el fondo marino. Es necesario 
destacar dentro de los materiales primarios más importantes utilizados, la información de los 
resultados de los trabajos de muestreo geológico submarino realizados con un muestreador de 
gravedad de 89 mm de diámetro interior con porta-testigo y retenedor con un peso de 300 libras. Para 
apoyar esta actividad y garantizar metodológicamente la descripción del fondo y la penetración 
adecuada,  se emplearon dos buzos. Se realizaron en total 40 sondeos que garantizan una 
descripción representativa de los tipos de fondo que aparecen en la bahía y fueron ubicados de forma 
homogénea.   
 
El empleo del LMM tuvo como objetivo,  la detección y posicionamiento de los objetos ferrosos 
enterrados parcial o totalmente en los sedimentos blandos del lecho marino o yaciendo sobre este, 
para lo cual fue necesario la determinación de la distribución espacial de la intensidad magnética total 
(T). Se empleó un magnetómetro protónico Overhauser SPY, de 0.001 nT de resolución y un ciclo de 
medición de 1 s. Las mediciones de campo se realizaron en una red regular de perfiles espaciados 
cada 10 m, con dirección variable en dependencia de la morfología del área de trabajo, que fue 
subdividida convenientemente en 7 zonas, debido a la  forma poco regular de la misma. En la figura 
No. 2 se muestra el sensor del magnetómetro utilizado. 
 
Para la corrección por variación diurna del campo magnético terrestre, se utilizaron  los datos del 
Observatorio Magnético Nacional, ubicado en el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA). La 
corrección por el campo magnético geomagnético de referencia internacional se realizó con  el 
modelo IGRF-2005 para la posición y fecha de registro de los datos, con lo que se obtuvo la anomalía 
magnética del campo total (ΔTa). 
 
  

               
Fotos 1 y 2.-  Sensor del Magnetómetro Protónico SeaSPY durante las labores del  lanzamiento para el  
remolque. A la derecha, anomalía magnética reflejada en la pantalla durante el paso del sensor sobre un objeto 
ferroso.  
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El SBL se empleó con la finalidad de determinar de forma rápida y precisa la posición de los objetos 
de constitución sólida (ferrosos o no), ubicados sobre el lecho marino o parcialmente enterrados en 
sus  sedimentos friables (cieno-arcilloso y arenoso), que pudieran ser imperceptibles  para el LMM, 
además de realizar la delimitación de los diferentes tipos de fondo y la caracterización geomorfológica 
del lugar. El sonar empleado fue fabricado por  la firma Inglesa C-Max; posee dos sensores con doble 
frecuencia de emisiones bien definidas (100 - 325 y 325 - 780 Khz), totalmente digitalizados y con los 
que se pueden obtener imágenes acústicas de gran resolución (± 5 cm). Consultar foto No. 3. 
 
Durante el levantamiento con SBL se utilizó una red menos densa de perfiles de investigación 
espaciados cada 100 m como promedio. Los rangos de exploración lateral empleados de 100 y 150 
m garantizan un solapamiento de un 100% entre líneas de investigación y el cubrimiento total del área 
investigada. En ambos casos la frecuencia utilizada fue de 100 Khz y el  transductor del sonar se 
remolcó por la popa de la embarcación a una distancia de 10 m desde la antena del DGPS (Sistema 
de Posicionamiento Global en la variante Diferencial) hasta el centro geométrico del transductor, que 
navegó a una profundidad de inmersión 2 - 3 m.   

 
Foto 3.- Sonar de Barrido Lateral C – MAX. 
 
Conjuntamente con ambos métodos empleado se obtuvieron las profundidades del fondo marino  con 
el ecosonda SI -TEX HE 203 con 107 kHz de frecuencia de emisión y  un rango de medición de las 
profundidades de  0 a 40 m.   La misma se empleó con la finalidad de determinar las profundidades 
del lecho marino en el área de estudio para apoyar la interpretación de los registros magnéticos 
(magnetogramas) y sonográficos (sonogramas) y garantizar la integridad física de los sensores a 
remolque y por supuesto, de la embarcación de trabajo. Consultar foto No. 4. 
 

 
Foto 4.-  Ecosonda SI-TEX con su registro gráfico 
 
Para la localización geográfica de los perfiles magnéticos, sonográficos y batimétricos, se empleó el 
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sistema de posicionamiento global en la variante diferencial (DGPS) con una precisión de ± 1,5 m en 
cada medición individual. Los datos fueron grabados de forma digital en la computadora  de a bordo, 
gracias al empleo del sistema de adquisición y navegación Geonav, de producción nacional. 
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 
  
Fueron obtenidos los mapas de la distribución real y anómala de la intensidad magnética total para 
todo el sector investigado, los cuales se representaron a escala 1: 2 000.  
 
De una simple inspección visual a dichos planos, podemos inferir que el área de estudios se 
caracteriza por presentar un campo magnético débilmente anómalo, representada por valores 
negativos de las anomalías magnéticas.  En lugares aislados donde existen objetos ferrosos o 
contundentes (chispay, objeto ferroso enterrado, torres metálicas, muelles y barco hundido) las 
amplitudes de las anomalías suelen ser  muy superiores a 100 nT, siendo los casos más significativos 
las anomalías magnéticas obtenidas próximo al muelle Orozco con – 3000 nT de intensidad y en el 
solenoide hundido al noroeste de la boya de bifurcación, cercano a punta Pescadores y con 750 nT 
de intensidad del campo anómalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Sector del mapa de la distribución real y anómala de la intensidad magnética, donde se observan 
ciertas anomalías asociadas a objetos ferrosos. 
 
A juzgar por el comportamiento de los mapas  magnéticos anómalos confeccionados, en el área de 
estudios no deben existir objetos ferrosos con dimensiones capaces de impedir o limitar el tráfico 
marítimo seguro y  las actividades de dragado previstas a ejecutarse, con la excepción del chispay 
enterrado peligrosamente a unos 54 m, al sureste de la boya verde (No. 5)  en el canal de acceso 
principal. Este objeto enterrado, se encuentra casi aflorando a unos escasos metros de la superficie 
marina y constituye un peligro para la navegación de cualquier tipo de embarcación (pequeña, 
mediana o grande), especialmente durante los  periodos de bajamar o marea baja. 
 
A partir de los resultados obtenidos con la metodología específica empleada se demuestra la 
factibilidad de detectar satisfactoriamente y de manera expresiva las anomalías magnéticas (ΔTa) 
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asociadas con los objetos ferrosos de interés para el dragado. Esto garantiza su interpretación con 
diversos fines y da una idea sobre las posibilidades de su aplicación científico-práctico. 
 
En los registros del SBL, a juzgar por la homogeneidad en la textura y los cambios en la morfología 
de los mismos,  se detectaron diferencias significativas en los niveles de intensidad de la señal 
dispersada (anomalías geofísicas), que nos permitieron asociarlas con posibles objetos sumergidos y 
los tipos de fondo existentes.  
 
A partir de los registros primarios o de campo de SBL obtenidos en formato digital, se crearon con el 
programa SonarWiz.Map confeccionado por la firma norteamericana Chesapeaker Technology Inc, 
los Mapas Sonográficos o Mosaicos. Tomando como referencia estos mosaicos, fue posible hacer 
una diferenciación cualitativa de los tipos de fondo existentes en el área de estudio y los posibles 
objetos sumergidos.  

 
Figura 2.- Sector del mapa Sonográfico o Mosaico del área donde se observan las formas del relieve marino.   
 
De la comparación entre los mapas  magnéticos y de sonar de barrido lateral, se obtuvo una 
correlación  casi perfecta entre las anomalías de ambos métodos, siendo el caso más representativo 
por su ubicación e importancia las anomalías obtenidas sobre la tablestaca enterrada en el canal de 
acceso o principal.  

 
Figura 3.- Anomalías  del Sonar de Barrido Lateral y del Campo Magnético  sobre una tablestaca enterrada. 

 
A pesar de que con el SBL no podrán ser descubiertos aquellos cuerpos que no afloren a la 
superficie del lecho marino, con el LMM son detectados todos los objetos ferrosos que estén 
aflorando o enterrados varios metros en los sedimentos blandos que conforman el lecho marino, 
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ocultos a la vista humana y al empleo de otros métodos de investigación. 
 
Como resultados del Levantamiento con SBL se presenta además, un reporte o catálogo con los 
parámetros más importantes de las anomalías o posibles objetos sumergidos detectados en los 
registros sonográficos. Debido a limitaciones técnicas y la turbidez o poca transparencia del agua en 
el  área de estudios, que reducían o impedían la visibilidad, durante los trabajos de verificación de las 
anomalías geofísicas con la cámara de video submarina (CVS)  no se pudo definir o determinar con 
seguridad la naturaleza de todas las anomalías detectadas y realizar la clasificación de las mismas en 
naturales (formaciones coralinas, afloramientos rocosos, cabezos aislados, cambios morfológicos en 
el relieve del lecho marino, etc,) y artificiales o antrópicas (todos los objetos confeccionados por el 
hombre). 
 
Del análisis de la textura, los cambios morfológicos de los registros de SBL (Mosaicos) y la 
información precedente consultada se pudieron inferir en el área de estudios la existencia de 4 tipos 
de fondo: 

1. Fondo cieno arcilloso. 
2. Fondo de  arena de grano fino. 
3. Fondo cieno arenoso. 
4. Fondo rocoso. 

 
El fondo de arena fina, se ubica en el eje de canal de acceso principal desde la entrada norte hasta la 
boya de bifurcación aproximadamente; el cieno arenoso se localiza en  un tramo de 1,0 km del canal 
de acceso al muelle de Orozco o  espigón Pablo de la Torriente Brau, el fondo rocoso ocupa los 
bordes de los canales de entrada, Orozco y Cabañas, específicamente  formando el  gran bajo del  
Uvero y de forma errática en los bajos relativos que aparecen en el interior de la bahía; mientras que 
el fondo cieno arcilloso se localiza en todo el resto del área investigada para un 50 % de distribución.  
 

 
 
Figura 4.- Mapa de tipos de fondo o distribución superficial de lo sedimentos. 
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CONCLUSIONES 
 
Del análisis e interpretación compleja de los resultados de las investigaciones geofísicas  realizadas 
en el área de estudio, los planos y gráficos confeccionados y toda la información disponible 
consultada, podemos arribar a  las siguientes conclusiones: 
 
 
• Como resultado de la aplicación  del LMM  se obtuvieron los valores de la distribución real  (T) y 

anómala (∆Ta)   de la intensidad magnética total, útiles para la conformación de Cartas Especiales 
de Navegación. 

 
• A partir de la aplicación integrada del LMM, SBL y el SB acompañante se pudieron  determinar de 

forma rápida y precisa, las anomalías geofísicas asociadas con los posibles objetos ferrosos del  
área de estudios independientemente de las  condiciones naturales de la misma, y determinar 
cualitativamente los tipos de fondo existentes. Todo lo anteriormente planteado permite 
racionalizar los trabajos de inspección directa (buceo autónomo) o indirecta (cámara de video 
submarina). 

 
• Las anomalías magnéticas de mayor interés detectadas en el área de estudio, asociadas con 

objetos ferrosos coincidieron con tres  torres metálicas, el solenoide hundido próximo a punta 
Pescadores, un chispay enterrado peligrosamente en el canal de entrada y el muelle Orozco o 
espigón Pablo de la Torriente Brau. 

 
• Todas las anomalías magnéticas asociadas con objetos ferrosos tienen su reflejo en los mosaicos 

sonográficos correspondientes, con la excepción de la anomalía  de alrededor de 70 nT obtenida  
al noroeste del Solenoide hundido. En este punto consideramos que el objeto generador de dicha 
anomalía se encuentra enterrado totalmente en el fondo marino, cubierto por sedimentos blandos. 

• Del análisis de la textura, los cambios morfológicos de los registros de SBL (Mosaicos) y la 
información precedente consultada se pudo inferir en el área de estudios la existencia de 4 tipos 
de fondo: 

 
1. Fondo cieno arcilloso. 
2. Fondo de  arena de grano fino. 
3. Fondo cieno arenoso 
4. Fondo rocoso 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se presenta la comparación de dos esquemas de procesamiento sísmico a un mismo dato  
2D hasta la etapa de migración pre suma en tiempo, con el objetivo de demostrar que el éxito de esta no 
solo depende de la elección del algoritmo utilizado, ni de los parámetros escogidos, sino que también 
juegan un rol fundamental los procedimientos aplicados en la etapa del pre procesamiento, donde se 
definen los dos juegos de parámetros necesarios para cualquier algoritmo de migración (la velocidad y el 
dato sísmico en si). 
El dato primario se reprocesó con nuevos enfoques y procedimientos y como resultado se observó una 
mejora considerable en el cuadro de ondas, con reflectores continuos, que permitieron realizar una mejor 
interpretación y definir con mayor claridad fronteras sísmicas asociadas a sedimentos de cuencas del 
margen continental, demostrándose la importancia del  procesamiento previo a la migración pre suma. 
 
ABSTRACT 
 
In this work is presented the comparison of two schema of seismic processing 2D, until the stage of pre 
stack time migration, with the objective of demonstrating that the success of this no alone it depends on the 
election of the used algorithm, neither of the chosen parameters, but rather they also play a fundamental list 
the procedures applied in the stage of the pre processing, where they are defined the two plays of necessary 
parameters for any migration algorithm (the velocity and the seismic  data of information as such).   
The primary data of information was reprocessed with new focuses and procedures and as a result a 
considerable improvement in the picture of waves, with continuous reflectors was observed, that they 
permitted accomplishing a better interpretation and circumscribing with bigger clarity seismic frontiers 
correlated to the continental margin's sediments of basins, being demonstrated the importance of previous 
processing to pre stack migration. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con el objetivo de demostrar que el éxito de la migración pre suma no solo depende de la elección 
del algoritmo utilizado, ni de los parámetros escogidos, sino que también juegan un rol 
fundamental los procedimientos aplicados en la etapa del pre procesamiento, donde se definen los 
dos juegos de parámetros necesarios para cualquier algoritmo de migración (la velocidad y el dato 
sísmico en si), se presenta la comparación de dos esquemas de procesamiento sísmico a un 
mismo dato  2D hasta la etapa de migración pre suma en tiempo en 2 épocas diferentes, 
realizándose un análisis de cada paso del procesamiento y de los resultados aportados en cada 
uno. 
 
En la primera migración en tiempo realizada, aún después de aplicarse una amplia secuencia de 
procesamiento, esta no alcanzó la nitidez adecuada para identificar la disposición de los diferentes 
complejos estructurales que intervienen en el corte geológico, por lo que en un segundo intento, 
con el objetivo de mejorar estos resultados, se analizaron los procedimientos aplicados 
anteriormente que habían degradado a relación señal / ruido y crearon artificios no 
correlacionables, reprocesándose  este dato primario con nuevos enfoques y procedimientos entre 
los que se destacan:  
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• la atenuación del ground roll con un filtro en el dominio Radon en su variante lineal. 
• el cambio de las estáticas primarias de elevación por las de refracción. 
•  el estudio de velocidades con la selección automática biespectral de alta densidad.  
• la atenuación del ruido aleatorio también con un filtro en el dominio Radon modelado solo 

para este fin. 
 

Así pues la intención de este trabajo es mostrar paso por paso la mejora de la imagen sísmica, 
analizándose como trabaja cada proceso y comparar la nueva imagen con nuevas herramientas y 
enfoques de procesamiento, mejorando así el resultado de la migración pre suma en tiempo. 
 
Como conclusión se demuestra que con el mejoramiento del procesamiento se ayuda a la 
interpretación y esto se avala con los resultados interpretativos realizados a cada uno de ellos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El comienzo de este trabajó se sustentó en la comparación de los resultados interpretativos de 
cada procesamiento. La Figura 1  muestra el resultado del primer y segundo procesamiento, 
donde según criterios interpretativos en el primer procesamiento el campo de ondas en las 
migraciones sísmicas después de la migración antes de la suma es en general caótico, con 
elementos de reflexión dislocados y mayormente cortos, con poca expresividad dinámica y que en 
general aún después de aplicarse una amplia secuencia de procesamiento, esta no alcanzó la 
nitidez adecuada para identificar la disposición de los diferentes complejos estructurales que 
intervienen en el corte geológico. (Prol, et al., 2007), (Aballí, et al, 2009). 
 

 
 
Figura 1. – Migración pre suma antes y después del reprocesamiento. 
 
Sin embargo en el segundo procesamiento realizado (Rifá, et al., 2009), (Aballí, et al, 2009), se 
observa una mejora considerable del cuadro de ondas, reportándose reflectores continuos, 
alargados y bien definidos que permitieron realizar una mejor interpretación y definir con mayor 
claridad fronteras sísmicas asociadas a sedimentos de cuencas del margen continental.  
 
Secuencia de procesamiento 1 
 

• Conversión a fase mínima. 
• Atenuación de ruidos coherentes (dominio FK). 
• Cálculo y aplicación de estáticas de elevación. 
• Atenuación de ruido aleatorio (dominio FX). 
• Análisis de velocidad 1. 
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• Recuperación de amplitudes. 
• Deconvolución consistente en superficie. 
• Corrección estática residual 1. 
• Análisis de velocidad 2. 
• Migración pre suma en tiempo. 

 
 
Secuencia de procesamiento 2 
 

• Conversión a fase mínima. 
• Atenuación de ruidos coherentes (dominio Radon). 
• Cálculo y aplicación de estáticas de refracción. 
• Recuperación de amplitudes. 
• Deconvolución consistente en superficie. 
• Corrección NMO 1. 
• Corrección estática residual 1. 
• Corrección NMO 2. 
• Corrección estática residual 2. 
• Análisis de velocidad automática de alta densidad. 
• Atenuación de ruido aleatorio (dominio Radon). 
• Migración pre suma en tiempo.  

 
RESULTADOS 
 
Las principales diferencias entre ambos procesamientos fueron: 
 
Atenuación del ruido coherente: Al aplicarse el dominio Radon en el segundo procesamiento se 
observa  el primer beneficio sobre el dato. 
 
En la Figura 2 se presenta la comparación entre la aplicación de las estáticas de elevación y las 
estáticas de refracción, donde las diferencias son claramente visibles. 
 
La introducción en el procesamiento de la metodología para la selección automática de velocidad 
de alta densidad en el segundo procesamiento, constituyó un paso definitivo en el ajuste de la 
corrección dinámica NMO, lo que se observa en la Figura 3 donde se muestra como mejoró 
abismalmente la suma posterior. Este procedimiento había sido introducido recientemente en el 
flujo de procesamiento. (Camejo, 2009). 
 
Por último luego de un análisis desarrollado (Lastra M en el 2008) donde se demostró que la 
aplicación de la atenuación del ruido aleatorio no se debía aplicar en etapas tempranas del 
procesamiento, pero si era necesario solo emplearla después de haberse aplicado unas buenas 
correcciones NMO y de estáticas residuales, se decidió en el segundo procesamiento aplicarlas 
en esa posición y además en el dominio Radon,  lo cual también fue novedoso en este 
procesamiento. 
 
También fueron probados otros métodos para la limpieza del dato y lejos de mejorar la relación 
señal / ruido crearon elementos no correlacionables que degradaban la calidad del dato.  
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Figura 2. - Suma obtenida a partir de las estáticas de elevación y de refracción respectivamente. 
 

 
 
Figura 3. - Suma obtenida a partir de las velocidades obtenidas en el procesamiento anterior y la obtenida 
con las velocidades ajustadas finalmente. 
 
DISCUSIÓN 
 
Según los resultados alcanzados en el segundo procesamiento donde se  
muestra la diferente calidad del producto final obtenido a partir de un procesamiento viejo y uno 
nuevo, sobre una misma área queda demostrado que siempre que se introduzcan nuevos 
procedimientos y varíen los enfoques tanto teóricos como desde el punto de vista matemáticos o 
geológicos es válido reprocesar el área en aras de obtener buenos resultados. 
 
También quedó demostrada la importancia de la selección apropiada de los parámetros para cada 
paso de procesamiento, la evaluación de  los resultados en cada etapa y el diagnóstico del buen 
efecto de la aplicación de cada herramienta. 
Como resultado del segundo procesamiento se observó una mejora considerable en el cuadro de 
ondas, con reflectores continuos, que permitieron realizar una mejor interpretación y definir con 
mayor claridad fronteras sísmicas asociadas a sedimentos de cuencas del margen continental, 
demostrándose la importancia del  procesamiento previo a la migración pre suma. 
 
CONCLUSIONES 
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1. Se demostró la importancia del  procesamiento previo a la migración pre suma.  
2. En el segundo procesamiento se observó una mejora considerable en el cuadro de ondas, 

al aplicare nuevos enfoques y procedimientos entre los que se destacan:  
• la atenuación del ruido coherente con un filtro en el dominio Radon en su variante 

lineal. 
• el cambio de las estáticas primarias de elevación por las de refracción. 
• el estudio de velocidades con la selección automática biespectral de alta densidad. 
• la atenuación del ruido aleatorio también con un filtro en el dominio Radon 

modelado solo para este fin.  
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RESUMEN 
 
La complejidad del procesamiento sísmico perteneciente a La Zona del Cinturón Plegado se debe a factores 
presentes en el cuadro ondulatorio que opacan la onda primaria como: ondas múltiples producidas por 
diferentes fuentes y fuertes contrastes de velocidades tanto a lo largo del tiempo como lateral.  
Se realizó una metodología de trabajo dirigida a la preservación de amplitudes desde la etapa inicial del 
procesamiento hasta su culminación, con el objetivo de utilizar el resultado para el procesamiento de AVO 
(Amplitudes versus offsets) y atributos sísmicos.  
El resultado del trabajo permite incorporar al procesamiento aspectos que son recomendables trabajar en 
detalle en zonas geológicamente complejas como son:    

• Recuperación y conservación de las amplitudes. 
• La Atenuación de las ondas múltiples. 
• Transformación de los datos sísmicos adquiridos a fase mínima, con el propósito de aplicar una 

deconvolución predictiva.  
• Tratamiento cuidadoso en el pos-procesamiento, para no perder la diferenciación del cuadro 

ondulatorio. 
Al comparar los resultados obtenidos de este procesamiento con procesamientos realizados anteriormente, se 
aprecia mayor poder resolutivo en el corte derivado de esta investigación observándose:  

 Mejor diferenciación del cuadro ondulatorio. 
 Mejor correlación de los ejes cofásicos pertenecientes al límite superior de la zona compresiva.    
 Revelación de un reflector con buena correlación y expresividad por debajo de los cabalgamientos.  
 Se aprecia igual comportamiento de energía (baja) en el interior de dos levantamientos, siendo 

corroborado por pozo manifestación de petróleo en el levantamiento asociado a tiempos menores y el 
segundo es el objetivo del actual estudio.  

 
ABSTRACT 
 
The complexity of seismic data processing that belongs to the folded belt is because of factors present in the 
wave field like: multiple waves produced by different sources and strong velocity contrasts through the time and 
lateral. 
In this study, we develop a methodology that was done for the preservation of amplitudes from initial stage of 
processing to the final stage with the objective of using results for the processing of AVO (amplitudes versus 
offsets) and seismic attributes. 
The result of the work permits the incorporation of processing aspects that are recommended for detailed works 
in complex geological zones like:  

• Recuperation and conservation of amplitudes. 
• Attenuation of multiple waves. 
• Transformation of acquired seismic data at minimum phase with the objective to apply a predictive 

deconvolution. 
• Careful treatment in the post-processing to prevent the lost of the differentiation of the wave field. 

Comparing the results obtained from this processing with processing realized earlier, more resolution power is 
appreciated in the seismic section of this investigation, being observed: 

• Better differentiation of the wave field. 
• Better correlation of reflectors belonging to the superior limit of the compressive zone. 
• Revelation of a reflector with good expressiveness below the thrust 
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• Low energy is observed inside two lifting. Oil seeps were corroborated in the lifting 
associated with minor time and the second is the objective of the actual study. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El reprocesamiento de las líneas sísmicas se ejecutó en el Centro de Procesamiento de la UCTB de 
Exploración del Ceinpet.  
 
Los objetivos de este trabajo son: obtener una secuencia sísmica 2D marina con la técnica de 
migración post-suma en tiempo en un sector geológicamente complejo, mantener la conservación de 
las amplitudes durante todo el procesamiento para alcanzar un  resultado que cumplimentara las 
exigencias del procesamiento de AVO (Amplitudes versus offset) y atributos sísmicos, mejorar los 
resultados obtenidos en procesamientos anteriores principalmente en los sectores correspondientes a 
estructuras compresivas y obtener secciones migradas en tiempo con buena diferenciación del 
cuadro de ondas. 
 
La secuencia de procesamiento aplicada en este sector pretende demostrar la necesidad de aplicar 
esta metodología para aclarar  más la imagen sísmica de las estructuras detectadas en 
interpretaciones anteriores, además de obtener nuevas estructuras no reveladas con vista al ajuste 
de los programas de perforación en el área. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Metodología de trabajo 
 
Para optimizar el trabajo se siguió la secuencia de trabajo representada en el diagrama que se 
describe a continuación: Figura 1. 

 
 
  
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Diagrama que representa la metodología seguida. 
 

Metodología de trabajo 
descrita en el presente 
trabajo investigativo. 

Procesamiento especial 
para el estudio de AVO y 
atributos sísmico. 
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Secuencia de Procesamiento de la Sísmica 2D.  
 

• Lectura de los datos. 
• Asignación de los datos de la radionavegación  al dato sísmico. 
• Compensación del  retardo de la fuente (50 MS). 
• Conversión de fase mixta a mínima. 
• Blanqueo de las primeras entradas (mute externo) 
• Atenuación del ruido originado por el oleaje, se empleo un filtro pasa alta 5 Hz. 
• Restablecimiento de amplitudes SDICO (corrección por la divergencia esférica basada en la 

función V2T). 
• Compensación de amplitudes por efecto del offset.  

a) Obtención de una base de datos de amplitudes. 
b) Obtención de los coeficientes de ganancia a partir de la base de datos de amplitudes y 

su control. 
c) Corrección de los coeficientes de ganancia. 

• Atenuación del ruido lineal de ser necesario. 
• Ordenamiento  por  CDP y alejamientos 
• Atenuación  de múltiples para los alejamientos cercanos: 

a. Atenuación de la onda múltiple relacionada con la superficie (creación del modelo de la 
múltiple). 

b. Substracción Adaptativa multicanal por el método de los mínimos cuadrados 
(substracción de la múltiple). 

• Análisis de velocidades cada 500m y mute externo. 
• Atenuación  de múltiples para los alejamientos lejanos (filtro parabólico). 
• Conjunto de procedimientos dirigidos a la atenuación de múltiples de alta   
      frecuencia y amplitud como las difractadas. 
• Atenuación de amplitudes anómalas. 
• Deconvolución predictiva monocanal: 

Long.  Operador       Ventana              GAP       Ruido Blanco 
          180MS                100-1600            20MS            1% 

                      180MS              1500-4000            30MS            3% 
• Análisis de velocidades cada 500m y mute externo. 
• Corrección estática residual consistente con la superficie. 
• Análisis  de  velocidades  cada 313m y mute externo. 
• Atenuación residual de amplitudes anómalas en los casos que lo requerían.  
• Atenuación del ruido aleatorio en los casos que lo requerían. 
• Ajuste de amplitudes. 
• Migración parcial  (DMO por planos offset). 
• Análisis de velocidades cada 250 m y MUTE. 
• Suma. 
• Migración Residual (Stolt + Diferencia Finitas ángulo de migración 45°). 
• Atenuación de ruidos aleatorios en el dominio F-X. 
• Conversión a fase cero. 
• Aplicación del filtro Pasabanda (referido al fondo marino) 
• VENTANA (MS)              FILTRO (HZ) 

0000-1000                5/10-55/66hz 
1500-3400                5/10-30/40hz 
3900-5000                5/10-20/30hz 
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• Ecualización dinámica variable en tiempo (referida al fondo marino) DYNQU  
MO multi operador multiventana, Longitudes del Operador 350 MS para la zona del pos-
orogénico  y otro de 1500MS para el resto del corte. 

 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En una geología como la de Cuba, caracterizada por una compleja tectónica compresiva es 
recomendable trabajar en detalle y considerar algunos aspectos tales como: 
 

1. Transformación de los datos sísmicos adquiridos a fase mínima, con el objetivo de aplicar una 
deconvolución predictiva. Los resultados para la zona por debajo del pos-orogénico son muy 
favorable aplicar la deconvolución predictiva, por literatura técnica se recomienda trabajar en 
aguas profundas con los datos en fase cero pero si aplicamos este concepto no se podría 
aplicar esta deconvolución como se describirá más adelante, esto tiene su explicación debido a 
la geometría de la red de perfiles que llegan al tirante de aguas profundas pero también llegan 
hasta aguas someras con tectónica de compresión, siendo de interés para Cupet. 

 
2. Recuperación y conservación de las amplitudes durante todo el procesamiento. Por vez primera 

se realiza en el centro de procesamiento del Ceinpet este objetivo, para esto se tomó en 
consideración no aplicar ningún procedimiento que podría alterarlas, aspectos que se hizo 
trabajoso debido a la utilización de procedimiento hasta el momento que respondían con buenos 
resultados pero en alguna medida alteraban las amplitudes los que se sustituyeron por 
procedimientos apropiados. 

 Restablecimiento de amplitudes por la divergencia esférica basada en la función V2T 
 Compensación de amplitudes por efecto del offset.  

a) Obtención de una base de datos de amplitudes. 
b) Obtención de los coeficientes de ganancia a partir de la base de datos de amplitudes y su 

control. 
c) Corrección de los coeficientes de ganancia. 

 Ajuste de amplitudes. 
 
3. Atenuación de las ondas múltiples. Se aplicó un complejo de métodos para lograr tal objetivo 

Figura 2. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

((aa))  ((bb))  ((cc))  ((dd))  

AAtteennuuaacciióónn  ddeell  
rruuiiddoo  lliinneeaall  

AAtteennuuaacciióónn  ddee  
oonnddaass  mmúúllttiipplleess  
ppaarraa  llooss  ooffffsseettss  

AAtteennuuaacciióónn  ddee  
oonnddaass  mmúúllttiipplleess  
ppaarraa  llooss  ooffffsseettss  

ll jj

AAtteennuuaacciióónn  ddee  
mmúúllttiipplleess  

ddiiffrraaccttaaddaass    

Ondas 
Múltiples 
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  Figura 2.- Atenuación de las ondas múltiples. En el tercer paso solo queda una residual de 
múltiples que   
  durante el procesamiento con selecciones de velocidades serán atenuadas más.  
 

 ODSMA. Atenuación de Múltiples relacionadas con la superficie (obtención del modelo de 
la onda múltiple). 

 LABSUB. Substracción Adaptativa multicanal por el método de los mínimos  cuadrados 
(substracción de la múltiple). En este paso se atenúan las múltiples para los alejamientos 
cercanos. 

 Atenuación de las múltiples para los alejamientos lejanos con la aplicación de un filtro 
parabólico. 

 DIMAT (conjunto de procedimientos dirigidos a la atenuación de múltiples de altas 
frecuencia y  amplitudes como las difractadas. 
 

4. Deconvolución: el paso de predicción (GAP) se encuentra asociado al modelo geológico. Se 
ha   comprobado que para zonas compresivas da mejores resultado aplicar:   

a. GAP pequeño -------> sección del corte donde exista presencia de cuencas    
                                   sedimentarias.  

b. GAP grande  -------> sección del corte donde exista presencia de eventos compresivos.  
           Se utilizó la deconvolución  en su variante predictiva: 
 

Long.  Operador       Ventana              GAP       Ruido Blanco 
           180MS                 100-1600            20MS            1% 
           180MS               1500-4000            30MS            3% 

 
5. Conversión del resultado final a fase cero. Como es sabido, los resultados finales del 

procesamiento sísmico deben estar en fase cero, esto se debe a que se alcanza una mejor 
correlación de los ejes cofásicos en el cuadro ondulatorio, lográndose mejor definición de los 
elementos geológicos presentes en el corte, además de constituir una de las premisas para el 
análisis de AVO. 
 

6. Tratamiento detallado en los análisis de velocidades. Se realizaron cuatro análisis de 
velocidades, con el paso de la selección de velocidades: 

a) Primer análisis de 500m (antes de la atenuación de las ondas múltiples) 
b) Segundo análisis de 500m (después de deconvolución) 
c) Tercer análisis de 313m (después de estáticas residuales) 
d) Cuarto análisis de 250m (después de DMO) 

 
7. Tratamiento cuidadoso en el post procesamiento. Para no perder la diferenciación del cuadro 

ondulatorio, deben ser atenuados los ruidos en el sismograma como los lineales y no en esta 
etapa, además aplicarse la ecualización con un operador grande para no emparejar el corte 
sísmico Figura 3. 
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Figura 3.- En (a), (b) y (c) se le aplicó la misma secuencia de procesamiento solo difieren en el pos-
procesamiento; (a) es el resultado del presente trabajo en  (b) se usó un filtro bidimensional y ecualización con 
un largo del operador pequeño y en (c) lo mismo que (b) más mezcla, en estas dos últimas variantes se 
aplicaron filtros inapropiados para la conservación de amplitudes perdiéndose la dinámica del corte.   
 
DISCUSIÓN 
 
Al comparar los resultados obtenidos, con el resultado de procesamientos anteriores, se aprecia 
mayor poder resolutivo en los resultados del presente trabajo Figura 4. 
 
Tabla I.- Valoración  del procesamiento realizado en la presente investigación y  otros efectuados en etapas 
anteriores por otros centros (la misma adquisición). 
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Figura 4.- Se evidencia en la migración del extremo izquierdo mejor relación señal útil/ruido 
 
Entre los resultados alcanzados se aprecia Figura 5: 
 

• En la sección sísmica buena diferenciación del cuadro ondulatorio.  
• Se destaca buena correlación de los ejes cofásicos pertenecientes al límite superior de la 

zona compresiva.    
• Revelación de un reflector con buena correlación del eje cofásico que se encuentra por 

debajo de los cabalgamientos que pudiera estar asociado a un evento de interés.  
• Comportamiento de energía (baja) en el interior de los dos levantamientos, siendo 

corroborado manifestación de petróleo por pozo en el levantamiento asociado a tiempos 
menores y el segundo con tiempos mayores constituye el objetivo de estudio actual.  

• Buen poder resolutivo alcanzado de la imagen sísmica con el complejo de métodos 
utilizados para la atenuación de las ondas múltiples.  
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Figura 5.- En (a) y (b) se le aplicó la misma secuencia de procesamiento, solo difieren en el pos-procesamiento; 
(b) complementa a (a).  
 
CONCLUSIONES 
 

 El objetivo principal se cumplió con un dato apto para aplicarle el procesamiento de AVO y 
atributos sísmico. 

 El trabajo realizado cumplió los objetivos desde el punto de vista estructural, con la notable 
mejoría de la parte profunda de la sección sísmica migrada en tiempo permitiendo un mejor 
conocimiento del área para la interpretación sismogeológica.  

 El resultado permitió aplicar una metodología de procesamiento con preservación de 
amplitudes durante todo el procasamiento, no antes realizada.  
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CONFORMACION DE UN MODELO BATIMETRICO PARA EL GOLFO DE 
MEXICO A ESCALA 1:50000 
 
Osvaldo Rodríguez Morán 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo,  Churruca,  No.481, e/  Vía Blanca y Washington, El Cerro. La Habana, 
Cuba, C. Elect.: ormoran@ceinpet.cupet.cu. Miembro de la Comisión Estatal del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (2009). 
 
 
RESUMEN 
 
La Presentación de la República de Cuba ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establece 
la delimitación de la plataforma continental de Cuba más allá de las 200 millas marinas en el Golfo de México 
en correspondencia con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La 
República de Cuba demuestra la extensión natural de su plataforma continental más allá de las 200 millas 
marinas solo en la alta mar de la parte oriental del Golfo de México, delimitada por las zonas económicas 
exclusivas de la República de Cuba (Cuba), los Estados Unidos Mexicanos (México) y los Estados Unidos de 
América (Estados Unidos). Las fronteras marítimas de los referidos Estados en el polígono oriental del Golfo de 
México no han sido delineadas hasta el momento. Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, es que fue 
necesaria la conformación de un Modelo Digital Batimétrico (MDB) del área a delimitar, por lo que en este 
trabajo se expone la descripción detallada de los conjuntos de datos utilizados y las fuentes de obtención de 
estos datos primarios, los mapas, los procedimientos técnicos y las metodologías científicas que se han 
aplicado para la conformación del MDB de esta área. Además, este trabajo presenta como resultado el cálculo 
del Error Medio Cuadrático de la generación del MDB, como elemento que avala la fiabilidad de su estimación 
para confiables utilizaciones futuras, en estudios batimétricos. 
 
 
ABSTRACK 
 
The Republic of Cuba formalizes this submission to the Commission on the Limits of Continental Shelf with the 
aim of demonstration the natural extension of its continental shelf beyond 200 nautical miles in the Gulf of 
Mexico, according to what is established by the United Nations Convention on the Law of the Sea. The Republic 
of Cuba demonstrates the natural extension of its continental shelf beyond 200 nautical miles only in the high 
seas area in Eastern Gulf of Mexico (hereinafter Eastern Sector of the Gulf of Mexico or Eastern Sector), defined 
by the external limits of the economic exclusive zones of the Republic of Cuba (Cuba), the United Mexican 
States (Mexico) and the United States of America (United States). In the Eastern Sector of the Gulf of Mexico, 
the maritime boundaries of the above mentioned countries have not been delimited up to the present time. To 
carry out the previously exposed thing, it is that it was necessary the conformation of a Bathymetric Digital Model 
(BDM) of the area to define, for what is exposed the detailed description of the used datasets and the sources of 
obtaining of these primary data in this work, the maps, the technical procedures and the scientific methodologies 
that have been applied for the conformation of the BDM of this area. Also, this paper shows up as result the 
calculation of the Mean Quadratic Error of the generation of BDM, as element that endorses the reliability of their 
estimate for future reliable uses, in bathymetrical studies. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La Presentación de la República de Cuba ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental 
establece la delimitación de la plataforma continental de Cuba más allá de las 200 millas marinas en 
el Golfo de México en correspondencia con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. 
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Según la Comisión Estatal del Límite Exterior de la Plataforma Continental (2009), la República de 
Cuba demuestra la extensión natural de su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas 
solo en la alta mar de la parte oriental del Golfo de México, delimitada por las zonas económicas 
exclusivas de la República de Cuba (Cuba), los Estados Unidos Mexicanos (México) y los Estados 
Unidos de América (Estados Unidos). Las fronteras marítimas de los referidos Estados en el polígono 
oriental del Golfo de México no han sido delineadas hasta el momento. 
La República de Cuba es un Estado insular y no presenta información sobre plataforma continental 
extendida en el Estrecho de la Florida, la Costa Atlántica, el Paso de los Vientos, el Mar Caribe y el 
Estrecho de Yucatán. En estas zonas marítimas los países vecinos se encuentran a menos de 400 
millas marinas de distancia medidas desde el sistema de líneas de base. 
Por lo que nos enfrentamos al problema de la necesidad de crear la base digital del lecho marino del 
área del Golfo de México concerniente al objetivo de la delimitación. Esto nos lleva a considerar que 
nuestro objeto de estudio es la morfología batimétrica del área en cuestión. 
Frente al objetivo trazado de conformar un Modelo Digital Batimétrico (MDB) del área del Golfo de 
México, es que nos concentramos en los datos de base para el proceso de regionalización, es decir la 
base de datos que se utilizará para la regularización del MDB. 
En la Figura 1 se muestra la ubicación del Polígono Oriental del Golfo de México, limitado por la Zona 
Económica Exclusiva de Estados Unidos (ZEE-EU), la Zona Económica Exclusiva de México (ZEE-
MX) y la Zona Económica Exclusiva de Cuba (ZEE-CU). 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Por razones económicas y de logística, el mapa batimétrico resultante fue obtenido desde un conjunto 
de datos colectados por diferentes estudios batimétricos en un período de varios años y obtenidos 
desde sitios de Internet de dominio público. 
 
La información batimétrica utilizada proviene de cuatro fuentes de datos (Comisión Estatal del Límite 
Exterior de la Plataforma Continental, 2009):  
 

   Base de datos IHO-DCDB GEODAS. 
   Atlas Digital de Alta Resolución CARIS Digital Atlas (High-Res Bathymetric Edition). 
   Carta Batimétrica General Digital (GEBCO: General Bathymetric Chart of the Oceans), Edición 

del Centenario, 2003. 
   Altimetría de la base de datos (Smith, W., Sandwell, D., 2000). de la Universidad de California 

(mezcla de puntos tomados con sondas en barcos y altimetría de satélites (Figura 2). 
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Figura 1.- Ubicación del Polígono Oriental del Golfo de México (Fuente: Comisión Estatal del Límite Exterior de 
la Plataforma Continental,  2009). 
 

 
 
Figura 2.- Diagrama de fuentes de datos en la zona de trabajo (Fuente: Comisión Estatal del Límite Exterior de 
la Plataforma Continental, 2009). 
 
A continuación se detallan las características de cada una de estas cuatro fuentes de datos utilizados 
(Naciones Unidas, 1999, United Nations. Training Manual, 2006 y Comisión Estatal del Límite Exterior 
de la Plataforma Continental, 2009):  
 
1. Base de datos IHO-DCDB(International Hydrographic Office-Data Centre for Digital 
Bathymetry) GEODAS(Geophysical Data Management System): Se trabajó con información 
perteneciente a la colección de datos descargados desde el sitio GEODAS (NGDC:National 
Geophysical Data Center, 2008). De esta base de datos se utilizó información de estudios 
batimétricos de levantamientos geofísicos, que contienen datos de navegación de los puntos de 
disparos en formato digital y además aportan mediciones gravimétricas, magnéticas y batimétricas.  
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2. CARIS Digital Atlas (High-Res Bathymetric Edition): Esta base de datos contiene los 
resultados de la importación de los datos batimétricos globales a partir de la altimetría satelital de alta 
resolución a escala 1:250.000, datos batimétricos con 2 minutos de resolución, contando con un 
volumen de información en el entorno de los 50.000.000 sondas batimétricas y de la base de datos 
ETOPO 2, contenedora de un volumen de 70.000.000 cotas topo-batimétricas.  
 
3. Carta Batimétrica General Digital (GEBCO), Edición del Centenario, 2003: Esta base de 
datos cuenta con una interpolación reticulada a 1 minuto de resolución. Además, contiene un conjunto 
de isobatas, líneas de sondeo de control y datos de las líneas de costa implicadas; con una escala 
básica de 1:10.000.000 con sectores actualizados en un intervalo de reticulado a una resolución entre 
1:10.000.000 y 1:250.000.  
 
4. Altimetría de Satélite: Mediante el uso de los altímetros colocados en los satélites se ha 
obtenido el campo gravimétrico marino de casi todo el globo con gran precisión y resolución espacial 
moderada (NOAA: National Oceanic & Atmospheric Administration, 2008). Recopilación de 
información antigua de sondas de barco junto con la información de los satélites altimétricos GEOSAT 
(Geodetic Satellite), es posible obtener vía Internet la información batimétrica de cualquier lugar del 
mundo de forma gratuita y sobre una malla aproximada de tres por tres kilómetros. 
 
La digitalización por puntos no se consideró necesaria, al contar con toda la información en formato 
vectorial y en estructura tabulada en formato ASCII (American Standard Code for Information 
Interchange), obtenida a partir de cada una de las bases de datos usadas. 
 
El final de la recopilación de los datos primarios para la conformación del MDB es un fichero ASCII en 
el sistema de referencia GRS80 (Geodetic Reference System, 1980). Este fichero posee una cantidad 
de 376995 tríadas de valores batimétricos, estructurados de la forma siguiente Longitud (con valor 
negativo para facilitar su graficado y con 6 cifras decimales), Latitud (con 6 cifras decimales) y 
Profundidad. 
 
Según la Comisión Estatal del Límite Exterior de la Plataforma Continental (2009), el mapa 
batimétrico resultante se caracterizó por los aspectos siguientes (Figura 3): 
 
a) Los datos fueron colectados en diferentes años usando diferentes métodos de posicionamiento y 
de medición de profundidades, por lo que se pueden encontrar sondas aisladas, algunas 
intermitentes, aunque la mayoría son líneas de levantamientos continuas. Los datos correspondientes 
a la velocidad del sonido del mar en algunos casos no estuvieron disponibles y en otros no legibles, 
por lo que no fueron utilizadas. 
 
b) La distribución de los datos no es homogénea y es aislada, caracterizándose por espacios vacíos, 
no permitiendo la verificación o el ajuste de algunas de las líneas de levantamientos usadas. 
 
c) A partir de la lectura directa de las líneas de levantamientos en la zona de estudio no se puede 
lograr una detallada descripción de los elementos del lecho marino. 
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Figura 3.- Representación de la superposición final de las líneas de levantamientos en la zona de trabajo 
(Fuente: Comisión Estatal del Límite Exterior de la Plataforma Continental, 2009). 

 
Para la conformación del Modelo Digital Batimétrico (MDB) (Rossiter, D. G., Rodríguez, M. F., 2001) 
se partió de varias premisas, estas fueron: 
 

 Los datos de base son observaciones secuenciales (en grandes tramos), sesgados por una fuerte 
linealidad (Figura 3). 

 La escala de detalle para la obtención del MDB debe ser de 1:50000. 
 
Todo el procesamiento para la obtención del MDB se llevó a cabo con el programa de Surfer® v8.02 
de Golden Software, donde se encuentran las herramientas necesarias para lograr este cometido. 
Las coordenadas de los límites rectangulares de los datos base del MDB son los siguientes: 
[Longitud 94º, Latitud 20º] para la esquina inferior izquierda del área y [Longitud 82º, Latitud 29º] 
para la esquina superior derecha (Tabla I). 
 
Tabla I.- Relación de coordenadas de la zona objeto de estudio. 
 

 
 
Para lograr una generación del MDB a una escala de 1:50000, es necesario que las celdas de la red 
a estimar sea de 0.005º, tanto de Longitud como de Latitud, esto es porque 500 metros son 
aproximadamente 0.00482885º y tomaremos el valor redondo de 0.005º (que son 517.72 metros). 
Esto resulta una red de 1401 x 1401 nodos que en total suman 1 962 801 nodos de la red del MDB. 
 
El Modelo Digital Batimétrico (MDB) será elaborado sobre la base del Sistema de Coordenadas 
Geográficas con grados y 6 décimas de grados, tanto para la Longitud como para la Latitud, tomando 
el valor opuesto de la Longitud para las facilidades del graficado en el programa de Surfer® v8.02 de 
Golden Software, es decir consideraremos el par geográfico [-Longitud; Latitud]. 
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Los datos de base, a pesar de su gran magnitud (376995 tríadas de valores batimétricos), no tienden 
a distribuirse homogéneamente en el área. Estos datos son secuenciales (Davis, J.C., 1986), es 
decir, fueron generados a lo largo de direcciones lineales dadas y en cada una de estas direcciones, 
la distancia entre cada una de las posiciones de los valores batimétricos es relativamente pequeña 
con respecto a la distancia entre estas direcciones.  
 
RESULTADOS 
 
Para valorar el grado de afectación de la heterogeneidad de la distribución espacial de los datos, se 
elaboró en una tabla de distribución de frecuencia de la distancia espacial entre los puntos, 
agrupadas en intervalos dados (Tabla II).  
Aquí se aprecia que solo el 70% de los puntos espaciales de los datos de la red básica poseen hasta 
una distancia máxima entre ellos de 1000 m. En la Figura 4 se muestra el gráfico de barras 
correspondiente a la distribución de frecuencias de la Tabla II. 
 
Para poder contrarrestar la influencia de la distribución heterogénea de los datos de base, además de 
un fuerte sesgo debido a la secuencialidad de observación de estos a un intervalo relativamente 
pequeño, se aplico una estrategia de selección espacial de los datos que participarán en el acto de 
estimación de cada uno de los nodos del MDB, estas son las características: 
 

 Número de sectores de Búsqueda: 8. 
 Número máximo de datos a utilizar en todos los sectores: 32. 
 Número máximo de datos a utilizar en cada sector: 4. 
 Número mínimo de datos en todos los sectores (si es menor el nodo es blanqueado: 1. 
 El nodo es blanqueado si más de estos sectores son vacíos: 8. 
  

Tabla II.- Distribución de frecuencia del la distancia espacial entre los puntos de la red de base. 
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Intervalo [m] Frec % Acumulativo
[0,500) 249 0.0660

[500,1000) 262437 69.6789
[1000,1500) 52896 83.7099
[1500,2000) 31146 91.9715
[2000,2500) 20253 97.3437
[2500,3000) 2931 98.1212
[3000,3500) 1137 98.4228
[3500,4000) 664 98.5989
[4000,4500) 612 98.7613
[4500,5000) 691 98.9445
[5000,5500) 915 99.1873
[5500,6000) 346 99.2790
[6000,6500) 226 99.3390
[6500,7000) 125 99.3721
[7000,7500) 125 99.4053
[7500,8000) 72 99.4244
[8000,8500) 74 99.4440
[8500,9000) 85 99.4666
[9000,9500) 131 99.5013

[9500,10000) 345 99.5928
[10000,10500) 203 99.6467
[10500,11000) 106 99.6748
[11000,11500) 126 99.7082
[11500,12000) 27 99.7154
[12000,12500) 34 99.7244
[12500,13000) 116 99.7552
[13000,13500) 55 99.7698
[13500,14000) 28 99.7772
[14000,14500) 27 99.7843
[14500,15000) 27 99.7915
[15000,15500) 36 99.8011
[15500,16000) 23 99.8072
[16000,16500) 18 99.8119
[16500,17000) 8 99.8141
[17000,17500) 15 99.8180
[17500,18000) 15 99.8220
[18000,18500) 21 99.8276
[18500,19000) 18 99.8324
[19000,19500) 19 99.8374
[19500,20000) 22 99.8432
[20000,20500) 11 99.8462
[20500,21000) 13 99.8496

>21000 567 100.0000
Total= 376995  
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Figura 4.- Grafico de barras (Tabla I) de la distancia espacial de los datos de base. 
 
Sobre el método de estimación del MDB, se seleccionó el método del Inverso de la Potencia de la 
Distancia [Aguilar, M. A., et al. (2001)], el cual, algorítmicamente podría presentarse de esta manera 
[Davis, J.C. (1986), Lehmann, C. H. (1974) y Surfer® v8.02 de Golden Software]: 
 

1*

1

1
ij

j

ij

n
i

i

n

i

z
h

Z

h

β

β

=

=

=
∑

∑
 [1]

2 2
ijijh d δ= +  [2]

donde: 
 
hij es la distancia de separación entre el nodo “ j” de cuadrícula y el punto "i". 
Zi es un punto i-esimo de la vecindad del nodo j. 
Zj

* es el valor estimado en el nodo j de la red. 
dij es la distancia entre el nodo j de la red y el punto i-esimo de la vecindad. 

β
δ  

es el parámetro de la potencia.  
es el parámetro de suavizamiento. 

  
Con el Inverso de la Potencia de la Distancia, los datos son ponderados durante la interpolación de 
forma que la influencia de un punto en relación con otro disminuye con la distancia del nodo de 
cuadrícula de la red del modelo batimétrico. Cuando el parámetro de la potencia aumenta, el valor de 
nodo de cuadrícula se acerca al valor del punto más cercano. Para un parámetro de la potencia más 
pequeño, las influencias de los puntos de la vecindad son distribuidos de forma más uniformemente 
entre los puntos. 
 
Este algoritmo de estimación esta incluido dentro del el programa de Surfer® v8.02 de Golden 
Software. 
 
En la Figura 5 se muestra el MDB, estimado con el método del Inverso de la Potencia de la 
Distancia, con un parámetro de la potencia igual a 2. Se puede aprecia que la influencia de la 
heterogeneidad de la distribución de los puntos de base es muy fuerte y no es disuadida por el 
parámetro de la potencia de valor de 2. Esto hizo la necesidad de variar el valor del parámetro de la 
potencia.  
 
En el grafico de la Figura 6 se muestran curvas con diferentes grados de atenuación a partir de la 
aplicación de diferentes parámetros de la potencia de las curvas generadas por la función: y=(1/dn). 
Para distintos parámetros del factor n (0.1, 0.2, 0.3 y 0.4), el grafico muestra diferentes niveles de 
atenuación (eje Y) para las diferentes distancias (eje X). En el intervalo entre cero y uno, los valores 
de n al acercarse a cero, la atenuación es más drástica que para los valores de n cercanos a uno. A 
partir de esto, se tomo un valor de n igual a 0.4. En la Figura 7 se muestra el MDB generado sobre la 
base de la misma estrategia de selección espacial de valores y con un factor de atenuación de 0.4. 
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Para conocer el error de estimación del MDB, utilizaremos una aplicación del Sistema Surfer® v8.02 
de Golden Software. Este sistema posee un método de procesamiento para determinar la calidad del 
modelo digital estimados. Este método es llamado, método Cross Validate (Validación Cruzada). 
 

 
Figura 5.-  Modelo Digital Batimétrico (MDB) estimado con el método del Inverso de la Potencia de la 
Distancia y con un parámetro de la potencia igual a 2. 

 

 
Figura 6.- Curvas generadas por la función: y = (1/dn), para varios parámetros del factor n. 
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En general, la validación de Cross Validate es considerada un método que tiene el objetivo de 
establecer la calidad de una regionalización de variable, o para comparar la respectiva calidad de dos 
o más métodos de estimación. En el programa de Surfer® v8.02 de Golden Software, la validación de 
Cross Validate puede ser utilizada con todos métodos de estimación.  
 

 
Figura 7.- Modelo Digital Batimétricos generado con un valor del parámetro de la potencia de 0.4. 
 
El principio del método Cross Validate, es el siguiente: se parte de los datos originales de base, los 
cuales fueron el origen del MDB, como el esquema de la Figura 8. En esta figura se representa 10 
valores batimétricos, estos son Z1, Z2,… Z10 y se tienen también, aunque no está representado 
explícitamente en la Figura 8, las coordenadas espaciales de cada uno de estos valores batimétricos. 
Definitivamente tendríamos las tríadas de base: (X1,Y1,Z1), (X2,Y2,Z2),… (X10,Y10,Z10), 
 

 
Figura 8.- Esquema que representa la distribución de datos de base para la generación del MDB. 

 
Se toma un elemento de la tríada, por ejemplo Z10, y se procede a la estimación del valor batimétrico 
en la posición (X10,Y10), suponiendo que no existe información batimétrica en ese punto (Figura 9). 
Esta estimación se realiza, a partir de los valores batimétricos que existen en la periferia de la 
posición (X10,Y10), a partir de la estrategia de selección considerada en la conformación de la 
estimación. De esto, se obtiene un valor batimétrico estimado (Z*10), que en general difiere del valor 
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batimétrico de base en la posición (X10,Y10) que es Z10. Esta diferencia (|Z10 – Z*10|) se procesa 
estadísticamente para el cálculo del error de estimación.  
 

 
Figura 9.- Esquema de estimación del valor batimétrico en la localización del punto Z10. 
 
 
Para la estimación del error del MDB, se seleccionó un área (más reducida que la total), sobre la cual 
se procederá a realizar las aplicaciones futuras referente a los objetivos de determinación del Pié de 
Talud Continental (FOS),B para establecer -ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental- 
la delimitación de la plataforma continental de la República de Cuba más allá de las 200 millas 
marinas en el Golfo de México. Las coordenadas de esta área más reducida se muestran en la Tabla 
III y es sobre ella, sobre la cual se estimará el Error Medio Cuadrático (EMC) que establecerá con su 
valor, la calidad de la estimación del MDB. 
 
En la Figura 10 se muestra la ubicación relativa del área que se utilizará para evaluar el EMC del 
MDB. 
 
Tabla III.- Coordenadas de la microlocalización de la zona útil para la determinación del EMC. 
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Figura 10.- Ubicación del área que se utilizará para evaluar el EMC del MDB. 

 
Los datos suministrados para la validación  Cross Validate  son los siguientes: 
 
a. Cantidad de números de la Red de Base que se seleccionarán para el análisis. 
b. Coordenadas de la sub-región de donde se extraerán los datos para el análisis. 
c. Intervalo de la variable dentro del cual será realizado el proceso. 
d. Valores del Ancho_X y Ancho_Y que señalarán la tolerancia de distancia entre datos para la 

exclusión de estos en el análisis. 
e. Camino y nombre del fichero de salida de los resultados, con extensión [.dat]. 
 
El procesamiento se realizó, a partir de los 5 aspectos anteriores, con los datos siguientes: 
 

 1000 muestras. 
 Coordenadas Inferior Izquierda del área rectangular: [88º,24º], coordenadas Superior Derecha del 

área rectangular: [86º, 26º]. 
 

1. Menor de 5000 m 
2. Ancho_X=0 y Ancho_Y=0 

 
El proceso seleccionó 1000 valores de la red de base (Comisión Estatal del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental, 2009), los que fueron tomados de firma aleatoria para el cálculo del EMC 
(Spiegel. M. R., 1971), cuya expresión clásica se muestra a continuación: 
 

* 2

1
( )

n

i
i

y y

n
=

−
=
∑

EMC  
[3]

Donde 
 

n número de valores a procesar (en nuestro caso 1000 muestras). 
yi valor de la profundidad del punto i-ésimo. 
y* valor de la profundidad estimada para el punto i-ésimo. 
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El cálculo nuestro arrojó un EMC de 98.28 metros, lo que representa un 3.3% de error respecto al 
promedio de profundidades tomadas de forma aleatoria para el cálculo, pues si calculamos el 
promedio de profundidades tomadas para la estimación del EMC esta es de: -2912.24 metros y al ser 
el EMC = 98.28 metros, entonces: 
 

98.28 100 3.3%
| 2912.24 |

x =
−

 [4]

 
DISCUSIÓN 
 
Los datos originales no sufrieron ningún tipo de procedimiento de filtrado o suavizado en el proceso 
de obtención del MDB, esto hace que los resultados sean más confiables, pues se trabaja con 
valores más cercanos a la realidad. 
 
El MDB presentado en la Figura 7 –con 1 962 801 nodos en su red- no fue obtenido directamente, fue 
resultado de ejecutar algunas variantes de selección espacial para la estimación de los valores 
batimétricos en cada uno de los nodos del MDB y además, algunas pruebas tratando de lograr la 
utilización correcta del parámetro de la potencia en la expresión de interpolación [1, 2]. 
 
Lo anteriormente expuesto logró eliminar el fuerte sesgo de distribución espacial que poseían los 
datos originales (Figura 2), que aunque eran suficientes en cantidades en el área, sí mantenían una 
secuencialidad que atentaba contra la adecuada exactitud de la estimación. 
 
El EMC obtenido de 3.3% para caracterizar la exactitud de la estimación del MDB, invita a la 
utilización confiable de este, para trabajos batimétricos a escala 1:50000. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se logró acopiar la información pública batimétrica del Golfo de México para la conformación del 
MDB, a partir de cuatro fuentes: Base de datos IHO-DCDB GEODAS, CARIS Digital Atlas, Carta 
Batimétrica General Digital y Altimetría de Satélite. 
 

 Se logró eliminar el fuerte sesgo de distribución espacial que poseían los datos originales a partir 
de su  naturaleza secuencial de observación, que atentaba contra la adecuada exactitud de la 
estimación del MDB. 
 

 Se estimó el Modelo Digital Batimétrico (MDB) del Golfo de México a escala 1:50000 con una red 
de 1401 x 1401 nodos que en total suman 1 962 801 nodos, a partir de los datos de base de una 
cantidad de 376995 tríadas de valores batimétricos de varias fuentes de datos de uso público. 
 

 Se obtuvo un Error Medio Cuadrático (EMC)  de 3.3%, en la zona de microlocalización, para 
caracterizar la exactitud de la estimación del MDB lo cual invita a la utilización confiable de este, para 
trabajos batimétricos a escala 1:50000. 
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RESUMEN 
 
Este trabajo se propuso como objetivo, encontrar una metodología  de trabajo lo más detallada posible que 
permita tratar con un fenómeno inherente a la adquisición y al procesamiento de los datos sísmicos, asociado a 
la variación de la velocidad como una función de la frecuencia, pues los componentes de alta frecuencia de la 
ondícula se propagan con velocidades más altas. 
Como consecuencia, la variación de velocidad resulta de gran importancia, pues puede producir  grandes 
cambios de fase en la ondícula, que tiene como consecuencia un carácter no estacionario de la señal  y, por 
tanto, una pérdida de resolución sísmica. 
El modo de enfrentar esta situación, asociada al factor de calidad del medio, donde el subsuelo actúa como un 
filtro natural conocido como factor Q,  pasa por el diseño y aplicación de un filtro inverso, conocido como filtrado 
Q. Ello no es nuevo en la exploración sísmica, incluso no lo es en Cuba, pues este tipo de filtro se ha aplicado 
en el Centro de Procesamiento Digicupet,  lo que se propusieron sus autores con este trabajo es retomar su 
aplicación, mediante el uso de herramientas más potentes y, dependiendo de los resultados obtenidos, 
recomendar o desechar su uso. 
Para lograrlo, se emplearon dos módulos que asumen un modelo Q: FiltQ y Deabs,  en el modo de sólo fase, 
para el primero de los casos y de sólo fase y amplitud y fase, en el caso de la aplicación del Deabs.  
El filtrado se aplicó, tanto a datos terrestres como  a datos marinos, aunque con resultados superiores cuando 
se aplicaron a los marinos. También pudo observarse resultados superiores cuando se aplicó el Deabs. 
 
ABSTRACT 
 
This work set out as objective, to find the most possible detailed  methodology of work that  allows to deal with 
an inherent phenomenon to seismic data acquisition and  processing, associated to the variation of the velocity 
as a function of the frequency, because the wavelet high frequency components propagate with higher velocity. 
Consequently, the velocity variation is very important, because it can produce great changes on phase of the 
wavelet, having as consequence a no stationary character of the signal and, therefore, a loss of seismic 
resolution.  
The way to face this situation, associate to the quality factor of the earth, where this acts as a natural filter known 
as Q factor, passes through the design and application of an inverse filter, known as Q filter.  
This is not new in the seismic exploration, it is not even new in Cuba, because this kind of filter has been applied 
in the Processing Center Digicupet, what the authors set out with this paper is to retake its application, by using 
more powerful tools and, depending on the results, to recommend or to reject its use. 
In order to obtain it, two modules were used that assume a Q model: FiltQ and Deabs, the only phase mode for 
the first case and only phase and amplitude and phase, in the case of the application of Deabs.  
The filter was applied, as much to land data as to marine data, although with better results when it was applied 
to the marine ones. Also it could be observed better results when was applied Deabs. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Aunque en el centro de procesamiento de datos sísmicos, conocido como Digicupet, hace algún 
tiempo se utilizó el  filtrado Q, como una vía de mejorar la resolución de la señal  sísmica, con el 
tiempo ello cayó en desuso, pues otras herramientas se pusieron a punto, sin embargo, el hecho de 
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que muchas compañías socias de Cupet  lo aplican y ello es ampliamente estudiado en la literatura 
de la especialidad, motivó a los autores a retomar su uso, probando las nuevas herramientas con que 
cuenta el centro y que no estaban disponibles anteriormente, cuando el uso de este filtrado se fue 
descartando, hasta caer en su total desuso. 
  
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Si bien anteriormente se había establecido una metodología a priori, al continuar estudiando el tema 
del filtrado Q, fue posible concluir que mediante el uso de las herramientas de Geocluster y sus 
aplicaciones, se puede establecer una más detallada y con un carácter más general, sin que se 
descarte la que se uso antes y sin que se descarte que puedan surgir otras en un futuro, en la misma 
medida que se continúe profundizando en el tema. 
 
Esta metodología tiene en cuenta como objetivo principal la estimación de Q, la cual puede realizarse 
por dos vías distintas: primeramente, mediante la aplicación de Geocluster, conocida como Matcalc y 
en segundo lugar, mediante la utilización de un procedimiento conocido como Scan, que permite 
estimar diferentes valores de Q.  
 
A continuación se procede a aplicar el filtrado como tal, que puede igualmente hacerse por dos vías 
distintas, sea mediante la aplicación del módulo FiltQ, de sólo fase o mediante la aplicación del 
módulo Deabs, con varias opciones. En ambos casos se requiere de una frecuencia referencia. 
 
En el caso de la estimación de Q, vía Matcalc, se siguieron los siguientes pasos: 
 
• Selección de un tramo de una línea sísmica en proceso, consistente en un  dato libre de ruidos, 

tanto aleatorios como coherentes y con estáticas aplicadas, en el caso de los datos terrestres y 
libre de ondas múltiples y ruidos de oleaje o ruidos de alta frecuencia, tipo spike, en el caso 
marino 

• Selección de una traza de un CMP de ese tramo de línea 
• A partir de la traza seleccionada, se seleccionan  dos ventanas de tiempo a las que se le calculan 

sus espectros de amplitud, que luego se usan como datos de entrada para la estimación de Q  
• Estimación de Q, con la aplicación  Matcalc de Geocluster, en la que se  emplean  los espectros 

previamente calculados, como datos de entrada. 
 
Un aspecto a tener en cuenta en la estimación de Q, viene dado por la selección de la frecuencia 
central que mejor lo describe. En un caso teórico, la frecuencia central que mejor describe a Q es 
aquella representada por una ondícula de banda estrecha. Una  calidad alta del factor significa un 
filtrado de banda estrecha (Notch). Esto  resulta  en flancos de filtro abruptos con un pequeño ancho 
de banda. En la Fig. I, se muestra un ejemplo para un caso teórico que relaciona al Factor Q con el 
ancho de banda, referido a una frecuencia central f0, mientras que en la Fig. II, se muestra un ejemplo 
práctico de Q estimado a partir de la aplicación Matcalc.   
 
El manual del usuario de Geocluster recomienda tomar como implícito, el valor de 30 Hz para la 
frecuencia central, pero para este trabajo, luego de profundizar en el estudio y realizar varias pruebas, 
se tomó el valor de 40 Hz, como el valor que mejor describe la distribución de Gauss que se requiere; 
Para la aplicación del filtrado Q, se decidió proceder de dos maneras diferentes: 
 
• Aplicar el Filtrado Q de sólo fase: FiltQ 
• Aplicar Deabs, en amplitud y fase o sólo uno de ellos 
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En relación con el  módulo Deabs, hay que decir que no se había aplicado antes y aunque el principio 
del filtrado es similar al FiltQ, tiene peculiaridades que lo diferencian, pues aunque el FiltQ es de sólo 
fase y trabaja sobre la dispersión de ésta, Deabs puede hacerlo tanto en amplitud y fase, si no se 
especifica y se asume la opción blanco,  mientras que puede hacerlo sólo en amplitud o sólo en fase, 
si se le especifica  el modo en que se desee que el mismo trabaje. 
 
DISCUSIÓN 
 
A continuación y a modo de discusión de la metodología empleada, se procedió a la aplicación del 
filtrado Q en sus dos variantes: 
 
Aplicación del filtrado Q 
 
La aplicación de ambos tipos de filtrado (FiltQ y Deabs) se hizo tanto a datos terrestres, Varadero 
profundo, como a datos marinos. En relación con estos últimos, se tomó para el estudio una línea al 
norte de Varadero, orientada NW-SE en aguas que oscilan entre (1700 m) y valores inferiores a los 
100 m), lo que permite conocer algo más acerca del  modo en que trabaja el filtrado Q en tales 
ambientes, pues antes se había utilizado sólo en aguas profundas. 
 
Aplicación a datos terrestres 
 
FiltQ 
  
Después de estudiarse y aplicarse distintas variantes, podría decirse que este  filtrado no aporta 
grandes expectativas de aplicación a datos terrestres, al menos a aquellos procedentes de una 
geología compleja como la que caracteriza el área de procedencia del dato procesado, por cuanto las 
mejoras que introduce, sea que se aplique en un estadio pre suma (permite acondicionar al dato para 
procesos posteriores) como en la suma misma, no son muy significativas, aunque no puede 
descartarse que su aplicación en otro escenario pueda llevar a resultados satisfactorios. 
 
En cuanto a la aplicación a un dato migrado,  tal y como algunos especialistas recomiendan, fue algo 
que no se probó hasta el momento de concluir el estudio de esta etapa y quizás pueda resultar de 
interés en un futuro.  
 
La selección de uno  o varios horizontes, para la opción en cascada, que permitan la aplicación de un 
fichero horizonte (LHZ, en el caso de estudio), si bien se dificulta mucho para un dato terrestre con 
una geología compleja como la mencionada,  no constituye el impedimento principal para arribar a  
buenos resultados en la aplicación del filtrado Q, como se creía anteriormente, si no  que ello 
responde también a  otros factores, tales como la ya mencionada geología y la baja relación señal / 
ruido. 
  
Deabs 
 
La aplicación del Deabs en este estudio resultó novedosa, pues si bien es una herramienta con las 
que se cuenta en Geocluster para lidiar con el fenómeno del factor de calidad, el hecho de no 
haberse estudiado lo suficiente, hacía  que no se aplicara anteriormente. Este módulo trabaja de un 
modo similar al FiltQ, aunque su horizonte aplicación resulta más amplio, por cuanto, si bien una de 
sus posibilidades al igual que éste prevé sólo la fase (opción FAZE), utiliza dos opciones más: una 
relacionada con la amplitud, opción AMPL y otra que combina tanto a la amplitud como a la fase 
(opción Blank). Por otro lado,  están presente una serie de peculiaridades propias del módulo, tales 
como, tener en cuenta además de la frecuencia de referencia (FREF), a la cual se ajustan las demás, 
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dos frecuencias más: primer valor de frecuencia de  de corte alto (FMAX) y segundo valor de 
frecuencia de corte alto (HFC), cuyo valor implícito es 1/3 FMAX. En fin, una pendiente de un filtro 
Butterworth que comienza a partir de la FMAX, dejando sin efecto a la frecuencia HFC y, un valor de 
limitación de ganancia, que de ser codificado, hace que una limitación de frecuencia variante en 
tiempo sea aplicada al filtrado Q para evitar la inestabilidad numérica; por otro lado, reduce la 
amplificación de ruidos de alta frecuencia. 
 
Aplicación a datos marinos 
 
FiltQ 
 
Como ya se dijo, se estableció una metodología de trabajo que se aplica indistintamente  a los datos 
terrestres como a los marinos,  que tienen en común además, el hecho de ser datos libres de ruidos o 
al menos con aplicación de algoritmos anti ruidos. 
 
En el caso marino, se trata de un dato ordenado en el dominio CMP o punto común de profundidad 
con correcciones anti múltiples  aplicadas, estimándose el valor de Q por dos vías distintas, mediante 
el uso de la aplicación  Matcalc y la utilización de una distribución d Gausiana del espectro de 
amplitud de la ondícula para la determinación de la frecuencia de referencia y otra en paralelo que 
realiza el cálculo por el método “Scan” para valores de Q comprendidos entre 80 y 400. 
 
Los valores pequeños de Q trabajan relativamente bien en la parte superior de la sección sísmica, 
pero no así para el resto, de manera que de todos los valores calculados por esta vía, el que mejor 
expresa una buena resolución sísmica, coincide con el estimado por Matcalc. Ello hace que sea 
posible validar ambos procedimientos, aunque  la inseguridad  que implica la obtención de una traza 
sísmica que permita estimar a Q vía Matcalc, induce a que la opción Scan sea la más plausible. 
 
Deabs 
 
Aunque el procedimiento de aplicación de la De-absorción (Deabs) es similar al de aplicación de 
FiltQ, los resultados obtenidos por esta vía resultan superiores.  
 
Para el acondicionamiento del dato se debe tener muy en cuenta la preservación de amplitudes para 
procesos posteriores, pues a diferencia del FiltQ, que es de sólo fase, como ya pudo verse en el caso 
terrestre existen tres opciones. 
 
Lógicamente, se recomienda tener un dato libre de ruido, pues como el objetivo fundamental de su 
aplicación pre suma, es pre condicionar el dato para procesos posteriores, a la hora de aplicar la 
deconvolución sería muy perjudicial, el hecho de tener presencia de ruidos re escalados. 
 
Aplicación del filtrado Q en cascada 
 
El filtrado Q, puede ser aplicado teniendo en cuenta una frecuencia única y un único valor de Q, tal 
como ha sido el caso de los ejemplos vistos hasta ahora  o en el modo cascada, donde está presente 
una estructura Q variable con la profundidad, es decir, Q1,Q2,Q3, etc. que, en el caso del FiltQ, tiene 
en cuenta un fichero relacionado con los horizontes (LHZ), donde el número de valores de Q es igual 
al número de horizontes definidos más uno, hasta un máximo de 19 horizontes. Se usa la 
aproximación efectiva de Q, lo cual se hace de forma escalonada desde el comienzo del proceso 
hasta el final de la traza para el primer horizonte, desde el fondo del primer horizonte hasta el final de 
la traza para el segundo horizonte y así sucesivamente, hasta haber logrado aplicarlo para todos los 
horizontes que conforman la cascada. 
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El equivalente en la aplicación del Deabs, tiene en cuenta pares Tiempo – Factor Q (T, Q) y la 
codificación de un fichero de este tipo para estructuras variables en tiempo o profundidad.  En el caso 
de los datos marinos, estos pares son relativos al fondo del mar. Los valores de Q que se emplearon  
en el estudio, aplicando la opción en cascada fueron escogidos a partir de los  mejores resultados 
obtenidos con el  método “Scan”  
 
CONCLUSIONES 
 

• Se incorporó un nuevo módulo presente en el Software Geocluster, con similares posibilidades 
al FiltQ, pero superior en algunos aspectos  

• Se corroboró el resultado de estudios anteriores, relacionado con el hecho de que los 
resultados de  la aplicación del filtrado Q, son menos significativo en ambientes terrestres, al 
menos para la geología compleja que los caracteriza, teniendo en cuenta que ésta 
investigación se realizó en un área con tales características, por lo que sería recomendable 
continuar el estudio en áreas de cuenca, como la del Cauto, en la región oriental del país. 

• Los resultados son superiores cuando se aplica a datos marinos, sobre todo a datos de aguas 
profundas.  

• Los resultados de la aplicación de ambos módulos de filtrado, hablan a favor del módulo 
Deabs en relación con el módulo FiltQ.  

• Los resultados mejoran considerablemente cuando se usa el modo cascada  
 
RECOMENDACIONES 
 
Los autores recomiendan que se aplique  el resultado de este estudio, al procesamiento de los datos 
marinos que se adquieran en la ZEE de Cuba en el Golfo de México y demás áreas marinas del país, 
y seguir probando su uso en otras áreas terrestres distintas a la utilizada en este estudio.  
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Anexos 

 
 
Figura 1.- Relación teórica entre la calidad del factor Q y el ancho de banda 
 
 

 
 
Figura 2.- Cálculo de los espectros para las ventanas seleccionadas 
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IMPLEMENTACION DE UNA METOLOGIA PARA LA CONVERSION DE 
DATOS SISMICOS  RESULTANTE DEL PROCESAMIENTO A FASE CERO.  
 
Rubén Díaz Fonseca  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, UCTB Exploración. 
 
RESUMEN 
 
En las etapas  de adquisición y procesamiento de datos sísmicos, reviste gran importancia el control de la fase 
de la señal sísmica, durante la etapa de adquisición  la fase de la señal esta determinada por el tipo de fuente 
que se emplea para provocar la excitación de la misma, mientras que durante la etapa del procesamiento  la 
fase puede ser manipulada por los especialistas que realizan el tratamiento del mismo para maximizar la 
eficiencia de algunos procesos cuyos resultados son mejores cuando el dato esta caracterizado por una fase 
determinada. Como resultado de esto es común encontrar en el departamento  de interpretación secciones 
sísmicas finales a diferentes fases (fase cero y fase mínima son las más frecuentes),  esto dificulta  la labor de 
los interpretadores a la hora de correlacionar los resultados de los cortes obtenidos a partir de datos sísmicos 
tratados con diferentes fases. Con la metodología que se propone, secciones a fase mínima fueron convertidas 
a fase cero empleando técnicas de deconvolución y programas de rotación de fase en función de la frecuencia, 
los resultados obtenidos permiten establecer una mejor correlación de los reflectores  sísmicos,  mejor 
definición de los elementos geológicos presentes en el corte, y  mejor cofasidad de la señal sísmica 
 
ABSTRACT 
 
In the stages of acquisition and processing of seismic data, is very important the phase control of the seismic 
signal. During the stage of acquisition, the seismic signal phase is characterized for the source type used to 
generate each one. In the processing stage the phase can be manipulated by the specialists to maximize the 
efficiency of some processes, whose results are better when the signal is characterized by a specific phase. As 
a result of this it is common to find in the interpretation department seismic sections to different phases (zero 
phase and minimum phase are the most frequent), this makes difficult the work of the geologist and geophysics 
specialist when final sections resulted of the processing with different phases are correlated. In this methodology 
minimum phase final section is converted to zero phase section using deconvolution techniques and phase 
rotation programs in function of the frequency. The results obtained allow making a better correlation of the 
seismic reflectors, better definition of the geologic elements present in the seismic section, and better correlation 
of the seismic signal. 
 
 
INTRODUCCION 
 
En la adquisición y procesamiento de datos sísmicos, reviste gran importancia el control de la fase de 
la señal, pues  ella  sufre cambios en la adquisición, durante su recorrido por el subsuelo, su 
recepción y registro, y también en el procesamiento, como resultado de la aplicación de algunos 
procesos. 
 
En las adquisiciones terrestres es común el empleo de  fuentes con señal sísmica de diferentes fases 
(fuentes explosivas y fuentes vibratorias); las fuentes explosivas generan señales de fase mínima,  
las fuentes vibratorias la generan de fase cero. En los centros de procesamiento se busca una fase 
única a la cual se refiere  toda la señal sísmica,  normalmente ésta es llevada a fase mínima ya que 
procedimientos  tales  como la deconvolucion  requieren ese tipo fase. Otro  aspecto a tener en 
cuenta es que en los últimos años  los datos sísmicos marinos son adquiridos con fuentes neumáticas 
(Air Guns)  para evitar daños al medio y la vida acuática y estos generan una señal de fase mixta la 
cual por regla general es convertida a fase cero para su análisis.  
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Como consecuencia de todo ello, puede suceder que en las áreas que incluyan  información marina y 
terrestre el resultado final de los tratamientos efectuados se obtenga en fases que difieren entre si, 
salvo que se aplique a cada tipo de dato el operador correspondiente que convierta a ambos a un tipo 
de fase común. 
 
Es recomendable que los resultados finales del procesamiento sísmico sean interpretados con la 
señal en fase cero ya que esto: 
 
1- Facilita el trabajo del  interpretador. 
2- La señal de la suma es mejor. 
3- Para el análisis de AVO los datos en fase cero son obligatorios. 
 
METODOLOGÍA 
 
El procedimiento que se describe fue desarrollado en centros de tratamiento de datos sísmicos de 
CGG, este se basa en la utilización de  módulos  del software Geocluster y se describe  en los 
documentos del curso  fase controlada. 
 
La metodología parte del  concepto de que con el empleo de técnicas de deconvolución es posible 
calcular un operador de fase cero  después de cuya aplicación la señal sísmica puede ser convertida  
a esta fase. 
 
El módulo  DCMC del software Geocluster, ¨opción OP, variante deconvolución Multichanel, phase 
only/RP” permite obtener este operador. DCMC efectúa una deconvolución multicanal de fase cero, el 
programa estima  la señal de la onda, asumiendo que esta se encuentra  a dicha  fase  y a partir de 
esto calcula el operador que permite la conversión  de la misma.  
 
La secuencia tiene en cuenta además que durante este proceso de conversión un error residual 
producido en el proceso de cálculo del operador está presente y el mismo tiene que ser corregido 
para lograr una conversión de fase lo más cercano posible a lo real.  El empleo  del programa PFILT 
(módulo del software  Geocluster), posibilita  dar solución  a este problema, PFILT,  es  un programa  
utilizado  para convertir trazas a cero fase  por la aplicación de un filtro de fase , este  tiene un 
espectro  de tipo p/f, el cual es inversamente proporcional a la frecuencia (f) y p es un valor constante, 
con el objeto de asociar el valor p a un valor físico un valor de DANG del ángulo de fase es definido 
como DANG=p/f,  donde el  valor de f es seleccionado aproximadamente en el centro del paso de 
banda de la zona de interés. 
 
El uso de una función de fase de tipo p/f es más apropiada y físicamente más justificable que una 
simple rotación de fase constante para todas las frecuencias (la frecuencia debe ser codificada en el 
programa). La función de fase es similar a lo que sucede cuando calculamos una fase mínima a partir 
de un espectro de amplitudes atenuadas. 
 
Antes de la aplicación del desplazamiento de fase final,  la curtosis (que define  el nivel de elevación o 
de achatamiento de la distribución de un conjunto de datos, tomando  como referencia una 
distribución normal ) de las trazas es calculada para varios valores de ángulos ( o varios 
desplazamiento de fase constante),  para establecer cual es el valor del filtro de fase óptimo y    
mientras más simétrica y de mayor amplitud sea la sinusoide, mayor será la curtosis , lo cual hace 
que esta sea un buen criterio para la selección del filtro que produce los mejores resultados de fase 
cero. 
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La metodología desarrollada consta de tres pasos:  
 
1-Obtención  del operador de fase cero:  
 
Ejecución de la secuencia  de comandos 12_A_DECMC_OP_PRE_FILT.job ( Figura 1) 
 

 
Figura 1.- Secuencia de comandos para el cálculo del operador de fase cero 
 
En esta, el modulo RUNET tiene como función permitir la lectura de la información sísmica a la cual 
se desea hacer la conversión de fase, esta  corresponde a la sección final apilada, migrada  y con pos 
procesamiento resultante del tratamiento del dato sísmico ( proponemos que la secuencia de 
conversión a fase cero sea realizada como última etapa de toda secuencia de procesamiento), el 
modulo SELTR posibilita seleccionar un rango de CDP con buena información en la cual se va a 
realizar el cálculo del filtro, con el empleo del modulo MODET se convierten los diferentes valores de 
offset a un valor constante para que el proceso de cálculo sea más estable, como culminación de esta 
secuencia se ubica el modulo DCMC ( ver descripción del mismo en las paginas anteriores de este 
documento) .Como resultado de esta secuencia se obtiene el operador de fase cero, el cual tiene 
formato de librería de filtro y extensión .lcn. 
 
2- Búsqueda del valor óptimo del parámetro DANG:                                                                                            
 
Se ejecuta la secuencia de comandos  12_B_Scan_PFILT. Job ( Figura 2) 
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Valor óptimo de DANG 

        
 
Figura 2,- Secuencia de comandos para la búsqueda de valor optimo del parámetro DANG 
 
utilizando la misma  sección empleada  anteriormente se efectúa un análisis de curtosis (aquí el 
programa PFILT es utilizado en opción PF y varios valores de frecuencias constantes son probados 
para un mismo  rango de DANG que va desde -90 a 90, esto implica que la secuencia debe ser  
ejecutada tantas veces como valores de frecuencias  sean probadas , el  programa   genera un 
gráfico de valores de curtosis en función del  ángulo,  donde el valor óptimo  de esta se selecciona allí 
donde el valor  de la misma sea  máximo y el valor de frecuencia se define para aquella que genera la 
sinusoide  más simétrica ( ver figura 3). 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3, Grafico de valores de curtosis versus valores de ángulos. 
 
3-Aplicación del filtro de fase cero y del parámetro DANG seleccionado:  
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Se ejecuta la secuencia 12_C_APLIC_PFILT.job ( Figura 4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4,- Secuencia de comandos para la aplicación conversión a fase cero 
 
En un primer paso La sección sísmica final empleada en los análisis anteriores  es convertida a  fase 
cero  utilizando el programa FILTR el cual aplica la librería de filtro (.lcn)  obtenida con empleo del 
programa DECMC y luego , con la utilización  del programa PFILT ( esta vez en opción Aplicación del 
filtro de fase)  el error remanente asociado al cálculo del operador de fase cero es eliminado  por la 
aplicación del valor de DANG para el valor de frecuencia utilizado y que fue determinado con la ayuda 
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del de la secuencia de comandos resultado 12_B_Scan_PFILT. job  el resultado final es una sección 
sísmica a fase cero ( Figura 5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Comparación de una sección final antes y después de la conversión a fase cero 
 
CONCLUSIONES 
 
En las secciones finales y el fragmento ampliado que se muestran puede observarse que en la 
sección  a fase cero ( Figura 5): 
 

1-  Existe una mejor correlación en los reflectores  sísmicos.  
2- Se observa una mejor definición de los elementos geológicos presentes en el corte.   
3- Es evidente el cambio de fase en los horizontes.  
4- Mejora la cofasidad de la señal sísmica. 
5- Se observa una mayor compresión en los senos de la señal  sísmica. 
6- Los datos sufren un desplazamiento en el eje de tiempo de aproximadamente 40 -50 ms. 

 
 

Fase Mínima Fase Cero 
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RECOMENDACIONES 
 
1-Implementar la secuencia de conversión a fase cero como etapa final de las secuencias de 
procesamiento utilizadas actualmente en nuestro centro. Los resultados lo justifican, por otro lado en 
los análisis de AVO esto es mandatorio. 
2- Aplicar esta metodología a  los resultados finales de los procesamientos anteriores, para que todos 
estén referidos a la misma fase. 
3-Los especialistas  del centro deben tener en cuenta en su interpretación el desplazamiento en 
tiempo que existe entre secciones con diferentes fases. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la determinación y aplicación de una metodología para el tratamiento de 
fase en las zonas de transición. Esto constituye un reto para nuestro centro,  debido a que es la primera vez 
que se realiza en Cuba. 
Dada las características de este tipo de  adquisición sísmica,  se trabaja con varios tipos de  fuentes de 
excitación: explosivos,  vibradores  y  cañones de aire; para ello se aplicó un  filtro de refase y sus 
correspondientes ajustes. El uso de diferentes fuentes trae consigo características diferentes de fase, esto  
implica  que hay que hacer el ajuste correspondiente de estas para obtener un mejor resultado en la etapa de  
procesamiento de la información sísmica. 
Toda vez que en las zonas de transición se impone el uso de receptores diferentes (geófonos e hidrófonos), hay 
que hacer también para ellos un tratamiento de fases por separado. 
Este tema es de gran importancia dada las circunstancias de que las áreas petrolíferas actualmente 
productivas, abarcan la Franja Norte de Crudos Pesados que incluye zonas de transición. 
Consideramos que los resultados obtenidos fueron aceptables, dada la poca experiencia que existe en  Cuba 
en este tipo de adquisición, además se impone la búsqueda más profunda de bibliografía para  este tema. 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as objective the determination and application of a methodology for the phase treatment in 
the transition areas. This constitutes a challenge for our center, because it is the first time that is carried out in 
Cuba.   
Given the characteristics of this type of seismic acquisition, several types of excitement sources: explosive, 
vibrators and airgun, were used; for that reason a phase conversion filter was applied for their corresponding 
adjustments. It is due to the use of different sources brings different phase characteristic, which implies that it is 
necessary to make corresponding adjustment of them to obtain a better result in the stage of the seismic 
information processing.   
In transition areas the use of different receivers is mandatory (geophones and hydrophones), so it is also 
necessary to make for them a separately treatment of phases.   
This topic is of great importance given the circumstances that North Fringe of Heavy Oil, most productive oil area 
at the moment includes transition areas.   
We consider that the obtained results were acceptable, given the little experience that exists in Cuba in this type 
of acquisition; the deepest search in bibliography is also required for this topic. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la metodología de trabajo aplicada en el centro de 
procesamiento, Digicupet,  para el control de fase de la ondícula realizada en una zona de transición, 
específicamente, en el bloque I-II, al Noreste de la provincia de pinar del rio.  
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El presente trabajo se realiza en zonas de grandes complejidades geológicas y geográficas donde se 
hace necesario el empleo de diferentes fuentes de excitación para generar los campos de ondas y así 
como el empleo de diferentes tipos de receptores, (tipo hidrófono para  captar  la señal en las zonas 
acuáticas y de tipo geófono para las zonas terrestres). 
El uso de diferentes fuentes trae consigo características diferentes de fase, esto  implica  que hay que 
hacer el ajuste correspondiente de estas para obtener un mejor resultado en el procesamiento de la 
información sísmica. 
 
Tipos de fuentes:  

• Fuente de excitación marina (cañones de aire)  
• Fuentes vibraseis 
  

Es necesario aplicar un tratamiento para llevar esta a su equivalente de fase mínima, así como para 
eliminar el efecto del ghost de los cañones. Para los datos adquiridos con vibroseis, es necesario 
aplicar un tratamiento particular puesto que la señal de auto correlación del barrido emitida por el 
vibroseis es una señal de fase cero, esto obliga aplicar un filtro para transformar los datos de la 
ondícula de fase cero a su equivalente de  fase mínima, antes de aplicar la deconvolución.  
Para las fuentes explosivas (Figura 1), teóricamente se consideran de fase mínima o cuasi mínima, 
en este caso no se hizo ningún  tratamiento. Para homogeneizar la señal registrada con receptores 
diferentes debe realizarse una rotación de fase a los receptores de tipo marino, para hacerlos 
coincidir con la fase de los receptores terrestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
                     
 
Figura 1.- Señal del explosivo. 
 
DISCUSION 
 
Para el cálculo de los filtros de refase se realizan metodologías independientes que se  necesita 
aplicar al dato sísmico para cada una de las fuentes de excitación empleadas,  las cuales se 
describen a continuación: 
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Metodología empleada en el cálculo del filtro de refase para fuentes vibroseis: 
 

• Primeramente se toma la ondícula del vibroseis obteniéndose la fase cero (ondícula de 
Klauder)  

• Con la aplicación MatCalc, del software Geocluster, se calcula la respuesta del geófono para 
el vibroseis (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Señal de respuesta del geófono. 
 

• Se toma la función de autocorrelación del vibroseis, y se convoluciona esta función con la 
respuesta del geófono calculada anteriormente (Figura 3). 
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Figura 3.- Convolución de la auto correlación del vibroseis con la respuesta del geófono. 
 

• A la convolución anterior se le calcula su fase mínima y con ella sus espectros de amplitud y 
fase (Figura 4) y posteriormente su fase equivalente o filtro de refase, que este constituye el 
resultado final; el cual es aplicado al dato sísmico. (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Fase mínima y espectros de amplitud y fase del vibro. 
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Figura 5.- Filtro de refase y espectros de amplitud y fase del vibroseis.  
  
 
 
Metodología empleada en el cálculo del filtro de refase para fuentes air gun: 
 

• Se toma la ondícula del air gun obtenida de campo y se le calcula su fase mínima equivalente 
(Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.- Señal de entrada del Air Guns 
 

• Con la aplicación MatCalc del software Geocluster se calcula la forma del operador a partir de 
la fase mínima equivalente de la signatura (Figura 7). 
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Figura 7.- Cálculo de la forma del operador a partir de la fase mínima equivalente e la signatura. 
 

• Posteriormente se convoluciona la forma del operador, calculada en el paso anterior, con la 
signatura o señal de entrada (Figura 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8.- Convolución de la forma del operador con la signatura del air gun.  
 

• Finalmente se crea una versión de solo fase de la forma del operador lo cual constituye el 
refasor (Figura 9). 
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Figura 9.- Versión solo fase de forma del operador y sus espectros de amplitud y fase. 
 
Estos filtros de refase obtenidos de fase mínima se  aplican al dato a partir de una secuencia de 
trabajo, donde se hace  una selección por palabras que permiten discriminar el tipo de fuente.  
Tratamiento de los receptores: 
  
En la secuencia del cálculo de los filtros de refase se empleó el mismo operador para los diferentes 
tipos de receptores, se optó por esta opción pues no se contaba en el centro con los filtros que 
normalmente ofrece el fabricante en dependencia del modelo de receptor que él oferta, como se 
contaba con las características técnicas de los mismos (damping y frecuencia del receptor), las 
cuales no variaban de un modelo de receptor a otro, por lo que fue posible con el empleo de la 
aplicación Matcalc de Geocluster el cálculo de un operador que respondiera a ambos modelos. 
  
La utilización de receptores de tipo, (hidrófonos y geófonos), hizo necesario la aplicación del módulo 
PFILT del software Geocluster, con el objetivo de rotar la fase 90 grados de los receptores de tipo 
hidrófonos en relación con la fase de los geófonos, causado por la posición del receptor en el 
momento en que se realiza el ajuste de los mismos al terreno, de esta manera se hace coincidir las 
fases de ambos tipos de receptores (Tabla I) 
 
Tabla I.- Secuencia de trabajo para el módulo PFILT para los hidrófobos. 
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RESULTADOS 
 
En la (Figura 10) se muestra el resultado final de la aplicación de esta metodología, donde se muestra 
un punto vibrado sin y con la aplicación del filtro de refase,  observándose  una compresión de la 
señal por el efecto del filtro, lo cual muestra un desplazamiento del máximo central de 
aproximadamente 40 o 50 milisegundo., esto permite al interpretador establecer la posición del 
evento de forma más precisa; además se ve el efecto provocado en la señal sísmica por los 
operadores de fase mínima calculados, obsérvese con atención los cambios evidentes en el cuadro 
de onda de la señal que mejoran  el reconocimiento de los diferentes elementos sísmicos presentes 
en el área. 
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Figura 10.- La figura muestra un PT adquirido con Vibroseis, (A) sin y  (B) con la aplicación  del filtro refase. 
 
CONCLUSIONES 
 
El análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de estos filtros se observa una mejor 
estabilidad espacial de las fuentes desde la parte superior, provocando una compresión de la señal la 
cual permite una mejor definición de los primeros arribos de la señal, así como de los eventos 
reflectores presentes en el corte sísmico, esto permite que la suma de la señal se realice con mayor 
eficiencia lográndose un mejor resultado, lo que facilita el trabajo del interpretador. 
 
 RECOMENDACION 
 
Se recomienda el estudio y la búsqueda más detallada de bibliografía para este tema, dada la poca 
experiencia que existe en Cuba. 
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COMPLEX TRACE ANALYSIS OF SEISMIC SIGNAL BY HILBERT 
TRANSFORM 
 
 
Sunjay, Exploration Geophysics,BHU , Varanasi-221005,INDIA 
Sunjay.sunjay@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
Non-Stationary statistical Geophysical Seismic Signal  Processing (GSSP) is of paramount importance for 
imaging underground geological structures and is being used all over the world to search for petroleum deposits 
and to probe the deeper portions of the earth.Hilbert Transform can be made fashionable for seismic signal 
processing  with a view to precise subsurface imaging. The complex trace attributes are widely used in seismic 
interpretation. These attributes are based on the properties of the analytic signal. The analytic signal is usually 
computed through the  Fourier transform. This transform has a global character and hence is not fit for 
characterization of local signal parameters. The complex trace attributes are derived from the analytic signal . 
The most commonly used attributes are the envelope or reflection strength, the instantaneous phase, and the 
instantaneous frequency, the derivative of the phase . The analytic signal is usually computed through the sum 
of the real-valued trace with its imaginary Hilbert transform . Since the Hilbert transform is a step function in 
frequency, it has a global character in time. This behavior can cause undesirable Gibbs phenomena. Due to 
these phenomena, the characterization of seismic signals through the analytic signal is often contaminated with 
noise and therefore scientists have exploited different approaches for the computation of these attributes. The 
analytic signal that consists of the real-valued signal with this so-called local Hilbert transform has superior 
characterization qualities compared to the conventional Fourier-based analytic signal. Due to its smoothness in 
frequency and its finite length in time, the complex trace attributes computed through convolution with these 
filters tend to be very accurate. The performance of transform depends on the filter length. The Hilbert transform 
preserves the orthogonality, local smoothness ,  and connection ( coefficients)   of a scaling function (wavelet) 
basis.  In other words  the Hilbert transform of a wavelet is a wavelet .  To describe a signal simultaneously in 
time and in frequency is to consider its instantaneous frequency.The signal and its Hilbert Transform are 
orthogonal. This is because by rotating the signal 90° we have now made it orthogonal to the original signal, that 
being the definition of orthogonality  The signal and its Hilbert Transform have identical energy because phase 
shift do not change the energy of the signal only amplitude changes can do that. In Digital Signal Processing we 
often need to look at relationships between real and imaginary parts of a complex signal. These relationships are 
generally described by Hilbert transforms.  Hilbert transform not only helps us relate the real  and  imaginary  
components but it is also used to create a special class of causal signals called analytic which are especially 
important in simulation.  The  sweetness factor is defined as the quotient of instantaneous amplitude to 
instantaneous frequency  of a seismic trace which are determined by Hilbert Transform. HT  limitation is that it 
does not provide physically meaningful results in situations where the seismic trace contains events  that overlap 
in time but have different frequencies.Such cases are frequently encountered in exploration seismology. This 
limitation is rectified by S-Transformation.  
 
INTRODUCTION 

Geological interpretation of seismic data is commonly done by analyzing patterns of seismic 
amplitude, phase and frequency in map and section views across a prospect area. Although many 
seismic attributes have been utilized to emphasize geologic targets and to define critical rock and fluid 
properties, these three simple attributes – amplitude, phase and frequency – remain the mainstay of 
geological interpretation of seismic data. 

Any procedure that extracts and displays any of these seismic parameters in a convenient and 
understandable manner is an invaluable interpretation tool. That Hilbert transform approach now forms 
the basis by which almost all amplitude, phase and frequency attributes are calculated by today’s 
seismic interpretation software. 
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Fig  1. -  A complex seismic trace consisting of a real part x(t), which is the actual seismic trace, and an 
imaginary part y(t), which is a mathematical function calculated from the real part by a Hilbert transform. When 
the real and imaginary parts are added in a vector sense, the result is a helical spiral centered on the seismic 
time axis (t). This helical trace is the complex seismic trace.  

The Complex Seismic Trace 

The action of the Hilbert transform is to convert a seismic trace x(t) into what first appears to be a 
mysterious complex seismic trace z(t) as shown on figure 1 

In this context, the term “complex” is used in its mathematical sense, meaning it refers to a number 
that has a real part and an imaginary part. The term does not imply that the data are difficult to 
understand. 
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This complex trace consists of the real seismic trace x(t) and an imaginary seismic trace y(t) that is the 
Hilbert transform of x(t). 

On figure 1 these two traces are shown in a three-dimensional data space (x, y, t), where t is seismic 
time, x is the real-data plane, and y is the imaginary-data plane. The actual seismic trace is confined 
to the real-data plane; the Hilbert transform trace is restricted to the imaginary-data plane. 

These two traces combine to form a complex trace z(t), which appears as a helix that spirals around 
the time axis. 

 
Fig  2. - Instantaneous seismic attributes – amplitude a(t), phase (t) and frequency (t) – that can be calculated 
from a complex seismic trace using the listed equations 

The projection of complex trace z(t) onto the real plane is the actual seismic trace x(t); the projection 
of z(t) onto the imaginary plane is the Hilbert transform trace y(t). At any coordinate on the time axis, a 
vector a(t) can be calculated that extends perpendicularly away from the time axis to intercept the 
helical complex trace z(t) as shown on figure 2. The length of this vector is the amplitude of the 
complex trace at that particular instant in time – hence the term “instantaneous amplitude.” 

 
Physical Meaning Of Instantaneous Attributes 
 
Seismic interpreters know that frequency spectrum usually becomes lower with increasing arrival time 
as the high-frequency components are attenuated faster than low-frequency components. The way to 
deal with these non-stationary processes is to Fourier transform finite time windows, which are 
continuously shifted in time. The results tell us how the frequency components evolve with time. 
However, the time window must have a finite width. The time window should be large enough to make 
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Fourier transform meaningful .This introduces a resolution problem since there is a tradeoff between 
the length of time window and the accuracy of frequency estimation. Also, the time window, although 
very small, may not satisfy the assumption that the process within it is stationary. Hence, it is useful to 
have a theoretical approach to cope with the continuously varying frequency spectrum in order to 
define instantaneous attributes. 
 
Conventional seismic attributes in time-lapse seismic surveys are based on a description of the real 
seismic trace. Event picks on the top and bottom of a reservoir and subsequent calculation of time 
shift and amplitude variation may be difficult or inaccurate due to interference. This resolution limit 
could lead to misinterpretation of amplitude change. The Fourier transform in a time window allows us 
to look at its average properties, but it does not examine local variations, which may change in 
response to wavelet interference. In addition, Fourier analysis, assuming that all spectral components 
are stationary in time, is not effective for analysis of nonstationary 
seismic signals. 
 
CONCLUSIONS  
 
Complex trace analysis enables separation of amplitude from angle (frequency and phase) and 
definition of instantaneous amplitude, phase and frequency, which are independent of each other. The 
instantaneous amplitude, a direct response to the magnitude of reflectivity, defines single lobes for 
individual wavelets and thus has more power to resolve reflectors than the conventional seismic trace, 
which combines amplitude and angle. The instantaneous frequency is a measure of most energy 
loaded frequency or center frequency of the instantaneous power spectrum and, along with the 
instantaneous phase, traces frequency and phase change with time. It is also sensitive to wavelet 
interference, manifesting abrupt change at strong interference. In the case of strongly overlapping 
wavelets, instantaneous amplitude and frequency have characteristics that help identify wave 
interference. In time-lapse seismic surveys, the power of resolution improves event picks and 
calculation of time shift and amplitude variation, and the representation of frequency and phase 
facilitates the study of frequency and phase change with time. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación se enfoco en el análisis del efecto de la Anisotropía Thomsen en la determinación de 
velocidades a partir de registros de pozos en el Lago de Maracaibo; para lo que fue necesario: determinar un 
pseudoregistro de velocidad S a partir de la velocidad P, los parámetros elásticos (λ y μ) y luego el factor de 
anisotropía δ propuesto por Thomsen utilizando para ello los parámetros anteriores, por ultimo la  velocidades 
de ondas P incorporando el factor de anisotropía δ y evaluar el comportamiento de las velocidades resultantes. 
Fueron analizados los registros de tres pozos ubicados en el Bloque III, al Este del área Centro-Sur del Lago de 
Maracaibo y se conto con Registros Sónicos (velocidad de onda P), Rayos Gamma, Densidad y Resistividad en 
rangos entre 10.995 y los 14.220 pies de profundidad, atravesando acumulaciones productoras de arenas B y 
C. Los datos fueron procesados mediante una serie de algoritmos programados en Office Excel y los 
pseudoregistro de velocidad de onda P generados sin considerar el efecto de la anisotropía y otros 
considerando su efecto con el software Surfer 9.0; obteniéndose que los que consideran el efecto de la 
anisotropía Thomsen mostraron considerablemente mayor resalte de los reflectores sobre aquellos en los que 
no se considero tal efecto. Se concluye que la incorporación del factor δ de anisotropía presenta una incidencia 
favorable en la determinación de velocidades, evidenciado en una mejor resolución de los pseudoregistros, 
contribuyendo a resaltar los diferentes reflectores mejorando la identificación de los yacimientos.  
 
ABSTRACT  
 
This research was focused on the analysis of the effect of Thompsen anisotropy in determining velocities from 
well logs in Maracaibo Lake, for what was needed: to determine a pseudolog of S velocity from P velocity, elastic 
parameters (λ and μ) and then the factor δ of Thompsen anisotropy which was calculated from the above 
parameters, finally the P-wave velocity incorporating the anisotropy factor δ and evaluate the behavior of the 
resultant velocities. were analyzed the logs from three wells in Block III, in East of South Central area of 
Maracaibo Lake and was available sonic log (P-wave velocity), Gamma Ray, Density and Resistivity in ranges 
between 10,995 and 14,220 feet deep, producing accumulations of sand through B and C. The data were 
processed through a series of algorithms implemented in Office Excel and pseudologs P-wave velocity 
generated without considering the effect of anisotropy and other considering their effect on software Surfer 9.0, 
obtaining that they consider the effect of Thompsen anisotropy showed significantly greater highlight of the 
spotlight on those that do not consider this effect. It was concluded that incorporation of the anisotropy factor δ 
proposed by Thomsen has a beneficial effect on the determination of velocities, what was evidenced in a better 
resolution of the pseudologs, helping to highlight the different reflectors to improve the identification of sites. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La mayor parte de los yacimientos petroleros se conforman por rocas sedimentarias y estas rocas 
dependiendo de su constitución química, densidad, granulometría, porosidad y el fluido contenido en 
sus espacios porosos aportaran una serie de propiedades que proporcionan las características del 
yacimiento en cuestión. Todas estas propiedades son detectables y cuantificables a través de 
mediciones de registros de pozos, y de distintas técnicas de sondeos sísmicos. 
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Se ha demostrado que existe una relación directa entre los parámetros elásticos de los cuerpos 
rocosos con sus propiedades petrofísicas, es decir, si se cuenta con una serie de registros de pozos 
es posible construir un modelo de velocidades aproximado del subsuelo, sin necesidad de realizar 
costosos levantamientos sísmicos. Sin embargo las propiedades de un yacimiento no son 
homogéneas ni constantes a lo largo del mismo, ellas varían con la profundidad así como con la 
dirección, a este fenómeno se le conoce como anisotropía.  
 
La anisotropía constituye una de las propiedades fundamentales del subsuelo, definiéndose como la 
variación de las propiedades físicas de un cuerpo con respecto a la dirección en la que se mida 
(Winsterstein, 1990). Existen diferentes tipos de anisotropía, como la isotropía transversal con eje de 
simetría vertical (VTI), isotropía transversal con eje de simetría horizontal (HTI), anisotropía débil o 
anisotropía de Thomsen y la anisotropía elíptica, entre otros, siendo la más común la VTI. 
 
En este trabajo se efectúa el cálculo de algunos parámetros elásticos a partir de registros de pozos, 
para obtener un modelo anisotrópico, con el cual, se elaboran modelos de velocidades que mejor 
representen la reflectividad del subsuelo. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio esta limitada al Bloque III, este se encuentra ligeramente desplazado al Este del 
área Centro-Sur del Lago de Maracaibo (PDVSA Intevep, 2005), como se muestra en la Figura 1. 
Este bloque cubre una sección del campo Ceuta, que forma parte del alineamiento regional de Pueblo 
Viejo. Para el estudio se cuenta con los registros Sónico (VP), Rayos Gamma, Densidad y 
Resistividad de tres pozos del área, información suministrada por PDVSA. El rango de profundidad de 
cada pozo es variado y de diferentes espesores, atravesando acumulaciones productoras de arenas 
B y C (formación misoa). 
 

Figura 1. Mapa de ubicación de área de estudio Bloque III 
 
En la Tabla I se pueden observar los valores exactos de los intervalos de profundidad  y espesores 
totales de los registros de los pozos disponibles para este estudio. 
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Tabla I. Intervalos de profundidad y espesores de los pozos de estudio donde son comunes los 
registros disponibles. 

POZO 
Intervalo De Profundidad 

(pies) Espesor Total 
(pies) Desde Hasta 

B 12.320,25 13.277,5 957,25 
D 12.000 14.220 2.220 
E 10.995 13.788 2.793 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Análisis de los Registros de Pozo 
 
Se analiza la información de los registros de los pozos disponibles del área de estudio. Utilizando el 
registro Gamma Ray, con el cual se dividen en estratos como se describe a continuación: 
 

• Lutítas: Se definen como todas aquellas regiones y estratos que posen un valor en el registro 
de rayos gamma (GR) mayor a 60º API 

• Arenas: Están definidas por valores de los registros de rayos gamma menores que 40º API. 
• Arenas Arcillosas: Son regiones que están definidas por valores de los registros de rayos 

gamma menores que 60º API y mayor a 40º API. 
 
Calculo de Velocidad de Onda S 
 
Se generan pseudo-registros de velocidad de onda S (VS), a partir de los registros sónicos de onda P 
(VP), utilizando las ecuaciones de Grenngberg y Castagna para arenas y para lutitas saturadas de 
agua (Wang, 2001; Vernik y Fisher, 2001) y considerando para los valores entre 40º y 60º API una 
aproximación entre las dos ecuaciones. Subsiguientemente se introduce una dispersión a los valores 
de VS por medio de un generador de números aleatorios con una desviación máxima del 5%. 
 
Calculo de los Parámetros Elásticos de Lamé 
 
Se calculan los parámetros elásticos de Lamé (Sun, 1999; Vásquez, 2001), los cuales son: la 
Constante o primer parámetro de Lamé (λ) y el Modulo de Rigidez o segundo parámetro de Lamé (µ). 
Son los siguientes: 

2
SVμ ρ= (1) 
 

( )2 22P SV Vλ ρ= − (2) 

 
Donde “λ”es útil para describir el comportamiento elástico de los materiales, pero no tiene ningún 
significado físico (Smith y Gildow, 2000), y el segundo parámetro de Lamé “µ” mide la resistencia al 
movimiento de los planos de un sólido al deslizar sobre otro. 
 
Cálculo del factor de Anisotropía de Thomsen δ 
 
A partir de los parámetros de Lamé junto con las velocidades y densidad obtenidas de los registros de 
pozo se calculan los elementos necesarios para la determinación del factor de anisotropía δ. 
utilizando las ecuaciones desarrolladas por L. Thomsen (1986). Obteniendo la siguiente expresión 
para medios estratificados compuestos por dos materiales homogéneos isotrópicos propuestas por 
Brittan et al (1995) 
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Donde ρ1 y ρ2 representan las respectivas densidades de los dos estratos, λ y μ las constantes de 
Lamé, φ es la fracción del material 1 presente en el conjunto de estratos constituyentes, Vs y Vp las 
velocidades promedios entre los estratos y los términos sn

2 y tn2 representan el cuadrado de la lentitud 
de la onda P y el cuadrado de la lentitud de la onda S en cada estrato y están definidos como: 
 

2

2
n

n
n n

s ρ
λ μ

=
+

(5) 

 

2 n
n

n

t ρ
μ

= (6) 

 
Estimación de Velocidades de Apilamiento de Onda P (VNMO(P)) 
 
Para este cálculo se emplea la ecuación propuesta por Thompsen (1986) y estudiada por Brittan et al 
(1995), para la velocidad de apilamiento de onda compresional en función del parámetro de 
anisotropía δ cuando son conocidas las velocidades compresionales aproximadas, esta expresión 
esta dada por: 
 

( ) 1 2MNO PV P V δ= + (7) 
 
Evaluación de las Velocidades Obtenidas 
 
En esta etapa se evalúa el comportamiento de las velocidades obtenidas con y sin considerar el 
factor de anisotropía δ, cabe destacar que se considera solo este factor ya que es el que domina en 
la propagación de ondas de corte paralelas al eje de simetría en medios estratificados 
aproximadamente paralelos. Este proceso se lleva a cabo realizando primero gráficos de dispersión 
entre el parámetro δ y las respectivas velocidades para estimar la linealidad existente entre ellos, se 
determina el coeficiente de correlación (R2), con el objeto de estimar la calidad del resultado. Además, 
parte, se realizan pseudoregistros de velocidades de onda P, sin anisotropía para evaluar en términos 
gráficos si existe mayor resalte de los estratos con lo cual sería más confiable la evaluación de 
litologías y de la formación con respecto a los registros sónicos originales. 
 
Por ultimo, para evaluar la correlación existente entre pozos se realizan tres perfiles o 
pseudosecciones de velocidades, para esto seleccionaron los intervalos comunes en profundidad 
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entre par de pozos, obteniéndose así los perfiles de velocidades en las direcciones B D, D E y 
B E. Estas se realizan con y sin anisotropía, para evaluar posteriormente su diferencia 
 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Análisis de la Información de los Registros de Pozo 
 
En la Tabla II se presenta un resumen de los resultados obtenidos en esta fase de evaluación 
Petrofísica para cada uno de los pozos estudiados, sólo tomando en cuenta los intervalos 
identificados como arenas o como arenas arcillosas, ya que estos pueden llegar a conformar los 
intervalos productores de hidrocarburos. 
 

Tabla II. Resumen del análisis petrofísico realizado de los pozos de los registros disponibles 

POZO 

 
ESPESOR 

TOTAL DE LOS 
REGISTRO 

(pies) 

Nº DE INTERVALOS 
DE ARENAS 

ESPESOR 
TOTAL ARENAS 

(pies) 

B 957,25 15 56,75 
D 2.220 9 28 
E 2.793 28 308 

 
Se puede observar que: 

a) El espesor total de las arenas en el pozo D es de 28 pies, lo cual corresponde al 1,26 % del 
espesor total de los registros disponibles del pozo que es 2.220 pies. Esto representa muy 
poco espesor de arenas. Estos intervalos serán usados para su posterior identificación en 
los pseudoregistros de velocidades. 

b) En el pozo B el espesor de las arenas es de 56,75 pies que también se puede considerarse 
como muy poco espesor, pero en este caso este representa aproximadamente el 6 % del 
espesor total de los registros que es de 957,25 pies. También se puede evidenciar que la 
totalidad de la información de este pozo es común  en profundidad con los pozos D y E, lo 
cual permitirá realizar una buena correlación entre ellos para evaluar la continuidad entre las 
arenas. 

c) El pozo E, presenta un importante número de arenas, las cuales suman un total de 308 pies, 
de los 2.793 correspondientes al intervalo total del pozo lo cual representa 
aproximadamente un 11,02% del mismo. 

 
Evaluación de la Velocidades 
 
Se presentan primero la relación entre las velocidades de onda P extraída del los registros sónicos y 
para las velocidades de apilamiento con respecto al  factor de anisotropía δ, como se aprecia en las 
Figuras 2, 3 y 4. También se muestra la línea de tendencia para cada grupo de datos. Se obtienen 
también de estas graficas las ecuaciones correspondientes a las curvas de tendencia y sus 
respectivos coeficientes de correlación.  
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Figura 2: Gráfico de dispersión factor  δ Vs velocidades Pozo B. 

 

 
Figura 4: Gráfico de dispersión factor  δ Vs velocidades Pozo D. 
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Figura 4: Gráfico de dispersión factor  δ Vs velocidades Pozo E. 

 
Se puede notar un comportamiento similar en cada uno de los pozos, evidenciándose una mayor 
correlación entre el factor de anisotropía δ con las velocidades de apilamiento que con las obtenidas 
de los registros sónicos, este fenómeno era de esperarse, ya que las velocidades de apilamiento 
fueron determinadas incluyendo el factor anisotropía; esto también queda evidenciado en las 
ecuaciones lineales que definen las líneas de tendencia de los Figuras y sus respectivos coeficientes 
de correlación. Pueden verse correlaciones menores al 11% entre δ y las velocidades obtenidas de 
los registros y superiores al 52% con las velocidades de apilamiento que consideran el factor de 
anisotropía. 
 
Pseudoregistros de Velocidades Sísmicas 
 
En esta etapa, se presentan los pseudoregistros de velocidades sísmicas generados, primero cuando 
no es considerado el efecto de la anisotropía y luego considerando tal factor, en este caso particular, 
incorporando el factor δ propuesto por Thomsen en su estudio de “anisotropía débil”. Con estos 
pseudoregistros se busca comparar y evaluar la respuesta de las velocidades cuando es agregado el 
factor de anisotropía. Como es sabido este factor depende de las propiedades elásticas de los 
materiales, de la densidad y de las velocidades de ondas compresionales y de corte cuando se 
propagan aproximadamente paralelas al eje de simetría en medios estratificados. 
 
En la Figura 5 se presentan los pseudoregistros (con y sin anisotropía respectivamente) 
correspondientes al Pozo B; en la figura  6 y 7 se presenta el mismo conjunto para los pozos D y E, 
en este caso se dividieron los pseudoregistros en dos segmentos dado la longitud de los mismos y 
así poder realizar una mejor interpretación. 
 
En los tres casos se evidencia para los registros de velocidades sin considerar la anisotropía una 
diferenciación de reflectores, los cuales se asume corresponden a las arenas identificadas en los 
registros; las mismas se ven resaltadas en los pseudoregistros que consideran el factor δ de 
anisotropía débil, se puede entonces apreciar un aumento en la resolución  de visualización e 
identificación de los reflectores. Sin embargo esta comportamiento se nota un poco menos en el 
pseudoregistro del pozo E, esto puede deberse a que en este atraviesa un intervalo mucho mayor 
que en los otros dos y que existe una variación importante en la litología constituyente. 
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Figura 5: Pseudoregistros de velocidades del pozo B. a) sin considerar el factor de anisotropía δ. b) 
considerando el factor de anisotropía δ. 
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Figura 6: Pseudoregistros de velocidades del pozo D. (a y c) sin considerar el factor de anisotropía δ. (b y d) 
considerando el factor de anisotropía δ. 
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Figura 7: Pseudoregistros de velocidades del pozo E. (a y c) sin considerar el factor de anisotropía δ. (b y d) 
considerando el factor de anisotropía δ. 
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Pseudosecciones de Velocidades Sísmicas 
 
Se generan una serie de pseudosecciones de velocidades, interpolando las velocidades obtenidas 
entre cada par de pozos estudiados en el intervalo de profundidades comunes entre ambos, esto con 
la finalidad de evaluar la distribución que puede esperarse en el subsuelo de las velocidades 
sísmicas. Hay que resaltar en este punto que este tipo de secciones no pueden ser consideradas 
como “secciones sísmicas” ya que en estas no se analiza la continuidad de los reflectores sino la 
distribución de las velocidades en un intervalo de profundidad común entre dos pozos. 
 
En la Figura 8a se presenta la sección de velocidades obtenidas en la dirección B D en un intervalo 
de 950 pies aproximadamente sin considerar el efecto de la anisotropía, aquí se aprecia una 
continuidad lateral en algunos intervalos que se ven remarcados cuando se incorpora el factor de 
anisotropía al modelo de velocidades, como se observa en la Figura 8b. 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 8: a) Pseudosección de velocidades en dirección B D sin anisotropía. b) Pseudosección de 
velocidades en dirección B D con anisotropía 

 
Como era de esperarse, este mismo fenómeno se ve reflejado entre las Figuras 9a  y 9b 
correspondientes a las respectivas secciones de velocidades sin considerar y considerando el factor 
de anisotropía δ en la dirección D E, para una secuencia de aproximadamente 1500 pies. En este 
caso existe una mejor visualización de los reflectores con el modelo de velocidades anisotrópicas, 
observándose la definición de los reflectores en la parte basal de la sección. 
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a) 

 
b) 

Figura 9: a) Pseudosección de velocidades en dirección D E sin anisotropía. b) Pseudosección de 
velocidades en dirección D E con anisotropía 

 
Finalmente se observa el mismo comportamiento en la dirección B E, en un intervalo de profundidad 
de aproximadamente 900 pies, como se presenta en las Figuras 10a  y 10b, donde se visualizan las 
pseudosecciones de velocidades símicas en esta dirección. Aquí se puede observar la demarcación 
de reflectores con mayores velocidades en la parte inferior del intervalo cuando se incorpora el factor 
δ al modelo.  
 

 
a) 

 
b) 

Figura 10: a) Pseudosección de velocidades en dirección D E sin anisotropía. b) Pseudosección de 
velocidades en dirección D E con anisotropía 

 
En las Figuras  8, 9 y 10 se puede apreciar una variación considerable de la velocidad en aquellas 
zonas donde la velocidad del sónico es mayor mientras que donde existen bajas velocidades el 
incremente es menor. 
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CONCLUSIONES 
 
De la evaluación petrofísica realizada se concluye que la totalidad de los  intervalos de los pozos 
estudiados se componen por lutitas y algunas secuencias de poco espesor de arenas arcillosas, 
llegando a alcanzar en el mayor de los casos al 11% del total del intervalo, siendo escasa la 
presencia de arenas limpias. Sin embargo como se conoce la productividad de este yacimiento se 
establecen estos pequeños espesores de arenas y arenas arcillosas como los intervalos productores 
del yacimiento. 
 
Los parámetros elásticos que mejor describen la anisotropía débil son los conocidos como 
parámetros de Lamé λ y µ, ya que a partir de ellos, la densidad y las velocidades compresionales y de 
cizalla se puede determinar el parámetro de anisotropía δ, el cual domina la respuesta de las ondas 
que se propagan en dirección aproximadamente paralela al eje de simetría. 
 
No existe una relación directa entre la velocidad obtenida por el registro sónico con el factor de 
anisotropía δ, ya que este ultimo depende no solo de las velocidades sino también de la densidad del 
medio y de los parámetros de Lamé. 
 
Existe una mayor relación entre la velocidad de apilamiento calculada  a partir del parámetro de 
anisotropía δ, este fenómeno era de esperarse ya que la velocidad de apilamiento fue determinada 
usando este factor. 
 
Se puede establecer una relación directa entre las velocidades iniciales (obtenidas con registros 
sónicos) y las velocidades que consideran la anisotropía, se puede afirmar que se ve una tendencia 
de mayor aumento de la velocidad de apilamiento cuando la velocidad inicial es mayor. 
 
Los pseudoregistros generados con velocidades obtenidas con el modelo anisotrópico reflejan una 
mayor resolución del subsuelo que los que no  consideran el modelo. Por lo cual se puede afirmar 
que incorporar el factor δ en los modelos de velocidades contribuyen en la mejor visualización de los 
reflectores. 
 
Las mejores respuestas al factor de anisotropía estudiado se obtuvieron en los pozos B y D, por lo 
cual se puede inferir que la resolución es mayor cuando más pequeño es el intervalo y cuando menos 
variabilidad existe en la litología, tal como se ve en los pseudoregistros del pozo E, en el cual aun 
cuando se observa el resalte de los reflectores,  la variabilidad de litología y el extenso intervalo no 
permite observarlo con la mayor precisión. 
 
La incorporación del factor de anisotropía δ en las pseudosecciones de velocidades en intervalos 
comunes de profundidad entre los pozos permite evaluar la continuidad lateral de las velocidades de 
mejor manera. Sin embargo no es posible realizar una caracterización estructural ya que no se 
dispone de modelos sísmicos de la zona de estudio. 
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RESUMEN 
 
Nuestro centro cuenta con una enorme cantidad de información sísmica de múltiple adquisiciones  a lo largo y 
ancho de todo el territorio nacional, tanto en tierra como en el mar. Esta información se encuentra grabada en 
diferentes formatos y soportes que ya han caducado. Para recuperar toda esta valiosa información  fue 
ejecutada una valiosa inversión tanto en el hardware como en el software. 
 
El nuevo equipamiento cuenta con lectores de cintas magnéticas, cartuchos 3490, y 3590, exabyte, y una PC 
que opera en Linux. 
 
Para realizar la trascripción se adquirió el software M5U, un programa para copiar y analizar datos almacenados 
de diferentes formatos digitales, tales como SEGY, SEGD, entre otros. Los ficheros pueden estar encapsulados 
o no, y son reconocidos automáticamente por el software, solo se necesita agregar la información dependiente. 
 
ABSTRACT 
 
Our centre has an enormous quantity from seismic information of multiple acquisitions to the long and wide of 
the whole national territory, as much in earth as in the sea. This information is recorded in different formats and 
supports that have already expired. To recover all this valuable information a valuable investment it was 
executed as much in the hardware as in the software.   
   
The new equipment has readers of magnetic tapes, cartridges 3490, and 3590, exabyte, and a PC that it 
operates in Linux.   
   
To carry out the transcription the software M5U it was acquired a program to copy and to analyze stored data of 
different digital formats, such as SEGY, SEGD, among others. The files can be encapsulated or not, and they 
are recognized automatically by the software, alone it is needed to add the dependent information.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Por la necesidad de conservar toda la información sísmica adquirida durante mas de 30 años se 
adquirió  un nuevo quitamiento que cuenta con la posibilidad de lectura e diferentes tipos de cintas 
magnéticas, cartuchos 3490, y 3590, exabyte y un programa amigable para copiar y analizar los datos 
almacenados en formato digital. Toda la información es recuperada, salvada  y conservada 
digitalmente. 
 
Esto posibilitaría utilizar el enorme volumen de de este tipo de información que a sido registrada 
durante toda la historia sísmica del país, mucha de las cual es imposible aplicar el tratamiento por 
encontrarse en formato que no son compatible con el equipamiento y los formatos de adquisición de 
los sofá ware moderno. 
 
Este nuevo equipo ha permitido salvar una gran información geofísica para su utilización en el 
procesamiento sísmico que se realiza en Cuba y que sirve como información primaria a diversas 
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compañías foráneas interesadas en realizar labores de prospección y exploración las 
cuales derogan  importantes volúmenes de capital en moneda libremente convertible lo que 
representa un alto valor económico aportado a la economía del país. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MATERIALES 
 
M5U es un programa para copiar y analizar datos almacenados en diferentes formatos digitales, tales 
como SEGY, SEGD, etc. Los ficheros pueden estar encapsulados o no, y son reconocidos 
automáticamente por el software, solo se necesita agregar la información dependiente. La entrada de 
datos es a través de diferentes periféricos para leer cintas de 9 pistas y cartuchos 3480, 3490, 3590, 
3580 y Exabyte; también se puede hacer desde disco duro, (ver Fig.1). 
 

 
 
Figura 1.- Equipo y esquema general para el trabajo con M5U. 
 
M5U tiene los rasgos específicos para los datos sísmicos, aunque es suficientemente genérico para 
el uso con cualquier datos grabado en la cinta. 
  
El programa corre en un ambiente UNIX y la documentación está disponible en el menú Ayuda. 
M5U posee una interfaz gráfica que es completamente manejable con el Mouse, con un ambiente 
muy amigable para el usuario. Se divide en 4 áreas, (ver Fig. 2): 
 

  El tablero superior. 
 
  El menú principal. 
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  El área del dispositivo de entrada. 
 
  El área del dispositivo de salida. 

 
Figura 2.- Interfaz Gráfica M5U. a) tablero superior, b) menú principal, c) área del dispositivo de entrada, d) área 
del Dispositivo de salida. 
 
Tablero Superior: contiene los campos donde se almacena la información que caracteriza los datos 
sísmicos que se van a transcribir, referidos a la adquisición, tales como número de líneas, año, 
número de bloque, etc. 
 
En el Menú Principal se tiene disponible las siguientes funciones: (ver Fig.3). 
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Figura 3.- Menú Principal de M5U 
 
  Log (Registro): En este submenú están las opciones de comienzo y fin del registro, en el cual 

están todos los datos de la copia que se está realizando. Se despliega una ventana en pantalla 
con los datos para que el operador las pueda revisar mientras se ejecuta la copia. 

 
  Job (Tarea): Con esta herramienta se crea una secuencia de trabajo que luego puede ser editada 

y utilizada para cambiar de formato los datos que son transcritos en el programa Rapport. 
 
  Toolbox (Caja de herramientas): En este submenúo se despliega una ventana donde se incluyen 

varios comandos para el trabajo con datos en formatos segy, tanto para visualizarlos como para 
analizar sus propiedades. 

 
  Format (Formato): permite realizar el análisis de los datos, dando una descripción del tamaño de 

los bloques de encabezados y del registro. Se despliega en pantalla un reporte del análisis. Se 
reconocen los siguientes formatos: 

 
SEGA, Normal, más variantes, 
SEGB, Normal, más variantes, 
SEGC, Normal, más variantes, 
SEGD, Normal, 
SEGY, Normal, más variantes, 
SISM, Mobil SISMO format, 
SIPM, Phoenix Vector format, 
PHNXF, Phoenix F format, 
PHNXV, Phoenix Vector format, 
LIS, Log Information Standard, 
BIT, Dresser BIT format, 
CGG, formato F2 y F1, 
PHASE2, formato Exxon, 
WGC4, Western Code 4 

 
  Action (Acción): Aquí se define la operación de lectura o de copiado, si es por archivo (“file”), por 

bloque (“block”), cada cuantos bloques o cada cuantos archivos, si hasta el final de la cinta, etc. 
Hay que tener en cuenta que el parámetro Buffer Size de Options afecta la opción de copiado, si 
no se declara correctamente. 

 
  Move (Mover): Se utiliza principalmente para rebobinar la cinta de entrada o de salida, también da 

la posibilidad de saltar uno ó más bloques, como archivos. Esto es importante porque una cinta 
puede estar dañada en alguna parte y se puede obviar ese tramo, consiguiéndose leer el resto de 
los datos, teniéndose así una pérdida menor que si se dejara de leer toda la cinta. El rebobinado 
es importante después de cada análisis para poner la cinta de entrada en el punto de carga y 
poderla copiar completamente. 

 
  Options (Opciones): Se da las opciones de parámetros de copiado, como son, el tamaño del 

buffer, el camino de los directorios de entrada y salida, etc. (ver Fig. 4). 
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Figura 4.- Opciones del Menú Principal 
 
Área del Dispositivo de entrada y de salida: cada una de estas áreas se divide en cuatro categorías 
o formas de entrada y de salida de los datos. 
Hard-disk (Disco duro). 
Open reel (Bobina). 
Cartridge (Cartucho). 
Stacker (Cargador de varios cartuchos). 
 
METODOLOGÍA  
 
Se define el proyecto a transcribir, se ordenan las cintas por líneas y se verifica el estado físico de 
estas. 
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En una pantalla de líneas de comando se escribe m5u para correr el programa M5U 
(ver Fig. 5) 

 
 
Figura 5.- Ventana en Linux para iniciar M5U. 
 
Una vez accedido al programa se carga el dato a transcribir en el dispositivo de lectura que 
corresponda (ver Fig. I.1.1) 
Se teclean los datos de la adquisición correspondientes al proyecto en el panel superior, en Log se da 
Start, entrada al registro, al cual se le da un nombre. 
 
En Edit de Options se describen los caminos de destino de copiado y el camino de los datos de 
entrada. También es muy importante el tamaño del “buffer”. Se define el tipo de copiado, si es de uno 
en uno, cuando es de una cinta a un solo fichero y se va cambiando en Log el registro para cada 
copiado; si es de varias cintas a un solo fichero, se mantiene el registro inicial y solo se cambia el 
número de carrete ( “Reel number”) en la entrada. 
 
Se da clic en el icono correspondiente al dispositivo montado y este quedara listo, desactivando 
automáticamente los restantes dispositivos de entrada. 
 
En Format se selecciona Analyze (análisis) para comprobar el estado de la cinta y sus parámetros de 
copiado (ver Fig. 6) 
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Figura 6.-  Reporte de análisis de los datos 
 
Se rebobina la cinta de entrada utilizando el comando Rewind de Move en la barra del menú principal, 
para volver a colocar la cinta en punta para ser copiada. 
 
Se monta el dispositivo de salida con sus parámetros de destino y se activa el icono correspondiente 
igualmente como se hizo con el de entrada, dejando desactivado los demás iconos del dispositivo. 
 
Se procede a copiar los datos. 
Para el caso de copiado de una cinta en formato multiplexado, utilizando el Job del menú principal se 
crea la secuencia de trabajo para luego demultiplexar estos datos con otra aplicación denominada 
Rapport. 
 
Al terminar de copiar los datos el software despliega en pantalla un registro con todos los parámetros 
de los datos copiados (ver Fig. 7). 
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Figura 7.- Reporte final de los datos 
 
Se rebobina la salida para realizarle un análisis y comparar con los datos de entrada. 
Al terminar el copiado se rebobina la cinta de entrada y se retira para repetir el proceso con la 
siguiente. 
 
Es conveniente tener creada una base de datos donde se almacenen por una parte los datos 
transcritos de forma ordenada por bloques, año de adquisición, etc., y una tabla con la descripción de 
los datos, también por bloques, año de adquisición, líneas, archivo inicial y final, (ver Fig. 8).  
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Figura 8.- Tabla Resultados Finales de la Transcripción. 
 
También es conveniente incluir en la base de datos las coordenadas y los partes del operador.  
Del resultado del trabajo realizado se puede obtener una tabla con toda la información realizada (ver 
Tabla I) 
 
Tabla I.- Tabla final del trabajo realizado de algunas de las transcripciones realizadas. 
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CONCLUSIONES 
 
Con la aplicación de la transcripción de los datos sísmicos adquiridos y la utilización del soft ware 
M5U se ha comenzado a salvar la información de años en distintos formatos que posibilitan su 
preservación y utilización. 
 
Mediante la aplicación del software M5U, se ha logrado copiar y analizar datos almacenados de 
diferentes formatos digitales, tales como SEGY, SEGD lo que representa un gran ahorro a la 
economía del país. 
  
RECOMENDACIONES 
 
Seguir utilizando este software M5U para preservar y almacenar la información sísmica existente en 
DIGICUPET,  
 
BILIOGRAFÍA 
 
Manual del curso M5U & rapport impartido en Digicupet por especialista de CGG Veritas. 
Manual Técnico del Operador del software M5U & rapport.  
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