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RESUMEN  

 
La exploración de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México se encuentra en un momento 
álgido en el presente, lo que justifica el aumento súbito que ha experimentado el nivel de conocimiento de toda 
esta gran región. Se cuenta en la actualidad con un grado de estudio muy superior al que presentaba siete años 
atrás. Por otra parte en todo este tiempo han sido diversos los trabajos de índole geólogo-petrolera que se han 
llevado a cabo en toda esta gran región ubicada al Noroeste de la isla de Cuba. 
En el presente informe se expone una caracterización estructural de un sector marino ubicado al noroeste de la 
provincia de Pinar del Río a partir de la interpretación de la sísmica 2D utilizando tanto las líneas 2D de aguas 
profundas de CGG (2000) como otras de aguas someras adquiridas durante los años ´80 del pasado siglo. Esto 
se hizo para constatar la existencia de objetivos exploratorios de interés petrolero en ese sector.  
Se construyó un modelo geológico y el mapa estructural referido al techo del potencial reservorio, que coincide 
con la envolvente de los mantos cabalgados. Para la construcción del mapa estructural se asumió una 
velocidad constante de 3000 m/s, derivada de un estudio previo de este parámetro físico. Como resultado se 
contornearon los leads exploratorios. Además se propone un mecanismo formador de estructuras donde tienen 
el papel protagónico las  fallas de cabalgamiento y las transcurrentes de poco desplazamiento.  
Como resultado se contornearon varios leads exploratorios y se presentaron dos modelos estructurales que 
representan la geometría de este sector de la cuenca del margen continental considerando la relación 
estratigráfica de las sismo secuencias estudiadas con los cortes estudiados en afloramientos y pozos de tierra 
firme.  
 
ABSTRACT 
 
The exploration of the Cuban Economic Exclusive Zone in the Gulf of Mexico is presently in an algid moment 
what justifies the sudden increase that has experienced the level of knowledge of this whole great region. It is 
very superior the degree of study at the present time to which presented ten years ago. On the other quite a few 
works of nature geologist-oil have been presented by diverse oil companies that have been carried out seismic 
acquisitions in this whole great region located to the Northwest of the island of Cuba. 
In presently paper is exposed a structural characterization of a marine sector located to the northwest of Pinar 
del Río province starting from the interpretation of the seismic one 2D using the lines so much 2D of deep waters 
of CGG (2000) like others of shallow acquired waters during the years '80 of last century. This was made to 
verify the existence of exploratory objectives of oil interest in that sector.  
The geological model and structural map referred to the roof of the potential reservoir that coincides with the 
encircling of the ridden mantels were built. For the construction of the structural map a constant speed of 3000 
m/s was assumed, derived of a previous study of this physical parameter. As a result the exploratory leads were 
contoured. Also a mechanism former of structures intended where the thrust and the transcurrent of little 
displacement faults have protagonist paper.  
As a result exploratory several leads was contoured two structural models that represent the geometry of this 
sector of the basin of the continental margin are showed up considering the stratigraphic relationship of the 
seismic sequences studied with the cuts studied in outcropping and mainland wells. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el momento actual (año 2007) la ZEE de Cuba en el Golfo de México cuenta con un grado de 
estudio muy superior al que presentaba siete años atrás. El primer programa de adquisición sísmica 
especulativa en los límites ya establecidos de la ZEE fue ejecutado en el año 2000, cuando la 
compañía francesa CGG adquirió más de 7300 Km. de sísmica 2D que después fue procesada por la 
propia compañía, así como por el Centro de Procesamiento de Digicupet. Esta adquisición resulto 
exitosa y ha sido hasta el momento la base de las licitaciones que se han realizado con compañías 
foráneas que atraídas por el potencial exploratorio de los sectores de aguas profundas de la ZEE han 
comenzado ya o se prestan a comenzar la exploración de varios de los 53 bloques demarcados en 
ella. Por otra parte en todo este tiempo han sido diversos los trabajos de índole geólogo-petrolera que 
se han llevado a cabo en toda esta gran región ubicada al Noroeste de la isla de Cuba. 
 
Pero la obtención de resultados en lo que al conocimiento geológico se refiere ha sido más acelerada 
en la mitad oriental de la ZEE que en la occidental. Indudablemente, la cercanía de los campos 
petroleros del Norte de Habana – Matanzas ha sido un factor muy persuasivo para estas compañías a 
la hora de seleccionar sus bloques de exploración en aquel territorio, sin embargo en el presente se 
llevan a cabo trabajos de exploración sísmica que están concentrados en los bloques asociados al 
Margen de Yucatán, en el sector sur occidental de la ZEE. 
 
Este trabajo surgió como resultado de las primeras etapas de la exploración de este territorio y en él, 
los autores pretenden exponer una mejor caracterización estructural del sector adyacente a Yucatán, 
haciendo particular hincapié en la región de los cabalgamientos. Desde los primeros contactos 
técnicos los especialistas de compañías operadoras han dirigido su visión exploratoria tanto hacia los 
objetivos detectados más al norte por la MCU. Sin embargo, en el dominio cinturón plegado se 
visualizan abundantes deformaciones estructurales que pueden llegar a ganar la categoría de 
prospectos petroleros. De obtenerse buenos resultados exploratorios en el cinturón plegado sin dudas 
se incrementará el interés por esta banda en el futuro, no sólo en el occidente de la ZEE, sino 
también en el resto. Por eso resulta esencial contar con una buena base estructural para acometer la 
interpretación de los futuros trabajos. Con ese objetivo se confeccionó un mapa estructural.  
 
En el modelo geológico regional se han estudiado elevados estructurales que se componen de 
apilados de escamas compuestas de rocas sin-orogénicas y carbonatos de la UTE Sierra de los 
Órganos, hacia el sur, y de la UTE Esperanza en la zona costera. Estos altos forman cadenas de 
dirección WSW – ENE. Los mismos alternan con zonas deprimidas donde el relleno syn-orogénico es 
mayor. Los pozos que se encuentran al sur y sudeste del área de los trabajos (Guanahacabibes; Los 
Arroyos 1, 2 y 3; Dimas; San Ramón y Río del Medio) reportan en ocasiones espesores grandes de 
secuencias del Syn-rift (J1-2)  dispuestos en una geometría de cabalgamiento junto con los 
carbonatos de aguas profundas de la UTE Esperanza           
 
El mapa estructural que se presenta abarca el sector nor-occidental de Pinar del Río y está referido al 
tope de los posibles reservorios del cinturón plegado. Este deberá sin dudas, ser actualizado. Será 
necesario llegar más lejos en el conocimiento de las velocidades sísmicas para obtener 
construcciones estructurales más precisas. El mapa que presentamos ahora tiene como principal 
utilidad, la localización de sectores perspectivos para orientar las simulaciones geólogo – petroleras 
para apoyar los resultados futuros de la exploración.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
  
La interpretación actual de la sísmica se hace utilizando las líneas 2D de aguas profundas de CGG 
(2000), aunque ya existen nuevos datos más detallados de sísmica 3D en la zona del “foreland 
basin”. La separación con que fueron proyectadas las líneas sísmicas de reconocimiento en aguas 
profundas ha hecho que los mapas construidos hasta el momento sean muy conservadores en 
cuanto a la expresión de algunos altos estructurales que resultaba difícil de seguir de una línea a otra. 
No se contaba con un mapa estructural que mostrara las bondades o posibles atributos del sector 
cabalgado de la ZEE. Después de los trabajos sísmicos detallados que se han realizado en los 
bloques operados por Repsol, en la zona oriental de la ZEE se ha tenido una mejor noción de la talla 
que pueden alcanzar los altos estructurales y se ha demostrado que el estilo estructural del Cinturón 
Plegado Cubano varía desde su zona interna hacia la externa, donde puede ocurrir la formación de 
grande estructuras “duplex” menos dislocadas que las que se conocen en la franja costera.  
 
Toda esta zona está cubierta por una red de 14 líneas sísmicas de aguas profundas más de 50 de 
aguas someras y de transición, de las cuales las 30 del golfo de Guanahacabibes fueron integradas a 
la red interpretada. En general estas sobrepasan un volumen de  1100 Km. Lineales.  
 
La gravimetría ha sido el apoyo fundamental para la interpretación de la sísmica. Este método aportó 
además una valiosa información referida a los sectores de difícil interpretación sísmica. En el Mapa 
gravimétrico residual (Fig. II.3)  se muestran los máximos correspondientes a altos estructurales; de la 
UTE Esperanza dentro del Cinturón Cabalgado; de la MCU dentro de la Cuenca de Antepaís y 
mínimos relacionados con el borde frontal de los cabalgamientos. 
 

 
 
Fig.1 Mapa de Anomalías Gravimétricas residuales del oeste de Pinar del Río. J. Prol y M. Rifá (2008) 
 
RESULTADOS 
 
En general el área estudiada muestra un cuadro sísmico complejo por debajo de los 1400 ms., en el 
cual no es posible la diferenciación y el seguimiento seguro de los eventos relativos a la estructura 
interna de los cabalgamientos. Esta característica define en general la parte del área correspondiente 
al escenario del Cinturón  sobrecorrido y cabalgado aledaña a tierra incluyendo las líneas de CGG. 
Donde a pesar de la baja calidad del los cortes se pudo correlacionar la base de las secuencias post-
orogénicas y aunque con la ayuda de la gravimetría, también identificar estructuras cuyo tope está 
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cercano al horizonte superior de los mantos alóctonos. Se correlacionó el horizonte tope de los 
potenciales reservorios que están plegados dentro de los mantos cabalgados. En ocasiones es 
posible identificarlo como una discordancia, sobre todo en las líneas de aguas profundas, en el 
extremo norte del cinturón plegado, pero hacia el sur esta frontera se correlaciona de forma muy 
precaria, a partir del reconocimiento de un débil cambio en el cuadro ondular coincidente con algunos 
elementos de reflexión aislados en medio de un ambiente de abundantes ruidos y ondas múltiples 
que se ubican en la base del intervalo sin-orogénico. Ya en la zona del Golfo de Guanahacabibes es 
imposible seguirlo de forma continua. Este intervalo incluye tanto a las rocas del margen continental 
UTE Esperanza hacia el sur y posiblemente las de la UTE Órganos o un análogo en la zona frontal 
del cabalgamiento. Este criterio es sumamente inseguro, debido a que no existe correlación cercana 
en esa zona. Para interpretar las líneas de aguas someras se hizo una correlación a distancia de la 
línea GDG 14 con el pozo Guanahacabibes 1, la cual sirvió para fijar el tope de los mantos tectónicos 
que en esta zona está ocupado por la Fm. San Cayetano y quizás también por rocas cretácicas de la 
UTE Esperanza, como se explicará posteriormente. 
 

 
 
Fig.2 Correlación de la Línea de aguas someras GDG-14 con el pozo Guanahacabibes - 1. 
 
Para las construcciones en profundidad del mapa estructural por el tope de los mantos cabalgados 
(Sector sur del área estudiada) se utilizaron las velocidades medias estimadas para cada intervalo, 
sobre la base de los VSP realizados en pozos de tierra firme que cortaron depósitos análogos a los 
que se pronostican en este sector. Tales velocidades son más  altas que las determinadas por los 
cortes migrados lo cual se debe a que se tiene en cuenta la compactación del corte en los diferentes  
intervalos que lo integran. 
 
Dentro del cinturón plegado, en el occidente de Pinar del Río existen dos grandes  mantos de 
cabalgamiento que a su vez incluyen a un número no determinado de otros corrimientos secundarios. 
Ellos son: El Manto Superior (I), compuesto de secuencias de la UTE Esperanza, del K1- K2 y la Fm. 
San Cayetano del J1-2.  y el Manto Inferior (II), que presumiblemente está compuesto de secuencias 
del margen continental de Yucatán dentro de las cuales pueden estar análogos de la UTE Órganos 
(J3 – K2) [3]. 
 
De acuerdo con las concepciones actuales del modelo geológico, el manto superior posiblemente 
cabalgó fuera de secuencia y formó un gran apilamiento de escamas tectónicas que en los trabajos 
más recientes se denomina como “La gran montaña orogénica”. Teniendo en cuenta  los datos 
geoquímicos esta montaña ocupaba la mayor parte del territorio actual de la provincia de Pinar del 
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Río. Se plantea que el peso de esta pudo causar la compactación de gran parte del corte 
carbonatado con el consiguiente empeoramiento de los reservorios y la sobre maduración de los 
petróleos. Se plantea además, que esta montaña llegó a elevarse más de 5 Km. y que su erosión a 
partir del Eoceno Medio nutrió de sedimentos al sector adyacente de la cuenca de antepaís. Un 
cuadro más optimista pudiera formarse si se considera que la erosión de la montaña ocurrió 
simultáneamente con su formación, de manera que el substrato tectónico no haya soportado todo el 
peso de esa inmensa columna litológica.  
 
 

 
Fig. 3 Modelo Geológico Regional con presencia de los dos mantos sobrecorridos en Pinar del Río. 

 
El mencionado substrato tectónico sería el manto (ó cabalgamiento) inferior. El mismo se desarrolla 
hacia el frente de montaña, pero posiblemente es el que aflora en Pinar del Río, en la Sierra de los 
Órganos (UTE Sierra de los Órganos) como una gran ventana tectónica producto de la erosión de la 
“montaña orogénica”. Hay que señalar que esto es hipotético, ya que no existe calibración alguna 
entre las rocas aflorantes en la sierra de los Órganos y el sector  del frente de corrimiento. 
 
Manto Inferior. 
  
En la zona frontal de los cabalgamientos se detecta una cadena de altos distribuida en cuatro trenes 
estructurales que siguen el rumbo cubano. Estas cadenas de elevaciones se incluyen en el manto de 
cabalgamiento inferior y preliminarmente se han identificado como estructuras duplex que se 
extienden hasta una distancia de 35 y 45 Km. al norte de la costa noroccidental de Pinar del Río. Las 
profundidades del mar en el frente de montaña alcanzan los 2500 m. La profundidad del tope de las 
estructuras cabalgadas oscila entre 3500 y 4500 m bajo el NM    (t = 2.6 – 3.2 s.). Estas estructuras 
son las que mejor se definen en los perfiles sísmicos. Las mismas deben estar involucrando también 
a las secuencias  sin-orogénicas del K2

2 cp-m – P2 
2-3 en disposición conforme con el plegamiento de 

las rocas del margen continental. El nivel de alteración de estas estructuras no alcanza la complejidad 
de aquellas que se encuentran más al sur, pues son estructuras jóvenes que definen muy bien su 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
IV Taller Internacional de Geología y Potencial de Petróleo del SE del Golfo de México  PETRO1-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 

6

geometría de anticlinales de rampa. Las trampas estructurales en el frente de cabalgamiento están 
protegidas por la cuña sedimentaria, lo cual debe favorecer la preservación de los hidrocarburos, 
particularmente si están asociadas a cabalgamientos donde la falla geológica no emerge a la 
superficie (corrimiento ciego). Sus dimensiones pueden sobrepasar los 150 Km2 de acuerdo con los 
datos actuales.  
 
 
Manto superior. 
 
Hacia el sur se localizan otras alineaciones que se elevan paulatinamente hasta profundidades de  
2000 - 3500 m. por debajo del NM, en la zona cubierta por las líneas de CGG en aguas profundas y 
1000 - 1800 m en la zona del Golfo de Guanahacabibes, en aguas someras. Estas últimas 
probablemente son lo que se ha preservado de la montaña orogénica que formó el manto superior. La 
rampa de despegue de este cabalgamiento se observa con nitidez variable en las líneas de aguas 
profundas, sin embargo su frente se puede inferir con aceptable grado de precisión utilizando la 
gravimetría. El mismo se dibuja como un cabalgamiento de primer orden en el mapa estructural.   
 

 
 
Fig.4 Mapa Estructural por el tope de las secuencias cabalgadas del oeste de Pinar del Río. 
 
Al sur de los perfiles, a lo largo de la costa noroccidental de Pinar del Río los pozos perforados han 
cortado espesores considerables de secuencias pertenecientes al manto superior, tanto del Synrift 
como a la UTE Esperanza. La falta de regularidad en la disposición de estas dos grandes unidades a 
lo largo del perfil de pozos del extremo noroccidental de Pinar del Río indica las complejas relaciones 
estructurales que existen entre ellas y evidencian la gran dislocación que trajo aparejada la formación 
de este cabalgamiento que presumiblemente despegó desde los niveles profundos del Synrift 
transportando hacia el norte a estas rocas conjuntamente con las de la UTE Esperanza desde la zona 
profunda del margen de Yucatán. La erosión del mismo fue intensa en la Cordillera de Guaniguanico, 
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pero hacia el extremo occidental de la provincia y su sector marino adyacente, no y en esa zona se 
conservaron espesores variables, pero aún considerables de este manto. El alto nivel de elaboración 
tectónica se hace evidente por una peor calidad de la imagen sísmica en la zona que cubre este 
manto, tanto en aguas someras como profundas. Las estructuras se definen de forma tenue y al 
parecer presentan un espesor de sello más reducido que en el manto inferior. 
 
De acuerdo con lo anterior el perfil Sur – Norte del tope de la cuña de los cabalgamientos se 
comporta como una frontera descendente hacia el norte, pero de forma ondulante debido a la 
prominencia que producen las cúpulas de las escamas o de las duplex. En total se siguen hasta 6 de 
estas alineaciones en el manto superior contando a las que débilmente se denotan en aguas 
someras. Todas ellas pudieran estar compuestas por más de una escama tectónica.  
     
La presencia de máximos gravimétricos residuales bien definidos y alineados en todo este territorio 
posiblemente esté indicando que las estructuras cartografiadas en el manto superior contengan a la 
UTE Esperanza en su tope. Estas rocas son conocidas por su alta densidad, capacidad de 
generación de crudos ligeros y por sus malas propiedades como reservorios. Las imágenes símicas 
de estas estructuras son muy poco definidas y en el caso de las que fueron detectadas en el Golfo de 
Guanahacabibes son muy inseguras hasta el momento.  
 
Dentro del dominio del manto referido se observa una alteración de los trenes estructurales que 
varían de rumbo entre SW – NE en el sector más occidental, al oeste de la península de 
Guanahacabibes y WSW – ENE hacia el este. Esta alteración de rumbo se debe al efecto de una falla 
transcurrente de dirección S – N y movimiento destral que se detecta al oeste de la Península de 
Guanhacabibes y que al parecer interesa a todo el corte alóctono, sin que se haya podido seguir más 
al norte de su frente. En la misma dirección de la península se formaron por el efecto wrench 
sistemas de fallas extensivas que provocaron un notable desnivel de bloques hacia el sur de las 
líneas de aguas profundas originando formas parecidas a los Knoll del Golfo de México en la parte 
sur del bloque 59.  
 
 
CONCLUSIONES  

1. Se observa una muy buena coincidencia entre las elevaciones reveladas por la sísmica y las 
anomalías gravimétricas residuales positivas. Son más notables en este sentido, los objetivos 
que se detectaron en la zona sur del cinturón plegado, donde la conocida alta densidad de las 
secuencias de la UTE Esperanza hace muy notable sus elevaciones en el campo 
gravitacional.  

2. Las estructuras detectadas en la zona frontal de la cuña de los cabalgamientos que se 
relacionan con el manto inferior presentan una talla mayor que aquellas que se visualizan 
hacia el sur. 

3. En futuras interpretaciones de la sísmica de aguas someras en el Golfo de Guanahacabibes 
será necesario prestar atención a los objetivos que se detecten en niveles relativamente más 
profundos del complejo cabalgado, en el manto inferior procurando encontrar reservorios 
mejores que los que se conocen en la UTE Esperanza. 
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UNA ALTERNATIVA NO CATASTRÓFICA EN LA GÉNESIS DE LAS 
CLASTITAS DEL K/T EN CUBA CENTRAL Y OCCIDENTAL.  IMPORTANCIA 
EN LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS COSTA AFUERA 
 
Jorge R. Sánchez Arango    
 
Centro de Investigaciones del Petróleo. Washington 169 esquina a Churruca, Cerro, La Habana. E-mail: 
jsanchez@ceinpet. cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Se reseña una breve síntesis de la naturaleza del registro estratigráfico con énfasis en la vinculación al estrato 
tipo límite K/T en El Kiev, Túnez, de las causas del evento K/T y la importancia de los datos estratigráficos para 
enfocar la problemática de ese contacto en Cuba, fundamentalmente occidental y central donde hay presentes 
sedimentos clásticos que se han vinculado a ese límite. Se discute algunos de los principales trabajos que 
sustentan posiciones catastrofistas o endógenas. Particularmente se comentan los trabajos más vinculados a 
Cuba.  
El autor, además de consultar una amplia bibliografía sobre el tema tanto publicada impresa como en Internet, 
ha utilizado sus propios datos procedentes de trabajos en pozos exploratorios para hidrocarburos así como en 
afloramientos en las provincias occidentales, centrales y orientales del país. 
Se abordan las limitaciones en el reconocimiento de la biozona Abathomphalus mayaroensis en el 
Maestrichtiano Tardío en varias secciones del K/T y en Cuba, reafirmando una propuesta anterior sobre la 
equivalencia en la utilización del taxón Racemiguembelina fructicosa en Cuba. 
El escenario de las brechas de talud se asocia al tipo de trampas combinadas. El factor estratigráfico se 
relaciona con el ambiente deposicional de talud contiguo al borde de plataforma. El factor estructural, expresado 
por las fallas normales, se vincula con el basculamiento del margen platafórmico como consecuencia de los 
cabalgamientos. 
Se sugiere el origen principalmente de naturaleza tectono- sedimentaria para las clastitas de Cuba 
noroccidental y central representadas principalmente por las Formaciones Cacarajícara, Peñalver, Amaro, 
Lutgarda y Sagua como causa directa de la colisión. Este evento pudo también generar tsunamis y grandes 
fracturamientos y deslizamientos de masas rocosas. Se considera subordinada la influencia del impacto de 
Chicxulub. 
El escenario de las clastitas vinculadas al límite K/T se identifica en líneas sísmicas en la Zona Económica 
Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, pudiendo constituir interesantes trampas de tipo estratigráfico en la 
exploración de hidrocarburos.  
 
ABSTRACT 
 
A brief synthesis about the nature of the stratigraphic record involving the stratoype of the K-T boundary at the El 
kef outcrop section in northern Tunisia, the origin of the K-T event and the importance of the stratigraphic data in 
relation with that boundary in Cuba is exposed. Major issues include several clastic sediments present in 
western and central locations in Cuba. 
The main criteria supporting catastrophic or endogene origin are discussed particularly those related to Cuba. 
This author has consulted a broad published papers and articles in Internet; in addition he has included his own 
data coming from boreholes and sampling outcrops from formations in western, central and eastern Cuba. 
The limited recognizance of Abathomphalus mayaroensis taxon in the latest Maestrichtian age in several K-T 
sections in Cuba and other regions is argued to proposed as equivalent in Cuba the Racemiguembelina 
fructicosa taxon. 
The talus breccia play is associated to the combined trap type. The stratigraphic roll is  on account of to the 
proximity to the platform margin. The structural roll supported by the normal faults is caused by the tilted platform 
margin as a consequence of the thrusting.  
A principal tectono-sedimentary origin for the northwestern and Central Cuba clastites is suggested for the 
Cacarajicara, Peñalver, Amaro, Lutgarda and Sagua formations as a direct tectonic impact collision. This event 
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could also be  responsible for the action of tsunamis and great gravitatory fracturing and displacements of 
enormous rock masses. The extra-terrestrial impact at Chicxulub is considered here of second order. 
The play referred to the clastites linked to the K-T boundary is recognized in seismic lines adquired in the 
Exclusive Economic Zone (EEZ) in the Gulf of Mexico and can be considered as important stratigraphic targets 
on the hydrocarbon exploration. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como premisa de este estudio se plantea que los límites cronoestratigráficos tienen una gran 
importancia en las geociencias. Presentándose tanto en los reinos marinos como continentales, son 
marcadores claves en correlaciones geológicas, en reconstrucciones refinadas en paleogeografía  y 
paleobiogeografía. 
 
La naturaleza del registro estratigráfico (sensu koutsoukos, 2005) 
 
El límite K/T es un evento conocido globalmente que involucró la extinción de numerosas  especies 
de la Tierra, incluyendo organismos tanto terrestres como marinos. Marca la segunda gran extinción 
en masa en la historia terrestre, ya que la anterior ocurrió en el límite Pérmico- Triásico, cuando cerca 
del 94% de las especies desaparecieron. 
 
Los principales temas incluyen: 
 

• La posición precisa del límite K/T y el completamiento del registro estratigráfico; 
• La celeridad y magnitud en que ocurrió el proceso de extinción, ¿fue gradual o catastrófica? 

¿por qué hay una clara discrepancia entre el tiempo y la intensidad de la extinción masiva 
entre las altas y las bajas latitudes? 

• Tasas de supervivencia y origen por grupo fósil de la segunda generación (intervalo de 
recuperación); 

• La naturaleza en sí misma del evento límite; 
• La evaluación de la dinámica del ecosistema en respuesta a los grandes cambios 

ambientales. 
•  

Se han hecho muchos trabajos bioestratigráficos muy precisos, de alta resolución, que a veces se 
complican mucho por las variaciones en la tasa de acumulación de sedimentos, hiatuses, que 
dificultan los análisis. 
 
Si el método de muestreo no se hace con extrema rigurosidad, decrece mucho la posibilidad de 
encontrar fósiles diagnósticos. Se incrementa por la ocurrencia de otros eventos tales como 
superficies de endurecimiento, estratos bioturbados, flujos gravitatorios y turbiditas,  que suelen 
redepositar y mezclar fósiles; además secciones condensadas, discontinuidades en las sucesiones 
sedimentarias, que frecuentemente conducen a interpretaciones erróneas en la estimación en los 
modelos de extinción de biotas, supervivencia y especiación en el límte K/T. Además la redeposición 
común de fósiles del Cretácico Tardío en el Daniano Temprano contribuye también a dificultar la 
precisión del límite. 
 
El límite K/T marca el fin de la Era Mesozoica, hace unos 65 millones de años, cuando cuencas 
oceánicas de amplia distribución tuvieron patrones de circulación global algo similar a la actualidad. 
En el siglo pasado, se han estudiado más de 200 localidades en el mundo referidas al K/T, siendo las 
dos terceras partes aplicadas en afloramientosl. Indiscutiblemente es el contacto cronoestratigráfico 
más estudiado en el mundo (Koutsoukos, 2005). 
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Se sostiene que el límite K/T se reconoce globalmente por la extinción del 64-85% de todas las 
especies existentes en el planeta (Sepkoski, 1990; Álvarez y Asaro, 1990; MacLeod et al.,1997, 
abarcando tanto a los organismos marinos como continentales. 
 
Persiste bastante controversia actual sobre el alcance de lo ocurrido en el K/T, ya que existen 
distintos modelos explicativos basados en evidencias estratigráficas y paleontológicas. 
Las diferentes hipótesis que explican importantes cambios en el registro fósil en el límite K/T se 
pueden agrupar en dos categorías (Díaz-Collell, 2006): la primera es de carácter endógeno (terrestre) 
y agrupa a explicaciones  de factores globales como la intensa actividad volcánica y tectónica, 
variaciones eustáticas y climáticas.La segunda categoría es de carácter exógeno (extra-terrestre) 
vinculadas al catastrofismo de eventos, tales como la caída de meteoritos, asteroides y otros tipos de 
cuerpos celestes. 
 
El estrato tipo límite del K/T en el Kiev, Túnez 
 
Ese lugar ha sido designado por la Comisión Estratigráfica Internacional, porque tiene una 
continuidad excepcional de una secuencia sedimentaria pelágica calcárea, sin discordancias, ni 
superficies de endurecimiento ni hiatuses y un excelente registro micropaleontológico, geoquímico y 
litológico. La sección se depositó en el nivel batial superior (300-500m). Lo datos principales se 
conocen por Remane et al., 1999. El límite se sitúa en el horizonte donde se extinguen casi todas las 
especies de forams planctónicos del Maestrichtiano y muchas especies de cocolitos, que coincide con 
un cambio litológico de una marga gris del Cretácico Tardío a 50 cm. a una arcilita oscura, dura rica 
en materia orgánica, que registra la primera aparición de especies  del Terciario.  Marcando la 
posición exacta del límite, en la base de la arcilita, yace un estrato oxidado de 2-3 mm., enriquecido 
en Iridio y espinelas ricas en níquel. El límite también está marcado por un cambio negativo del 
gamma carbono 13 y un valor anómalo del estroncio, lo cual se ha relacionado con cambios globales 
ambientales drásticos en el límite del K/T. Sin embargo, estratos arcillosos enriquecidos en Iridio 
asociados con anomalías geoquímicas no están restringidos al límite K/T, por ejemplo en Poty, Brasil, 
México, Guatemala, Hiaití, Israel e India (Keller et al., 2003; Hansen et.al., 2001), por lo que por sí 
mismo no puede considerarse como criterio definido del límite. 
 
Muchos estudios de secciones del límite K/T claramente indican: a) extinciones de algunos grupos 
taxonómicos que acaecieron antes del límite, por ejemplo, organismos marinos como inocerámidos y 
rudistas bivalvos, ictiosaurios, plesiosaurios, mosasurios y pliosaurios y en tierra, pterosaurios o 
reptiles voladores, aparentemente en respuesta a descensos graduales del nivel del mar y episodios 
de enfriamiento al inicio del Maestrichtiano Tardío. Los ecosistemas marinos sufrieron la muerte de la 
mayoría de las especies de amonites y belemnites y entre los microfósiles a los foraminíferos y 
nanoplancton calcáreo. Ocurrieron menos extinciones, sin embargo, entre los foraminíferos 
bentónicos y los corales. Por otra parte, los mamíferos placentados, pájaros, cocodrilos, peces, 
briozoarios, braquiópodos, ostrácodos, gasterópodos, equinodermos, foraminíferos bentónicos de 
aguas profundas, radiolarios, dinoflagelados y diatomeas, fueron poco afectados por el evento K/T. 
 
Causas del evento K/T 
 
La naturaleza del evento, su registro estratigráfico relacionado y los cambios bióticos (tasas de 
extinción y radiación) han sido motivo de muchos debates y opiniones contrarias durante tres 
décadas. Las causas más invocadas que sustentan la extinción masiva a fin del Cretácico se refieren 
a: 1) causas globales eustáticas; 2) vulcanismo catastrófico y 3) impactos de bólidos extraterrestres 
(asteroides o cometas). Esos tres procesos comparten en común efectos de dramáticos cambios en 
el clima global, que habrían interrumpido la dinámica de los ecosistemas globales y conducido a un 
incremento notable en la tasa de extinción tanto en continentes como en el medio marino. Se ha 
mostrado también que las especies de regiones frías de alta latitud tuvieron tasas de supervivencia 
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más altas que las de latitudes cálidas de bajas latitudes (ostrácodos no marinos y gasterópodos). Ello 
sugiere que cualquiera que fuese la naturaleza del evento, se favorecieron las especies adaptadas a 
las aguas frías de altas latitudes. 
 
Localidades por todo el mundo han registrado que ocurrió una gran caída del nivel del mar en el 
Maestrichtiano Tardío, lo que habría contribuido a la exposición y desaparición de vastas áreas de 
mares epicontinentales, como en el surco interior occidental de América del Norte. 

La hipótesis del impacto de un cometa o asteroide fue propuesta por Alvarez et.al (1980), se basó en 
concentraciones inusualmente altas del elmento Iridio, un metal pesado encontrado en meteoritos, 
que se detectó en un nivel arcilloso del límite K/T, cerca de Gubbio, Italia. El impacto originó un cráter 
de 180 km. de diámetro. 
 
Esto sugirió un origen extraterrestre para el estrato enriquecido en Iridio, que se habría depositado 
globalmente como polvo del debris de impacto de un bólido vaporizado.  Consecuentemente, se 
extendió tal origen  ampliamente por todas las localidades del contacto K/T  que reportaron la 
anomalía de iridio, cuarzo chocado, microtectitas, espinelas ricas en níckel, depósitos de tsunamis y 
el cráter grande en Chicxulub en la península de Yucatán, donde la roca fundida del cráter arrojó 
64.98±0.05 Ma. (Hildebrand et al., 1991,1995; Bralower et al., 1998). 
 
El estudio detallado e integrado de la estratigrafía en varias secciones del contacto K/T han 
compulsado a la evidencia de un complejo de eventos en el límite. La ocurrencia de material derivado 
de impacto (estratos por tsunamis, anómalos enriquecimiento en Iridio y otros elementos siderales, 
microesférulas, cuarzo chocado, en depósitos yaciendo in situ en asociaciones microfosilíferas del 
Daniano Temprano, como en Brazos River (Texas), Beloc (Haití) y Pernambuco (Brasil), sugiere la 
posibilidad de múltiples eventos de impacto muy próximos en tiempo, abarcando sólo 1 Ma o menos. 
Específicamente en el sureste de México,se han mostrado las unidades estratigráficas del K/T en 
Guayal (Fig. 1) y en Bochil (Fig. 2), en Tabasco y Chiapas, respectivamente. 
 
Reportes en el Maestrichtiano Tardío de un enfriamiento global unido a una caída del nivel del mar 
seguido de una tendencia cálida en la elevación del nivel del mar (Haq et al., 1987) y a su vez de un 
deterioro ambiental  se ha argumentado como evidencia de cambios graduales, no catastróficos, 
antes del límite. Muchas especies conocidas realmente se extinguieron antes o su gran diversidad 
declinó en las altas latitudes sureñas, por ejemplo, la temprana desaparición de los bivalvos 
inocerámidos y belemnites y la gran caída en la diversidad de los amonites en la Antártica, todo lo 
cual sustenta la hipótesis de una terminación del Cretácico asociada a un enfriamiento global 
conducente a un florecimiento de esas especies en regiones frías de altas latitudes. 
 
Aunque está lejos de concluirse con la controversia, parece probable que existió más de una causa 
que explique la extinción en masa de finales del Cretácico, pero es muy probable que no puede 
excluirse la ocurrencia de dramáticos eventos climáticos globales. 
 
Los datos estratigráficos 
 
En años recientes, varios investigadores cubanos y de otros países han dedicado sus investigaciones 
y numerosos trabajos a la tríada de formaciones litoestratigráficas que representan los depósitos 
antes mencionados, nombradas de oeste a este Cacarajícara, Peñalver y Amaro (Fig.1). La primera y 
la tercera son, respectivamente, formadas en la cuenca de antepaís al pie de las escamas de los 
carbonatos de las Unidades Sierra del Rosario y Placetas. La singularidad de esas investigaciones es 
que en esos trabajos prevalecen los que postulan el origen extraterrestre de los depósitos de esas 
formaciones, vinculado a la caída del meteorito de Chicxulub, en la península de Yucatán, México. 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
IV Taller Internacional de Geología y Potencial de Petróleo del SE del Golfo de México  PETRO1-P3 

 

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

La descripción litológica y el registro estratigráfico de estas formaciones es muy conocida por los 
trabajos entre otros de García et al.,1998, 1999; Hatten, 1957; Hatten et al., 1988; Albear e Iturralde,  
1985; Pszczólkowski, 1986, 1994, 1999; CUPET-SPT, 1993, Hildebrandt et al. 1991; Díaz-Otero et 
al., 2000; Kiyokawa et al., 2002; Tada et al., 2002, 2003, Iturralde-Vinent, 1998. 
En el caso de la Formación Peñas, en la Unidad Sierra de los Órganos, realmente se presenta como 
una alternancia de biomicritas pelágicas y pedernales negros con una microfauna de foraminíferos 
planctónicos del Campaniano – Maestrichtiano. (Pszczólkowski, 1999). 
 
En Cuba noroccidental y central, las rocas del Maestrichtiano se conocen en afloramientos y en pozos 
de exploración de hidrocarburos, principalmente en los campos petrolíferos de Martin Mesa y Boca de 
Jaruco, en la Franja Norte de Crudos Pesados. Se describen secuencias clásticas que se han dado 
en nombrar “megabrechas” o “megaturbiditas” (Pszczólkowski, 1986). Son clastitas representadas en 
la parte inferior por brecha y brecha – conglomerado con clastos de tamaño apreciable que van 
siendo grano decreciente en la sucesión vertical. Las brechas pasan gradualmente a calcarenitas 
(Fig. 2) y calcilutitas. 
 
Para este trabajo se ha examinado en detalle el corte de Lomas de Miracielo (Fig. 3)  , en la Sierra del 
Rosario,donde la Formación Cacarajícara se acerca a un espesor de 700 m. La parte principal se 
compone de mega-brechas poligénicas, con bloques, cantos y clastos procedentes de ambiente de 
cuenca, plataforma y de origen volcánico también. Los elementos de plataforma son bloques de 
grainstone intraclástico, con peloides, litoclastos, con formaniníferos bentónicos, miliólidos y bivalvos, 
tanto del Maestrichtiano como redepósito del Cenomaniano. Los bloques y cantos afines a cuenca, 
son mudstones, turbiditas recristalizadas, pedernales negros y rocas silíceas verdosas ¿radiolaritas?. 
Son menos frecuentes los clastos de origen volcánico (tobas, basaltos y areniscas vulcanomícticas). 
La matriz de la mega-brecha es rica en pelágicos, la que gradualmente pasa a calcarenitas bien 
estratificadas, de grano grueso (Fig. 2) que incluye litoclastos y bioclastos con foraminíferos 
bentónicos y planctónicos. En la parte media a superior de la formación se observa un packstone 
esquelético peloidal, con 30% de matriz micrítica cementada por 20% de calcita, con impregnación de 
petróleo. 
 
En los pozos se observa que la unidad está despegada por varios niveles. La caliza pelágica en los 
pozos Martin Mesa 1, 2 y 3 .corresponde a la parte calcilutítica de la formación. Ésta se identifica 
también en los pozos Cayajabos 3, Caridad 4, Chacón 2, Prosperidad 1 y 2, Pacheco 1, Pinar 2 y Río 
del Medio 1 (Cupet- Simon Petroleum Technology, 1992).  

La Formación Peñalver (Fig. 4), descrita ampliamente por Brönnimann y Rigassi (1963) surgió en un 
contexto de cuenca en las culminaciones de los cabalgamientos del Terreno Zaza, como cuenca “a 
cuestas” trasladada hacia el norte en sus actuales afloramientos. Esta uni dad incluída ahora como de 
origen catastrófico, fue inicialmente considerada como producto de un gran deslizamiento submarino 
de una masa clástica carbonatada (Brönnimann y Rigassi, op cit.). Inclusive, Albear e Iturralde (1985), 
que suscribieron este origen, mencionan incluso que la unidad tiene fósiles del Paleoceno Superior, 
no observándose interrupción alguna con las calcarenitas subyacentes (p.28, op cit.). 
La Formación Amaro (Fig. 5),con espesor hasta de 500m. se compone de brechas, conglomerados 
con clastos de calizas, pedernal y algunas rocas ígneas. Constituye una mega-brecha 
(Pszczólkowski, 1986) que abarca un volumn de 240 km³, comparada con la Formación Cacarajícara 
y originada por un gran evento turbidítico derivado del impacto de Chicxulub. Se reportan de la 
Formación Amaro numerosas especies de macroforaminíferos y foraminíferos planctónicos. Según 
Pardo (2009, p.132) en la base de la formación hay calizas densas, puras, porcelanosas y según su 
opinión, el evento turbidítico, a juzgar por los flujos de detritos, parece tener más de un evento en su 
origen. 
 
El Eustatismo 
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Ocurrió una regresión significativa en el K/T (Keller y Stinnesbeck, 1996), la cual al parecer, se 
registra globalmente; puede notarse que las curvas de variación eustática se comportan 
comparativamente menores que la regresión marcada ocurrida  7 Ma después, en el límite 
Selandiano – Thanetiano. 

 

Para Adatte et al., (2002) el nivel del mar bajo en el Maestrichtiano Tardío estaría caracterizado por 
un régimen transgresivo, De acuerdo con Lee Nordt (en Díaz-Collell, 2006) recientes evidencias 
obtenidas en análisis de composiciones isotópicas de C y O en carbonatos de paleosuelos, indican 
dos eventos intensos de efecto estufa en el Maestrichtiano. 

Los trabajos de Nordt y su equipo sugieren fuertemente que intensas fluctuaciones climáticas 
intensas antecedieron a las extinciones en masa del límite K/T.  

Según Adatte et al., 2002 y Koutsoukos (2005) los episodios volcánicos de gran intensidad, 
causantes de considerables derrames continentales de basaltos y lavas en varias regiones del 
mundo, contribuyeron a aumentar la inestabilidad ambiental del planeta, elevando las 
concentraciones atmosféricas de CO² que contribuyeron a las extinciones en el K/T. 

¿Qué es el impacto extra-terrestre? 

La hipótesis del impacto propuesta por Álvarez et al., (1980), ya se mencionó con anterioridad. A 
partir de ello se sucedieron varios trabajos en distintas partes del mundo y, específicamente, en el 
noroeste de la península Yucatán (Gribbin, 1990; Hildebrand y Boyntan,1990 y otros muchos. La 
estructura Chicxulub es una anomalía geofísica del subsuelo de forma circular, conocida de los años 
’50 (Grajales-Nishimura et al.,  2000, 2003). Se hicieron estudios radiométricos 40Ar/39Ar en rocas 
fundidas dentro de la estructura Chicxulub que indicó 65±0.2 Ma (Swisher et al., 1992). 
Sobre el impacto en Yucatán, que originó una secuencia dividida en 4 unidades, se argumenta que 
provocó la dislocación de enorme volumen de sedimentos, causando grandes perturbaciones en las 
aguas profundas. Habrían ocurrido terremotos de gran intensidad en el margen de la plataforma 
Yucatán hasta varios cientos de kilómetros del cráter. Como resultado, enormes olas de tsunamis y 
flujos masivos de detritos se habrían acumulado en el Golfo de México, erodando estratos del 
Cretácico Superior, retrabajando, transportando y redepositando esos sedimentos. 
 
Eventos en Cuba 
 
En 1991 Fernández-Rodríguez et al., publicaron los resultados de la primera investigación cubana 
referida al contacto K/T. Durante los años 1987-1988 se realizaron trabajos estratigráficos precisos 
como parte del Proyecto 165 del PICG en las Formaciones Mícara, La Picota y Gran Tierra en la 
cuenca de Sagua de Tánamo y en Mayarí Arriba, correspondiente al flanco sur del anticlinal de Sierra 
de Nipe – Sierra del Cristal, en Cuba oriental. De esas investigaciones, los autores concluyeron que 
allí el límite K/T  se caracteriza por una transición gradual de los foraminíferos planctónicos sin 
evidencias de extinciones o desapariciones bruscas. Sí fue notada una variación morfológica en el 
tamaño de individuos en algunos taxa, con evidencias de selectividad; su origen se vinculó a 
variaciones climáticas, tal como ya se había sugerido por Maurrasse y Pierre Loui (1979) en la 
sección de Beloc en Haití. 

En 1997 tuvo su inicio un proyecto binacional nipo – cubano referido a ”Eventos paleoambientales y 
Paleobiológicos registrados en las rocas cubanas posiblemente relacionados con la caída de un 
asteroide en el Caribe hace 65 millones de años”, liderado por el Dr Manuel A. Iturralde Vinent. 
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Fueron seleccionadas, como más representativas, las Formaciones Moncada, Cacarajícara y 
Peñalver. Los indicios para el supuesto choque extra-terrestre fueron: 

• Presencia de cuarzo chocado en las 3 formaciones, 

• Esferulitas y microtectitas en las 3 formaciones, 

• Vidrio vesicular de impacto en Moncada y Peñalver, 

• Anomaía de Iridio en Moncada, 

• “cocktail” paleontológico en las 3 formaciones. 

Sin embargo, los resultados bioestratigráficos no fueron del todo satisfactorios. Díaz-Collell (2006) 
apunta que: 

En la Formación Moncada ocurre una mezcla de microfósiles que corresponden a distintas edades y 
ambientes de sedimentación cretácica, pero ningún fósil paleocénico. 

En cuanto a la Formación Cacarajícara (Fig. 9), se considera la más relevante de los trabajos 
generados por el poyecto. En esa formación ya se había reportado con anterioridad una 
tanatocenosis de foraminíferos y nanoplancton calcáreo del Maestrichtiano Tardío en numerosos 
trabajos, asi como otros fósiles cretácicos incluso rudistas, pero ninguno del Terciario. Kiyokawa et 
al., (2002) reportan sólo radiolarios, ostrácodos y foraminíferos indeterminados. En el tope de la 
unidad reportan dos especies de nanofósiles calcáreos del Cretácico Tardío del género Micula. 

En la Formación Peñalver, aunque se reportan abundantes microfósiles preservados especialmente 
en el nivel de las homogenitas, no se reportan microfósiles del Paleoceno. En las calcarenitas y 
calcilutitas (Tada et al., 2003) se reportan microfósiles pelágicos desde el Aptiano Temprano al 
Maestrichtiano Tardío. La asociación recuerda al “cocktail” de Bralower et al., 1988 según Díaz Otero 
et al., 2000).  

 
Estudios paleoecológicos y paleoceanográficos realizados hace muchos años por el autor de este 
trabajo utilizando ostrácodos (Sánchez-Arango, 1984), permitieron establecer rutas migratorias de no 
menos de 20 especies reportadas en el Cretácico Tardío en la Costa del Golfo (formaciones de los 
Grupos Taylor y Navarro) y en formaciones cubanas del Cretácico Tardío y Paleoceno – Eoceno, 
significando que esos taxones, a pesar de las fuertes corrientes de barrido presentes en el Golfo de 
México en el Cretácico Terminal (Gaumet et al, 2003) no se extinguieron. Por el contrario se 
estableció la migración a Cuba de la especie cretácica Phacorhabdotus sculptilis (Alexander) desde el 
área de aguas someras en Limestone County, región centro-oriental de Texas a Cuba occidental, 
evolucionando a la especie Ambocythere lyubimovae Sanchez durante el Paleoceno y migrando al 
Caribe oriental en el Eoceno Inferior – Medio. Dicha migración se produjo hacia habitat de aguas cada 
vez más profundas y frías, como lo evidencia la morfología de la ornamentación de la concha y 
caracteres estructurales en la charnela.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este trabajo se han utilizado los materiales de campo del autor procedentes de numerosas 
campañas realizadas en su inmensa mayoría junto a especialistas de compañías petroleras 
extranjeras y sus consultantes. En localidades de especial interés donde afloran las Formaciones 
Cacarajícara, Moreno, Moncada, Peñalver, Amaro, Lutgarda, Sagua y Florencia se registraron 
secciones medidas con toma de muestras que, posteriormente, fueron estudiadas en su 
caracterización sedimentológica, micropaleontológica, geoquímica y estructural para el estudio de 
rocas madres, reservorios, sellos y trampas para establecer la vinculación con sistemas petroleros. 

La relación de las localidades de superficie visitadas es la siguiente: 

En la provincia Pinar del Río: río Piedras, río San Marcos, lomas de Miracielo, granja Moncada.  

En la provincia Ciudad de La Habana: alrededores del poblado Minas, cantera Peñalver. 

En las provincia Villa Clara y Sancti-Spiritus: Loma Bonachea, Rodrigo, cantera antigua El Purio, loma 
Sinaloa, El Vaquerito – loma Guayabo, Bartolisco, Loma Horizonte, cantera Lázaro Pentón, Sierra 
Morena, playa Menéndez, Boquerón. 

Asimismo el autor utilizó el registro estratigráfico de las formaciones objetivo de estudio que han sido 
atravesadas por pozos de exploración (Cubapetróleo-Simon Petroleum Technology, 1992): 

En la provincia Pinar del Río: Río del Medio 1, Pinar 1, Cayajabos 3, Caridad 4, Martin Mesa 1, 2, 3. 

En provincia Habana y Matanzas: pozos del campo Boca de Jaruco, Yumurí 20, Camarioca 4, 
Varadero 41, Guásimas 6 y 7, Litoral 4, Marbella Mar 2, Hicacos 1, Colorados 1 y 2, Chapelín 2. 

En las provincias Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Avila: Corralillo 1, pozos del campo Sullivan, 
Collazo 1, Mayajigua 1. 
De la información del subsuelo el autor utilizó los datos sedimentológicos y micropaleontológicos, 
fundamentalmente procedente de secciones delgadas de núcleos convencionales, asi como las 
diagrafías eléctricas y radioactivas más afines con la expresión litológica o dan parámetros 
petrofísicos de las rocas. 
 
RESULTADOS 
 
El autor ha arribado a los siguientes resultados: 

• Considera que el origen de las rocas conocidas como Formaciones Cacarajícara, Peñalver y 
Amaro no se puede atribuir a un solo evento y no ciertamente catastrófico. Se estima 
fundamentalmente un origen tectono-sedimentológico, vinculado a la colisión. 

• Las mega-brechas (Fig. 3 ) se depositaron al pie de una pendiente cuando ocurrió la colisión  
a lo largo del rumbo (strike-slip collision) ocurrida entre el margen de Yucatán y el Arco 
Volcánico de las Grandes Antillas (Terreno Zaza), el cual tuvo una migración hacia el norte y 
el este bastante rápida desde el Campaniano Tardío (Fig. 15). Favorece este punto de vista la 
variedad en la composición de los clastos en las formaciones contemporáneas de oeste a este 
Cacarajícara – Peñalver – Amaro, incluyendo los de composición volcánica. 

• Se favorece una edad Maestrichtiano Tardío  (70-68 Ma) para Cacarajicara basada en los 
microfósiles del tope de la formación: Omphalocyclus macroporus, Orbitoides apiculata apiculata, 
Vaughanina cubensis, Sulcoperculina dickersoni, en las calcarenitas y en las calcilutitas, que es el tope 
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de la formación, con los forams planctónicos Gansserina gansseri, Globotruncanita contusa entre otros. 
y la falta de los dos fósiles índices Plummerita kantkeninoides y Abathomphalus mayaroensis. El 
problema de esta última lo abordamos en la Discusión. Se favorece el criterio de que los 
debris flows de Cacarajícara son brechas tectónicas formadas en los frentes de los 
cabalgamientos en movimiento (Figs.3 y 15). 

DISCUSIÓN 

El autor ha revisado una copiosa literatura propia sobre el tema y la proporcionada por Internet. De la 
decenas de trabajos publicados, se incluyen aquí comentarios de las que se ha considerado más 
cercana al tema en Cuba, ya que hay muchos trabajos que repiten resultados, sin aportes 
significativos. Es pues una síntesis, que el autor se excusa por la omisión involuntaria de alguno que 
otro trabajo que se debió comentar. 

Investigaciones a favor de la hipótesis extra-terrestre (exógena) 

1. Indudablemente que, relacionado con el evento Chicxulub, el trabajó más sustentado es el de 
Grajales-Nishimura (2000); sus conclusiones más significativas  (Figs. 6 y 7)apuntan hacia: 

- Un depósito mayor con estructura gradada, 

- Interacción compleja de mecanismos asociados al efecto de gravedad, sedimentación 
balística y retrabajo por corrientes originadas por tsunamis, 

- Enorme flujo de escombros resultante del colapso del margen Yucatán, a consecuencia del 
meteorito, 

- Horizonte de eyecta (roca sello) depositada balísticamente. 

- Componentes asociados a metamorfismo de impacto: cuarzo y plagioclasa de choque, cuarzo 
con estructura balística y fragmentos de roca de fusión (vidrio). 

2. Estructura del subsuelo del cráter de Chicxulub (Yucatán, México). Resultados preliminares de 
un estudio magnetotelúrico, de Campos-Enríquez et al., 1997. El estudio preliminar de la 
distribución de la resistividad eléctrica indica la existencia de una cuenca con 190km. de 
diámetro, que sugiere una estructura impactada con un anillo hundido. Los valores 
relativamente bajos de la Resistividad indican que la zona fracturada inducida por el impacto, 
alcanzó niveles inferiores de la corteza. La distribución de la Resistividad en niveles más 
profundos no se correlaciona con la presencia  de un levantamiento del manto como ha sido 
incorporado en trabajos sobre el cráter. Los datos de la gravedad también indican la ausencia 
de un equilibrio isostático en la Plataforma Yucatán. 

3. Bralower et al, 1998 sostienen que la mezcla de microfósiles redepositados a lo que llamaron 
“cocktail”, materiales derivados de impacto y fragmentos líticos los relacionan a un colapso del 
margen continental y a sedimentos de flujos gravitacionales originados por el impacto en 
Chicxulub 

4. Tada et al., 2002 estudia en Cuba occidental la sección de la Formación Moncada 
vinculándola con enormes olas provocadas por tsunamis o múltiples tsunamis en los depósitos 
del límite K/T. 

5. Kazuhisa et al., (2008) publican un amplio y documentado trabajo sobre la Formación 
Peñalver en distintas localidades de las provincias Ciudad de La Habana, Habana y Matanzas, 
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concluyendo que su sedimentación fue originada por repetidos tsunamis generados por 
impacto. Hay que objetar que la presencia de materiales serpentiníticos no necesariamente se 
debe a tsunamis; está probado que esas rocas están tectónicamente emplazadas por encima 
o “interdigitadas”en las formaciones orogénicas constituyendo un complejo “mélange”, además 
de que esos líticos no provienen del centro y el oeste, sino de un mar marginal encima de 
corteza oceánica localizada entre el Arco de Islas y el margen continental, como fue 
sustentado por uno de los coautores (Iturralde-Vinent, 1988). 

6. El trabajo de Alegret et al., (2005) sobre el límite k/T en la Formación Santa Clara en Loma 
Capiro, al este de la ciudad Santa Clara en Cuba central, proporciona investigaciones 
bioestratigráficas basadas en foraminíferos planctónicos y bentónicos presentes tanto en la 
parte cretácica como en la paleocénica de la formación. El intervalo clástico en el límite K/T 
conteniendo fósiles de distintas edades y ambientes, la presencia de formas oligotróficas y 
bajos porcentajes de la infauna, los autores lo vinculan a un decrecimiento en el suministro de 
alimento, pero lo han sustentado en un colapso de la superficie primariamente productiva por 
la acción de un evento de impacto. 

7. Swisher III et al.,1992 en consonancia con los criterios de Grajales-Nishimura (uno de los 
autores) ofrecen datos comparativos de edad absoluta entre las tectitas de Beloc en Haití y las 
rocas fundidas en el cráter de Chicxulub. Así por Ar40/39 obtuvieron  la edad de 65.01±0.08 
en Haití y en arroyo el Mimbral, noreste de México y de 65.07±0.10 para las rocas fundidas en 
ambos lugares. Concluyen que estos datos además de los geoquímicos y petrográficos 
sugieren que la estructura de Chicxulub es el origen de las tectitas en Haití y en México, 
siendo un candidato viable para el lugar del impacto en el límite K/T. 

8. Bralower et al.,1998, relaciona el tamaño del grano de los sedimentos del límite K/T desde 
Chicxulub hacia el océano abierto para interpretar el evento de las extinciones en masa. 
Estudiando y comparando dos secciones en el Golfo de México y una localidad pelágica, 
distal, concluye que los fósiles en los depósitos del límite están redepositados y no pueden 
usarse para determinar edades y que los datos del tamaño del grano en depósitos de alta 
energía sustentan otra evidencia  para correlacionar estratigráficamente el Golfo de México 
con el impacto en Chicxulub y la extinción en masa del K/T. 

9. Álvarez, W. et al, 1981, establecen el sincronismo entre una anomalía de Iridio y las tectitas 
encontradas en núcleos del pozo DSDP 149 en el mar Caribe. La anomalía de Iridio la 
relacionan con el impacto del K/T o alternativamente con las tectitas  de otro evento de 
impacto ocurrido hace 34 Ma en América del Norte, sincrónico con la extinción de 5 especies 
de radiolarios y una extinción de mamíferos terrestres ocurrida 4 millones de años antes del 
impacto. 

10. Más complicadas son las conclusiones de Leroux et al., 1995 sobre sus estudios en la 
complicada sección de Beloc, en Haití. Sostienen que la parte superior de la formación 
contiene numerosos restos de impacto que se atribuyen a Chicxulub. La parte alta de la 
formación es más complicada con una segunda distribución de cuarzo chocado asociada con 
espinelas ricas en níckel, sin excluir una explicación puramente sedimentológica, sostienen la 
posible presencia de un segundo y distante impacto ocurrido casi después del primero. 

Investigaciones a favor de eventos endógenos (terrestres) 

1- Los depósitos del Maestrichtiano – Paleoceno  en la cuenca Paraibe, noreste de Brasil, de Barba et 
al. En Díaz-Collell (2005). Los autores estudiaron una sección completa del límite en afloramientos y 
pozos, constituyendo una de las secciones estratigráficas más completas sobre ese límite en la 
América del Sur. Se describen pequeños deslizamientos de 50-100 cm. relacionados con flujos 
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gravitatorios. El límite K/T coincide con una muy pequeña sección de conglomerado de la Formación 
Itamaracá. Su origen es aún de mucha controversia y debate si es producido por tsunami, si es un 
depósito de tormenta, realmente una brecha tectónica o cortejo de bajo nivel. 

2- Cuenca de Campos, en el sureste de Brasil, según Koutsoukos y de Azevedo Grassi (2005). 

Se describe una sección completa de la transición continua y sucesiva Maestrichtiano – Paleoceno 
Temprano del tipo ”Velasco – Midway”, procedente de una sección nucleada de un pozo perforado 
con lámina de agua de 145m. La información también incluyó: 

- Un estrato de 2.5 cm. Conteniendo esférulas como microtectitas a los 2, 166.6 m. 

- Concentración de Iridio de 0.937 ng/g, 50 veces más alta que en los niveles inferiores. 

3- Cantú-Chapa (2004ª, 2004b, 2004c, 2004d; Cantú-Chapa y Landeros-Flores, 2001) tratan el límite 
Cretácico – Cenozoico en México y, concretamente en Yucatán,con total rechazo de impacto extra-
terrestre, Este autor, una autoridad en Bioestratigrafía,  analiza la desaparición progresiva de 
organismos fósiles en secuencia sedimentarias del Cretácico Superior. Aporta datos muy precisos 
acerca que los amonites se extinguen antes de la cima del Cretácico y sus causas son imputables a 
procesos degenerativos, incapaces de restablecer su potencial genético y a eventos de ciclos 
sedimentarios regresivos, tal como se observa en taxones post- Cenomaniano. En estudios 
bioestratigráficos serios, se argumenta que la desaparición total de los ammonites y los inocerámidos 
(moluscos) sucedió 8 metros antes de la cima del Cretácico, según lo han probado en el suroeste de 
Francia Marshall y Ward, 1996 en Cantú (2004b op cit.). 

Investigaciones a favor de eventos múltiples. 

1- Poty, noreste de Brasil, según Koutsoukos, 2005. 

La sección en Poty muestra la clara evidencia de una caída del nivel del mar en la magnitud de 100-
300 metros en el límite K/T en una baja latitud de la América del Sur y la posible influencia de un 
depósito por tsunami en el Daniano Temprano. Esto sugiere la hipótesis de una secuencia originada 
por eventos múltiples, sincrónicos acaecidos en la transición K/T. 

2- Maurrasse y Sen , 1991 se refieren al estrato del límite K/T en la Formación Beloc, sureste de Haití 
conteniendo abundantes microtectitas de grano grueso y menos cantidad de granos cuarzo chocado 
en la parte basal. De acuerdo con sus observaciones de campo y petrográficas y la distribución de los 
foraminíferos planctónicos, se sugiere que el estrato se formó por una compleja secuencia de 
eventos, donde intervinieron las tectitas procedentes del impacto, con formación de tsunamis, 
cohesión de fragmentos mezclados con materiales exóticos que redepositaron cuerpos lenticulares y 
la mezcla de los microfósiles. 

3- Keller et al., 2003   encontraron nuevas y sorprendentes evidencias referentes a la edad y los 
eventos bióticos del impacto de Chicxulub en el noreste de México. Los investigadores liderados por 
la Universidad Princeton, basados en evidencias recogidas en México y Texas, sugieren que el 
impacto de Chicxulub ocurrió antes del límite k/T. Los que proponen los tsunamis a consecuencia del 
impacto han insistido en esa evidencia fuertemente sobre la base de que el estrato 
estratigráficamente  inferior de esferulita en México representa un quiebre de deslizamiento (slump) y 
una amplia dislocación tectónica, aunque no existiera la evidencia probada de ello. Las décadas de 
viejas controversias sobre la causa de la extinción masiva del K/T nunca alcanzaron un consenso 
científico, pero la documentación cuidadosa de los resultados que son reproducibles y sobretodo 
verificable pondrán al descubierto qué sucedió realmente a finales del Cretácico. El estudio de estos 
autores representa un paso importante en esa dirección porque muestra: 1) que el estratigráficamente 
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estrato inferior de esferulita de El Peñón, en el noreste de México representa la deposición primaria 
de ejecta de esferulita del impacto de Chicxulub en sedimentos tectónicamente no disturbados y 
2) que ese impacto no causó extinciones de especies. 

Estos investigadores recuerdan que desde 1990 el cráter de Chicxulub, en Yucatán, se ha 
considerado la prueba de la hipótesis que un asteroide mató a los dinosaurios y causó la extinción en 
masa de muchos otros organismos en el límite K/T. Procedente de un núcleo no estudiado con 
anterioridad en el pozo Yaxcopoil-1, perforado dentro del cráter de Chicxulub, comprobando que este 
impacto fue anterior en 300,000 años al límite K/T y, por lo tanto, no causó la extinción en masa al 
final del Cretácico como comúnmente se cree. Hay evidencia que sostiene una edad pre K/T obtenida 
del pozo Yaxcopoil -1 basada en 5 diferentes poderes, cada uno con señales características a través 
de la transición del K/T: sedimentología, bioestratigrafía, magnetoestratigrafía, isótopos estables e 
Iridio. Estos datos son consistentes con una evidencia de edad más temprana que la del Cretácico 
Tardío para los depósitos de microtectitas en el noreste de México. 

Sin embargo, estas conclusiones están en franca contradicción con las de Soria et al (en Díaz-Collell, 
2005)., quienes en la sección El Tecolote, también en el noreste de México establecen que los flujos 
gravitatorios y slumps por corrientes de turbidez asi como el colapso del margen continental 
representan procesos sedimentarios clásticos del K/T derivados del impacto de Chicxulub. 

Como se obseva, aún investigadores prestigiosos, trabajando en áreas muy próximas, difieren 
totalmente en la observación de los mecanismos sedimentarios, dándoles explicaciones 
contrapuestas, lo que evidencia las dificultades en lograr consensos de interpretación, cuanto más en 
secciones distanciadas cientos de kilómetros de la localidad Chicxulub. 

4) Resultan interesantes las conclusiones del trabajo de Stinnesbeck, W., Keller, G, , González, Santa 
G.  y Echevarría, B. (1996), comunicación personal escrita de Santa Gil. Ellos estudiaron las 
megabrechas en Cuba en Río Santiago y Cinco Pesos, (Pinar del Río), Peñalver (La Habana) y Loma 
Capiro ( Santa Clara). Específicamente señalan que para la deposición de la brecha en Peñalver y 
Cinco Pesos, no existe evidencia estratigráfica que sostenga la edad del límite K/T o cerca del K/T. 
No obtuvieron evidencias de minerales chocados ni de esferulitas de vidrio causadas por impacto. El 
hallazgo de abundante vidrio volcánico en algunas brechas y esferulitas raras, ello no confirma el 
vidrio de impacto. 

5) En la cuenca de aguas profundas en Basque, Pirineos occidentales en España,  según Pujalte et 
al, 1995 sobre la base de una calibración bioestratigráfica y magnetoestratigráfica en la secuencia del 
K/T, establecen la acumulación de sedimentos en la cuenca, con tranquilidad tectónica y un reducido 
suministro de clásticos a la cuenca y que los autores atribuyen a cambios eustáticos del nivel del mar. 
Apuntan a una correlación favorable entre la zonación de foraminíferos planctónicos y los ciclos 
eustáticos de la Carta Global de Exxon. 
 
Limitaciones en el reconocimiento de La Biozona Abathomphalus Mayaroensis en el 
Maestrichtiano Tardío 

Para este análisis nos basaremos en el excelente desempeño del tema expuesto por Díaz- Collell 
(2006) en su tesis doctoral. 

Como se conoce, la amplitud estratigráfica del foraminífero planctónico Abathomphalus mayaroensis 
ha definido una zona homónima en el Maestrichtiano Tardío y ha devenido como un taxón 
concurrente en el Límite K/T para muchos autores. Pero existen estudios serios  por autoridades 
mundiales en la Bioestratigrafía que demuestran que la extensión regional de ese taxón ha tenido 
fuertes condicionantes ecológicas (Berggren et al., 1995). También se ha señalado que, salvo en 
contextos geológicos excepcionales, la especie tiende a ser rara y a desaparecer antes del límite K/T 
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(Keller, 1988; Molina et al., 1998). Estos factores que son condicionantes limitaciones 
paleobatimétricas de la especie, implica un diacronismo que conlleva a la extrema escasez y 
ausencia de la especie en el Maestrichtiano Superior en distintas áreas como en Texas y Arkansas 
(Pitakpaivan y Hazel, 1994). 

Añade Díaz-Collell op cit. que otros autores han indicado que la especie constituye  un evento 
diacrónico a través de las latitudes, pudiendo presentarse precozmente en el hemisferio sur con 
relación a las regiones tethysianas, Datos magneto-bioestratigráficos e isotópicos evidencian que la 
migración de A. mayaroensis en dirección a los mares tropicales y subtropicales de baja latitud puede 
relacionarse con un evento de enfriamiento global en el Maestrichtiano Tardío. Análogamente, su 
escasez en el límite k/T en varias partes del mundo podría relacionarse con un evento térmico en el 
Maestrichtiano Terminal (66.8-66.6 Ma) que denotaría un preferencia del taxón por las aguas más 
frías. 

Se ha observado que A. mayaroensis ha desarrollado su genotipo adulto y diagnóstico, esto es, doble 
quilla y ornamentación pronunciada, apenas en la parte más profunda de la columna de agua, por lo 
que puede estar ausente o inidentificable en sedimentos de aguas más someras (Pitakpaiven y 
Hazel, op cit.). En efecto, hay faunas de foraminíferos especializados que constituyen indicadores 
sensibles de cambios paleoceanográficos, o sea, alteraciones en la temperatura, salinidad y 
batimetría de la masa de agua, así como la profundidad de la termoclina. Consecuentemente, la 
estabilidad estratigráfica de la zona de A. mayaroensis dependería de las condiciones 
paleoceanográficas estables en todo el Maestrichtiano Tardío, lo que no constituye una regla (Smit, 
2005) La ausencia de A. mayaroensis  en la sección tipo del Maestrichtiano Tardío en El Kef, Túnez, 
es igual en ambientes neríticos de muchas partes del mundo. 

Diversos autores han lanzado la propuesta de taxones alternativos para mejor representatividad e 
identificación del Maestrichtiano Tardío al mismo nivel que A. mayaroensis. Así es que se ha 
propuesto caracterizar ese nivel por la desaparición de Globotruncana gansseri concomitantemente 
con la aparición de Pseudoguembelina hariaensis y Plumerita hantkeninoides. 

Hay otro grupo de especies que ocurren conjuntamente en el nivel de A. mayaroensis, tal como 
ocurre en la costa Atlántica de Estados Unidos con: Globotruncana aegyptiaca, Hedbergella 
monmouthensis, Laeviheterohelix dentata, Planoglobulina acervulinoides, Racemiguembelina 
fructicosa y Trinitella scotti. 

En Cuba, aunque en casi todos los trabajos que sustentan el criterio catastrófico mediante impacto 
extra-terrestre, en el Maestrichtiano Tardío siempre aparece en las listas de microfauna A. 
mayaroensis, pero pocas veces en secciones medidas donde se ilustre exactamente el estrato de 
donde procede la muestra. La experiencia amplia de los micropaleontólogos del Centro de 
Investigaciones del Petróleo (CEINPET) durante más de 20 años determinando el nivel 
Maestrichtiano en numerosas muestras de los pozos de exploración de hidrocarburos, sustenta el 
criterio que el taxón aludido es limitado y ocasional (Gena Fernández, 1988, comunicación personal), 
salvo en algunos afloramientos y pozos en niveles de la Formación Amaro. Por eso la misma autora 
antes aludida, propuso para Cuba que el Maestrichtiano Tardío se reconociera  con la biozona de 
amplitud regional Racemiguembelina fructicosa  (Fernández-Rodríguez et al., 1991). Según esa 
propuesta la biozona regional estaría caracterizada por la asociación de Guembelitria cretacea, 
Globotruncanella havanensis, G. petaloidea, Contusotruncana contusa, Globotruncanita conica, 
Globotruncana spp., Rugoglobigenina spp., Archaeoglobigenina spp. y  abundantes heterohelícidos. 

Brechas en el sector costa afuera noroccidental de Cuba. Importancia en la exploración de 
hidrocarburos 
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La identificación de brechas posiblemente relacionadas con el límite K/T se ha realizado en varios 
sectores de la Zona Económica Exclusiva de Cuba (ZEE) en el sureste del Golfo de México (Fig. 10) 
en líneas de la campaña sísmica no exclusiva realizada por CGG-IFP-CUPET-TOTAL en el año 2000 
(Sánchez et al.,2002). Adicionalmente ese escenario se ha venido identificando también en líneas de 
las campañas sísmicas exclusivas de las compañías extranjeras operadoras en bloques contratados 
costa afuera. 
Su edad más probable de Paleoceno Temprano se asume debido a que su génesis se efectuó, al 
parecer, con posterioridad al finalizar la fábrica de carbonatos de plataforma en el Cretácico Superior 
Maestrichtiano Tardío. También por su génesis y composición son algo distintas a las brechas 
conocidas en Cuba occidental en las Formaciones Cacarajícara, Peñalver y Amaro.  
Estas brechas pudieran estar relacionadas con el intervalo de 70-80 metros presentes en el pozo 
DSDP 536, donde en un escenario de pendiente se encontraron grainstones con foraminíferos y 
debris de pterópodos, que fueron asignados al Cretácico Superior Tardío – Paleoceno Inferior. 
 
Caracterización sísmica 
   
Las brechas de talud (Fig. 11) se visualizan en las líneas sísmicas observadas como cuñas 
adyacentes al borde de la plataforma con o sin crecimientos arrecifales. La plataforma contiene una 
gran diferenciación de facies y sus cambios favorecieron zonas de debilidad tectónica para la 
formación de fallas normales que provocaron el escalonamiento de la plataforma. En el pie de los 
escarpes formados por los saltos de fallas el apilamiento de escombros (brechas) favoreció las 
cualidades de un buen reservorio en el Maestrichtiano Tardío – Paleoceno  Temprano. 
 
La configuración de los reflectores muestra dos tipos: caótico contiguo al banco carbonatado, con 
abundantes ejes cofásicos cortos que lateralmente pasan a reflectores de alta amplitud, continuos, 
semi-parelelos, bien expresados. Fig. 13. 
 
Caracterización litológica (Fig. 14) 
 
Flujos gravitacionales, deslizamientos de masas de sedimentos contorneados, sedimentos turbidíticos 
de alta energía. Entre los litotipos deben encontrarse brechas con clastos de calizas de variada 
textura, calizas dolomitizadas, dolomitas y cretas asociadas a los reflectores caóticos.  Los reflectores 
continuos probablemente representan calcarenitas estratificadas. El sector más distal de la cuña debe 
estar constituído por sedimentos distales, muy finos, del tipo de la calcilutita, como corresponde a un 
ciclo carbonatado grano decreciente. 
Es importante señalar que la parte más distal de la cuña está canibalizada por los cabalgamientos, 
característica que se observa en varias líneas sísmicas. Fig. 12. 
 
Caracterización tectono –sedimentaria. 
 
Se sugiere el origen principalmente de naturaleza tectono- sedimentaria en que las megabrechas se 
depositaron al pie de una pendiente cuando una colisión strike-slip ocurrió entre el margen de 
Yucatán y el Gran Arco Antillano, el cual tuvo una rápida migración hacia el norte desde el 
Campaniano Tardío. A favor de este punto de vista está la variedad de la composición clástica en las 
formaciones contemporáneas de oeste al este Cacarajícara – Peñalver- Amaro, incluyendo aquéllas 
de composición volcánica y la migración de la comba (forebulge) hacia el este y noreste. Obsérvese 
los perfiles sismogeológicos y su paleogeografía en el Paleoceno – Eoceno Inferior de la Figs. 15 y 
16) . Consecuentemente, la cuenca de antepaís,  ocasiona que el mismo tipo de ciclo sedimentario 
(up-cycle) se repite en el Eoceno Inferior Temprano,  Formación Sagua, (Fig. 17)  _ y en el Eoceno 
Medio Tardío, la megabrecha Florencia ( Fig. 18), en el periclinal de la Sierra de Jatibonico,  en Cuba 
central). Clastos de esas formaciones son tanto o más espectaculares en tamaño que los de 
Cacarajícara y en esos intervalos nadie ha reportado caída de cuerpos extraterrestres. Las 
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Formaciones Cacarajícara, Peñalver, Amaro, Lutgarda, y Sagua, en distintos niveles estratigráficos, 
tienen en común un tipo de ciclo sedimentario grano decreciente brecha – calcarenita –calcilutita. 
No se descarta la influencia del impacto del meteorito en Chicxulub en los depósitos de las 
formaciones cubanas vinculadas al contacto K/T. Aparentemente la falla de cabalgamiento estaba 
activa durante el impacto, causando una mezcla de brechas con los minerales críticos del impacto. 
Eso implica que las brechas tipo Cacarajicara se formaron durante el Maestrichtiano. Resumiendo, la 
brecha se formó debido a la actividad de fallas de cabalgamiento durante el Maestrichtiano. La 
contaminación de las brechas con minerales críticos del impacto debe haber ocurrido durnte la 
actividad de la falla de cabalgamiento en la parte más alta del Maestrichtiano. 
 
Importancia para el sistema petrolero 
 
El escenario de las brechas de talud se asocia al tipo de trampas combinadas. El factor estratigráfico 
se relaciona con el ambiente deposicional de talud contiguo al borde de plataforma. El factor 
estructural, expresado por las fallas normales, se vincula con el basculamiento del margen 
platafórmico como consecuencia de los cabalgamientos. El reservorio se identifica con las clastitas 
compuestas por flujos gravitacionales, deslizamientos y eventos cársicos y erosivos, cuyos detritos 
pasan a formar las brechas y las calcarenitas que suelen exhibir valores apreciables de porosidad y 
permeabilidad. 
Se propone que esas brechas correspondan a un buen reservorio  costa afuera. En aguas someras 
en la Franja Norte de Crudos Pesados, en los yacimientos Puerto Escondido y Yumurí, (Fig. 19). 
(López Corzo et al., 2008) así lo han demostrado y se comportan estratigráficamente como una 
“rubble zone” o zona rústica de elementos lito-paleontológicos redepositados y mezclados por la 
acción de grandes deslizamientos gravitacionales de olistolitos en la cuenca flexural, probablemente 
provocados por tsunamis, de origen tectono-sedimentario a consecuenciencia de la colisión. 
 
CONCLUSIONES 
  
Se sugiere el origen principalmente de naturaleza tectono- sedimentaria para las clastitas de Cuba 
noroccidental y central representadas principalmente por las Formaciones Cacarajícara, Peñalver, 
Amaro, Lutgarda y Sagua como causa directa de la colisión. 
 
Los flujos de detritos (debris flows) de la Formación Cacarajicara y sus análogos los consideramos 
como brechas tectónicas formadas por los frentes de los cabalgamientos en movimiento. 
 
Se ratifica a la biozona Racemiguembelina fructicosa como taxón equivalente en Cuba a la biozona 
Abathomphalus mayaroensis en el nivel del  Maestrichtiano Tardío. 
 
El escenario de las clastitas vinculadas al límite K/T se identifican en líneas sísmicas en la Zona 
Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, pudiendo constituir interesantes trampas 
combinadas o de tipo estratigráfico en la exploración de hidrocarburos.  
 
Se sugiere asimismo un origen semejante para los niveles de brechas del Cretácico Superior Tardío – 
Paleoceno Temprano (¿Formación Canasí?) presente en algunos yacimientos de petróleo en la 
Franja Norte de Crudos Pesados en los pozos horizontales hacia estructuras del cinturón plegado y 
cabalgado en aguas someras.  
 
Se concluye que las clastitas de las formaciones cubanas vinculadas al contacto K/T tienen su origen 
en más de un evento y que ciertamente, su origen catastrófico aunque influyó, no fue determinante. 
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Anexos 

 

Figura 1.- Mapa esquemático de Cuba occidental mostrando puntos de afloramientos de las Formaciones 
Moncada, Cacarajícara y Peñalver, relacionadas con el evento K/T (tomado de García-Delgado y otros, 2001). 

 

Figura 2.- Calcarenitas como flujo de turbiditas en la Formación Cacarajícara, Sierra del Rosario. 
Potencial reservorio. 
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Figura 3.- Afloramientos de la Formación Cacarajícara en Lomas de Miracielo. En la Sierra del Rosario, Cuba 
noroccidental. Campaña del autor. 

 

Figura 4.- Debris carbonatados de la Formación Peñalver en Cuba Occidental. 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
IV Taller Internacional de Geología y Potencial de Petróleo del SE del Golfo de México  PETRO1-P3 

 

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 

21

 

Figura 5.- Brecha de la Formación Amaro, rumbo a playa Menéndez, cerca de Corralillo. 

                                                                            

Figura 6.- Unidad estratigráfica del K/T,Guaya, Tabasco,  México. (Tomado de Grajales-Nishimura y otros, 2001) 
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Figura 7.- Unidad estratigráfica del K/T, Bochil, , Chiapas,  México. (Tomado de Grajales- Nishimura y otros, 2001.                                     

 

Figura 8.-Modelo conceptual de oportunidades (plays) potenciales en el NW de Cuba (aguas profundas) 
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Figura 9. Sección estratigráfica de la  Fm. Cacarajícara en el límite K/T, Cuba noroccidental.(Según Kiyokawa y 
otros, 2002). 
                                                             

 

Figura 10.- Brechas de talud y de pie de talud, sureste del Golfo de México. 
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Figura 11.- Brechas de talud asociadas a trampa estratigráfica en el sureste del Golfo de México. 
 

Figura 12.- Observación de horizontes correlacionados cortados por fallas normales que provocan el 
escalonamiento de la plataforma, por donde surgen zonas de debilitamiento tectónico que provocaron enormes 
flujos gravitatorios de escombros arrecifales ? (brechas). 
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Figura 13.- Oportunidad estratigráfica en brechas de talud en el sureste del Golfo de México. 

 

Figura 14.- Caracterización de las brechas de talud para el sistema petrolero en el sureste del Golfo de México, 
aguas profundas (Dominio Yucatán). 
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Figura 15.- Esquema que muestra la fase de la Colisión del Gran Arco Antillano con la Placa Norteamericana 
(según Letouzey y otros, 2005) 
 

 
Figura 16.- Mapa paleogeográfico del Cretácico Superior (según informe CGG-IFP-CUPET-TOTAL (2002) 
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Figura 17.- Brechas de la Fm. Sagua, entre Santa Clara y Camajuaní, Villa Clara. 

 

 

Figura 18.- Megabrecha de la Fm Florencia. Megabrechas en los Barriles, cerca de Florencia, prov. Ciego de 
Avila. Observe el fragmento de dolomita en la foto de la derecha. 
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Figura 20.- Correlación estratigráfica de niveles de Brechas y de la “rubble zone” en el yacimiento Yumurí 
(tomado de López Corzo y otros, 2009) 
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EFECTOS DEL FONDO MARINO EN EL CONTORNEO DE ESTRUCTURAS 
EN AGUAS PROFUNDAS 
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Centro de Investigaciones del Petróleo,  Washington No.  169, Cerro, Ciudad de La Habana 
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RESUMEN  

 
Las profundidades del fondo marino en la región del golfo de México adyacente a Cuba presentan grandes 
cambios, oscilan en un rango de 300 a 3000 m en la zona más profunda.  
Estudiando la morfología del fondo marino a escala regional es posible reconocer los grandes elementos 
tectónicos que conforman el rosario geológico de toda esta gran región. Desde ese punto de vista el relieve del 
fondo constituye una guía en el estudio de los límites de las plataformas; Los Knolls, que se consideran como 
altos del basamento; El Cinturón Plegado Cubano que tiene un relieve en pendiente y las zonas de cuenca de 
antepaís, donde se registran las mayores profundidades. Se puede decir entonces, que las grandes variaciones 
del relieve del fondo marino están dictadas por los procesos tectónicos que dieron origen a todos estos 
elementos. 
Pero las irregularidades del fondo marino delimitadas en escala local se comportan como rugosidades o surcos 
en los cuales se debe concentrar la atención de los interpretadores sísmicos, ya que provocan cambios bruscos 
del espesor de la capa de agua que provocan en ocasiones una evaluación incorrecta de las estructuras 
detectadas en niveles inferiores, sobre todo en las etapas iniciales de la exploración sísmica. Las estructuras 
pueden falsearse de varias formas. Ellas pueden desaparecer, o expresarse de forma exagerada, a veces, con 
cúpulas desplazadas. Esto ocurre particularmente con las estructuras enterradas bajo la cuenca de antepaís. 
Se construyó un perfil geológico y de este se calculó un modelo sintético siguiendo una línea sur – norte. El 
modelaje estuvo dirigido a analizar el comportamiento de la respuesta sísmica en un grupo de variantes, de las 
cuales se presentan en este trabajo sólo dos.  

• Modelado sintético con preservación del relieve del fondo marino. 
• Modelado sintético rellenando el canal del fondo con una capa de igual velocidad que los sedimentos 

encajantes. 
A partir del análisis hecho anteriormente se puede sugerir que un correcto tratamiento de las velocidades 
durante la migración en profundidad puede conducir a reconocer un prospecto de grandes dimensiones cuya 
geometría en este momento no está clara por el efecto del fondo en la respuesta sísmica.  

 
ABSTRACT 
 
The depths of the marine bottom in the region of the gulf of Mexico adjacent to Cuba present big changes, they 
oscillate in a range from 300 to 3000 m in the deepest area.  
Studying the morphology from the marine bottom to regional scale is possible to recognize the tectonic big 
elements that form the geologic framework of this whole great region. From that point of view the relief of the 
bottom constitutes a guide in the study of the limits of the platforms; Knolls that are considered as high of the 
basement; The Folded Cuban Belt that has a relief in slope and the areas of foreland basin, where biggest 
depths have been registered. One can say then that the big variations of the relief of the marine bottom are 
dictated by the tectonic processes that gave origin to all these elements. 
But the irregularities of the marine bottom defined in local scale behave since as ruggedness in which should 
concentrate the attention of the seismic specialists. Those marine canyons provoke abrupt changes in the 
thickness of the water layer that could provoke an incorrect evaluation of the structures detected in lower levels, 
mainly in the initial stages of the seismic exploration. The structures can be falsified in several ways. They can 
disappear, or to be expressed in an exaggerated way. Sometimes, with displaced domes. This happens 
particularly with the structures buried under the foreland basin. 
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A geologic profile was built and of this a synthetic model was calculated following a south - north line. The 
modeling was focused to analyze the behavior of the seismic answer in a group of variants, of which only two 
are shown in this paper.  
• Modeling synthetic with preservation of the relief of the marine bottom. 
• Modeling synthetic stuffing the channel of the bottom with a layer of same speed that the surrounding 
sediments. 
Starting from the analysis made previously is possible to suggest that a correct treatment of the speeds during 
the migration in depth was done and can lead to recognize a big prospect whose geometry at this time is not 
clear for the effect of the bottom in the seismic answer. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Un factor que influye con gran fuerza en la delimitación de los prospectos de los bloques estudiados 
es la gran irregularidad que presenta el relieve del fondo marino que afecta la seguridad de la 
geometría de los elementos reflectores, sobre todo cuando estos se llevan a profundidad. Se 
observan cañones submarinos de gran profundidad que están cavados en el intervalo correlacionado 
con el Mioceno - Cuaternario. Las fuertes corrientes marinas que se originaron en el Golfo de México 
durante el Pleistoceno son las responsables de la aparición de estos canales de erosión o no 
sedimentación desarrollados en toda el área que se encuentra en la alineación del Knoll y más al sur 
del mismo 
 
Para aportar luz a la solución de este problema los especialistas de interpretación sísmica del 
CEINPET decidimos hacer un modelo sintético de una línea análoga a la que estamos estudiando 
Se construyó un perfil geológico y de este se calculó un modelo sintético siguiendo una línea sur – 
norte. El modelaje estuvo dirigido a analizar el comportamiento de la respuesta sísmica en un grupo 
de variantes, de las cuales se presentan en este trabajo sólo dos: 
 

• Conservando el relieve del fondo marino. 
• Rellenando el canal del fondo. 

 
En ambos casos se modeló con migración en tiempo y después se hizo la conversión (no migración) 
a profundidad. Para esto se confeccionó primeramente un modelo geológico  que respondiera a las 
características generales de la interpretación de la línea de interés. En este modelo se incluyó la 
presencia del prospecto que estamos investigando, pero con un cierre no muy acentuado, de manera 
que fuera susceptible a variar o desaparecer de acuerdo a como se modelara. Para modelar se 
tomaron las velocidades RMS promediadas que se usaron en DIGICUPET durante el procesamiento 
de la campaña 2D de CGG (2000), las que fueron asignadas a los diferentes intervalos del corte 
geológico 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
  
Para aportar luz a la solución de este problema los especialistas de interpretación sísmica del 
CEINPET decidimos hacer un modelo sintético de una línea análoga a la que estamos estudiando  
Para esto se confeccionó primeramente un modelo geológico  que respondiera a las características 
generales de la interpretación de la línea de interés (Fig. 1).. En este modelo se incluyó la presencia 
del prospecto que estamos investigando, pero con un cierre no muy acentuado, de manera que fuera 
susceptible a variar o desaparecer de acuerdo a como se modelara. Para modelar se tomaron las 
velocidades RMS promediadas que se usaron en DIGICUPET durante el procesamiento de la 
campaña 2D de CGG (2000), las que fueron asignadas a los diferentes intervalos del corte geológico 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se observó que el corte sintético obtenido en tiempo responde de forma similar a la línea sísmica real 
en el caso en que se conserva el cañón del fondo marino (Fig. 2). Se obtiene una estructura cuyo 
cierre norte se acentúa por el efecto del aumento de la capa de baja velocidad del agua. La estructura 
resultante en tiempo es una gran estructura. 
 
Cuando en este caso se hace la conversión a profundidad la zona de aumento de la capa de agua 
”hala” hacia arriba al horizonte del tope del Cretácico y se pierde el cierre estructural  
 
Cuando se modela rellenando el canal con sedimentos de igual velocidad que el primer intervalo 
sísmico el efecto es totalmente diferente (Fig.3). En el corte en tiempo  la estructura se revela con una 
altura moderada con una perfecta definición de su horizonte tope. Al hacer la conversión en 
profundidad de este mismo corte, el flanco norte no se desvirtúa. Ciertamente la estructura se 
observa con un cierre definido, aunque con poca altura, lo cual se pretendía desde que se 
confecciono el modelo geológico, pero el resultado fundamental es que se mantiene la estructura por 
el tope del Cretácico. Si se intentara hacer este proceso en una línea cuya longitud se restringiera 
solamente las dimensiones del sector 3D (ligeramente más amplia que el área del cañón del fondo) 
los resultados serian bastante diferentes, ya que este sector termina justamente encima del borde sur 
del canal y el análisis debe hacerse tomando en cuenta todo el efecto de este accidente y el contraste 
que ocurre cuando al mismo termina en su eje norte, para que se vea el efecto del aumento de la 
capa de baja velocidad del agua como un fenómeno local. Esto se le comunicó a los especialistas 
que operan el sector estudiado para que sea tenido en cuenta en los próximos pasos que incluyen la 
migración en profundidad de todo el cubo 3D.  
 
A partir del análisis hecho anteriormente se puede sugerir que un correcto tratamiento de las 
velocidades durante la migración en profundidad puede conducir a devolver las perspectivas a una 
estructura de grandes dimensiones cuya geometría en este momento no está clara, pues similar 
efecto debe ocurrir también debido a los canales de dirección sur norte que fraccionan a este 
prospecto perpendicularmente a su buzamiento.     
 
CONCLUSIONES  
 

1. El efecto del aumento de la capa de baja velocidad en la zona de un cañón Submarino 
desvirtúa la geometría de estructura que han sido reconocidas bajo la cuenca de antepaís y 
forman parte del modelo generalizado de este sector. 

 
2. Tal efecto puede ser eliminado mediante un cuidadoso manejo del modelo geológico para 

trabajar con las velocidades durante la migración en profundidad 
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Anexos: Figuras 

Figura 1.- Modelo Geológico propuesto para modelar 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figura 2.- Modelo sísmico del caso real. 
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Figura 3.-  Modelado sísmico asumiendo que el cañón del fondo esta relleno  de sedimentos similares a los 
encajantes. 
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ABSTRACT 
 
In this paper a general background of hydrocarbon exploration and criteria about the hydrocarbon 
potential in Namibia are given. Aspects of relevant interest are summarized, such as: history of 
hydrocarbon exploration in Namibia, the current oil and gas regulatory system in Namibia, methodology 
applied for petroleum exploration licenses.  

The offshore Namibia geological constitution, in spite of being underexplored is one of the most promising 
marine acreage in south-western Africa. The geological evolution and the comparison with homologous 
surrounding basins show the great similitude between them and their great hydrocarbon potential. The 
Aptian configuration of the complementary South American and South African Atlantic margins, and its 
tectonic domains favored and determined the Aptian Salt and Southern South Atlantic Aptian anoxic 
basin systems to be formed. Total petroleum system analysis also reveals a very prosperous future for oil 
and gas exploration. Results of geochemical analysis of condensate samples from Kudu field, and oil 
extracts from several Offshore Namibian well, suggest the existence of at least two active petroleum 
systems in offshore Namibia: Barremian- Aptian and Albian- Cenomanian,  

Another fact that adds value to offshore Namibia is the existence of up to 10 exploratory plays, which 
have been revealed and characterized by using both 2D and 3D seismic data. Direct hydrocarbon 
indications have also been identified in seismic images. 

According to the recent estimates of resources and reserves, the mean prospective resources in offshore 
Namibia are of about 42.6 billion barrels of oil and 128.8 Tcf (3.6 T cubic meters) of gas prospective 
resources. This result allocate this acreage as the one of the most prolific in the south-western African 
margin in terms of expected resources to be found.   

Introduction 

Namibia is a South-west Atlantic coastal democratic state, and its offshore area represents part 
of the African geological margin.  

Hydrocarbon exploration offshore Namibia has passed through different phases, based on the 
foundations of exploratory politics determined by political readjustments in the country, internal 
exploratory strategy, price of hydrocarbon in the international market, demand, etc.  

According to the above mention, the exploration history can be divided as follows: phase 1 from 
1968 to 1974; phase 2 from 1974 to 1986; phase 3 from 1986 to 1990; phase 4 from 1990 to 
1999, and; phase 5 from 1999 to date. 

In the first period, offshore Namibia was first opened for licensing by South African government 
in 1969. During that moment eight blocks were awarded up in the 200m isobaths. A further nine 
blocks located out to the 2000 m water depths were licensed in 1972. This initial period was 
very productive in such a way that more than 45000 km of 2D seismic data was acquired 
together with some gravity and magnetic information, as well as the drilling of the first 
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exploration well. The first exploratory well resulted in   the discovery of   the big Kudu gas field 
(Figures 1 and 2).  

In 1974 a United Nations mandate prohibited further exploration in the area and work effectively 
ceased until 1986. Offshore Namibia activity in this period was restricted only to the scientific 
studies carried out by the Deep Sea Drilling Project (DSDP) belonging to the Ocean Drilling 
Program (ODP). Few seismic lines were acquired in this project, and five wells were drilled for 
scientific-academic purposes. Wells of the Leg 40 in 1975 and Leg 75 in 1980 showed very 
good levels of TOC in the Late Cretaceous – Early Tertiary sequences and also the 
determination of the existence of hydrocarbon generation.   

After this time, with Namibia clearly moving towards independence, a transition period occurred 
(1986-1990). The interim government transferred all drilling rights in the offshore area to 
SWAKOR, the nascent national oil company. In this period, funds were allocated for two wells, 
and a new phase of exploration commence. In 1987-1988 SWAKOR, the predecessor company 
of the present National Oil Company (NAMCOR) drilled two wells in the Kudu field. The Kudu-2 
well was not tested but Kudu-3 proved the existence of a major gas field.  

No further exploration for hydrocarbons was done by international operators until after Namibia 
became independent in 1990. The period from 1990 to 1999, was characterized by the 
realization of three licensing rounds: 1991, 1995, 1999. The licensing rounds conducted to the 
incitation to foreign companies to invest in the prolific offshore Namibia. In the first two Licensing 
Rounds a total of seven licenses were awarded namely to Norsk Hydro, Ranger, Sasol, 
Chevron and Shell/Texaco. As a result of these license awards over 28,000 km of 2D seismic 
and 1000 km2 were acquired in addition to the 60,000 km of multi-client data, which is available. 
Furthermore, in the frame of the DSDP/ODP five more scientific-academic wells were drilled in 
Walvis, Lüderitz and Orange basins: DSDP 1081, 1082, 1083, 1084, and 1085. 

In addition to the above mentioned, NAMCOR acquired 28,000 km of aeromagnetic data in 
1998 covering the whole of offshore Namibia. This data set has elucidated the structural setting 
of the Namibian margin, especially when used in conjunction with the regional and high-
resolution data from onshore Namibia. 

The Third Licensing Round in 1998-99 resulted in no applications being received, partly 
because of the low oil price at the time as well as the numerous international company mergers 
that were ongoing.  

From 1999 to date the licensing process has been carried out through the Open Licensing 
System. In 2000 Vanco was awarded a license through this implemented system and in 2004 
two blocks (west and south of Kudu) were awarded to BHP-Billiton. The trend for applications 
this way continued till to date resulting in many other licenses being awarded for exploration 
both onshore and offshore Namibia. 

To date 14 exploration- appraisal wells have been drilled offshore Namibia, however of these 14 
wells, 8 are in the Kudu gas field. In addition, data is available from DSDP and ODP wells and 
also academic seismic data from earlier works (Figures 1 and 2).  
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Figure 1. 2D and 3D seismic exploration in Namibia. 

 

Figure 2. Drilling activity offshore Namibia through time. 

Oil and gas regulatory system in Namibia 

The Ministry of Mines and Energy's White Paper on Energy Policy states that security of energy 
supply and attracting investment and growth are the primary goals in the policy framework. The 
policy identifies the different roles and functions of industry participants, and lays out the basic 
legal and fiscal criteria.  

The key focus is on creating a policy and legislative framework, which attracts initial investment 
into the sector, while maintaining options for competition in the future and the fair distribution of 
economic rents.  

In the framework of the licensing system, the National Petroleum Corporation of Namibia's 
(NAMCOR's) main tasks up to 1998 have been the acquisition of data and the promotion of 
Namibia's petroleum potential, which helps attract investment and facilitate the selection of the 
best opportunities for exploration to interested companies. NAMCOR also assists the Ministry 
with the administration of the Petroleum Exploration and Production Act. 

In the past NAMCOR did not seek a participatory interest in licenses awarded. However, 
Namibia have now amended its policy such that NAMCOR can participate in licenses if this is 
offered to the company during negotiations and if NAMCOR decides of its own accord to accept 
the invitation to participate. NAMCOR's interests are carried during the exploration phase but it 
will contribute fully from the development phase onwards. No applicant will be compelled to offer 
NAMCOR a share in a license and no applicant will therefore be penalized for not making an 
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offer to NAMCOR. However, NAMCOR can also acquire blocks for exploration as a commercial 
company on its own without any partnership with international companies. 

The legislative framework governing the Namibian upstream oil and gas business is modern 
and well developed, and has been specially formulated for the international oil industry.  

Methodology applied for petroleum exploration licenses 

The Government of the Republic of Namibia has implemented an Open Licensing System which 
was adopted in 1999. This system facilitates to any interested company to apply in an easy way 
for: recognizing license, exploration license or in the case of a commercial accumulation has 
been discovered, production license. 

According to this procedure, national and international oil companies are invited to apply for 
petroleum exploration licenses in Namibia; that means that companies can now apply at any 
time for acreage. 

As is standard international practice, license application fees, annual license area rental 
charges and annual training sums are payable in addition to the three main fiscal elements, 
which are:  

i. The Royalty (Petroleum (Exploration and Production) Act and Petroleum Laws 
Amendment Act );  

ii. The Petroleum Income Tax (Petroleum (Taxation) Act and Petroleum Laws Amendment 
Act ); and 

iii. The Additional Petroleum Tax (Petroleum (Taxation) Act and Petroleum Laws 
Amendment Act).  

Currently, exploration activity is considerably higher in offshore blocks than onshore. The 70% 
of the actual demarcated offshore blocks are already licensed for exploration to a total of 14 
companies. Further division of the blocks until the limit of the Exclusive Economic Zone will be 
carried out, and will open new opportunities for licensing in deep and ultra-deep water depths.  

Background of the geological evolution and comparison with homologous basins 

In the geological history of Namibia in particular and southern Africa in general, several 
geological processes that went through the different phases of the Wilson Cycle occurred. 
Wilson cycle describes the cyclical opening and closing of ocean basins caused by movement 
of the Earth's plates (The American Heritage® Dictionary, 2009). Evidences in the geological 
registry of Namibia show the occurrence of the Cycle in more than once. 

The last Cycle, which formed the modern Atlantic Ocean, started in the Late Jurassic Early 
Cretaceous age with the Gondwana supercontinent break-up which originally comprised Africa, 
South America, Antarctica, Madagascar, India and Australia at the end of the Precambrian 
(Dingle and Scrutton, 1974). The splitting of Gondwana supercontinent produced two 
complementary counterparts (Pedrosa-Soares, et al. 2008), forming east South American and 
west South African margins. Geological, tectono- stratigraphic and geophysical studies on both 
margins have revealed the existence of several basins along the margins (Jackes, 2003; 
Mohriak, et al., 2008; Schmidt, 2004). 
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The Aptian configuration of both complementary counterpart margins, and its tectonic domains 
determined the formation of two main basin systems in this period (Figure 3): Central South 
Atlantic Aptian salt basin system, and; Southern South Atlantic Aptian anoxic basin system. 

Each basin system is composed by several internal basins which essentially record post rift 
geometries above earlier pre-South Atlantic rift structures. Initially, these basins were well 
defined and separated according to their basement structure but since the Upper Cretaceous 
the basins are connected, thus losing their individuality (Gerrard and Smith, 1983). 

 

Figure 3. Geospatial relationship of the complementary counterpart margins in the early drift 
phase of Atlantic Ocean and the formation of the two major basin systems in the South Atlantic 
(After Jacques, 2003). 

The central South Atlantic Aptian salt basin system is composed by Namibe basin (shared with 
Angola), Kwanza and Lower Congo basins in offshore Angola. Namibe basin has been studied 
through history with different purposes. It has permitted to collect data for the preliminary 
petroleum system evaluation. It is the last unexplored hydrocarbon basin within the West African 
salt basin province, and is one of the world’s most prolific provinces, comparable to the Brazilian 
margin or the Gulf of Mexico, in terms of exploration potential and proven hydrocarbon 
discoveries (Duey, 2001).  Geological, seismic and geochemical data in the basin have revealed 
the presence of source rocks, reservoirs and good maturity windows which are essential 
features of potential oil/gas fields. 

The Southern South Atlantic Aptian anoxic basin system is composed by three basins in 
offshore Namibia (Walvis, Lüderitz and Orange), and it is separated from the salt basin system 
by the Walvis Ridge volcanic complex. Walvis Ridge has its homologous in Brazil coasts, 
represented by Florianopolis (Rio Grande) Ridge, which separates Santos basin (in the north) 
from Pelotas basin (in the south).  
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According to this fact, then it is possible to realize that the so called West African salt basin 
province lines up nicely with the Brazilian counterpart on the other side of the Atlantic (Santos, 
Campos basins), meanwhile the southern basin system offshore Namibia corresponds to the 
counterpart of Pelotas basin south Brazil (Figure 4). This aspect points out to a common 
geological history and similar petroleum system style between the two counterparts South 
Atlantic margins. One proof of the above mention is the good correlation between the oils 
discovered in offshore Brazilian and West African oilfields (Figure 4).      

 

Figure 4. Geographical distribution of Couth Atlantic Oil families (After Schiefelbein et al., 1999) 

The geology of offshore Namibia has then the influence of the two systems. The Namibian 
portion of Namibe basin inside the central South Atlantic Aptian salt basin system has showed 
significant oil and gas potential. Geological and geophysical data suggest that salt may have 
been present in places, so that in the idea of finding salt related plays is also applicable. The 
Figure 5 shows an idealized geological cross-section depicting the sub-salt and post-salt plays 
on both sides of Aptian salt basin system. 

Katz and Mello (2000) and Schiefelbein et al. (1999) have established the very good correlation 
between the hydrocarbons on both sides of the margins. In this sense, very modern 
geochemical analysis made to Kunene-1 exploration well has evidenced the presence of oils 
with similar fingerprints (geochemistry) to those present in Campos basin offshore Brazil.  

Studies in the Southern South Atlantic Aptian anoxic basin system have evidenced the 
presence of active petroleum systems. Geochemical analysis of samples of the two wells drilled 
in Walvis basin have shown 5-10% TOC levels with Type II kerogen and clay stones source 
rocks.  
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In Lüderitz Basin located offshore further south of the Walvis Basin, fluvial and deltaic 
sediments of Barremian-Aptian, and Cenomanian-Turonian have potential presence of source 
rocks, even similar to the intervals presented in the central South Atlantic Aptian salt basin 
system (Figure 5).  

 

Figure 5. Idealized geological cross section of both margins corresponding to the central South 
Atlantic Aptian salt basin system, showing presalt play on both margins (After Howard, 2010) 

The Orange Basin in which the Kudu gas field was discovered several stacked rift sub-basins 
have been recognized. At least 8000 m of drift sequence siliciclastic sediments, ranging in age 
from Hauterivian drift onset to Tertiary were accumulated in the basin, which is by far the largest 
drift sequence sediment thickness along the southwest African margin (Schmidt, 2004). 

 

Figure 6. Geological cross section of both margins corresponding to the Southern South Atlantic 
Aptian anoxic basin system, showing the same geometry on both margins. 

In the opposite South American margin, where Pelotas basin developed, the sediment 
accumulation process occurred similarly (Figure 6). likewise to offshore Namibian basins, 
belonging to the Southern South Atlantic Aptian anoxic basin system, oil traps are postulated to 
be largely stratigraphic traps in lowstand sandstones, and traps related to listric faults may be 
present in the area of the Rio Grande Cone, where salt could appear. The principal intervals of 
source rocks are very similar to Namibian basins: Barremian lacustrine shales of the rift phase, 
Cenomanian/Turonian shales, and Tertiary shales of the Imbé Fm.  

Although Pelotas basin still remain as a frontier basin (only 12 wells have been drilled in the last 
35 years), evidence from seismic data shows that the sedimentary thickness is sufficient to 
generate hydrocarbons and this is borne out by the presence of gas chimneys and other 
hydrocarbon indicators.  
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Total petroleum system of the offshore Namibian basins 

The study of the total petroleum system of a region, country, basin, etc., is one of the basic 
works that must be carried out in the oil and gas exploration. By means of it, it is possible to 
reduce the exploratory risk, by reducing the associated uncertainty to each element and 
processes of each acting petroleum system. 

Total petroleum system Offshore Namibia is characterized not only  by the influence of regional 
factors that print similar features to the basins belonging to the same basin system, but also 
local factors that make variable the elements and processes of the petroleum systems, even 
inside the same basin.   

According to the modern available existing geochemical data (results of geochemical analysis of 
condensate samples from Kudu field, and oil extracts from several Offshore Namibian wells), it 
is possible to recognize at least two active petroleum system in offshore Namibia: 

1. Barremian- Aptian petroleum system characterized by a highly cracked, very mature 
condensate hydrocarbons sourced by a lacustrine saline, alkaline calcareous black 
shale source rock system deposited in a lacustrine brackish to saline anoxic depositional 
environment. This source rock system is also present in the Campos and Santos Basins 
in Brazil and Congo and Cuanza Basins, in Angola. In Brazil and Angola such system is 
overcharged and represents more than 50 billion bbl of hydrocarbon reserves. 

2. Albian- Cenomanian petroleum system characterized by black oils, in the early/oil 
window stage, sourced by Albian-Cenomanian, marine calcareous mudstone source 
rock system, deposited in an anoxic depositional environment. Such system is identical 
to the Albian source rock system present in the Campos, Santos, Cuanza and Congo 
Basins in offshore Brazil and Angola, respectively.  

Geochemical data from oils and condensates of offshore South-Eastern Brazilian Santos and 
Campos Basin revealed strong similarities, with respect to their source rock origin, with 
oil/condensate fingerprints of the Kudu and the oil extracts obtained from Namibian offshore 
wells. These results provide a clear, analogue example and a potential ‘road map’ for future oil 
and gas discoveries in offshore, deep water Namibia.  

The above mentioned aspect has important impact on the oil potential, because it means that 
the source rocks in offshore Namibia are capable to generate and charge big traps that could 
constitute giant or super– giant oil or gas fields like those that occur in other homologous 
basins: offshore Brazil, Angola, Congo, etc. 

The formation of the petroleum systems in offshore Namibia occurred through different phases 
of the development of the continental margin. Each phase determined the formation of the 
essential elements and processes to active Petroleum systems exist: 

I. An initial active Rift phase 1 with tilted Blocks (Neocomian/Lower Barremian). The rift 
stage was a direct result of the South Atlantic opening, the process was associated with 
a basement-involved block rotated faulting, with semi-grabens tilting towards southwest 
and associated with a regional unconformity overlain by the transitional sequence. It 
mainly consists of lacustrine deposits, considered to be composed by source rocks and 
reservoirs, and also by volcanic rocks.  
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II. A Rift 2 (SAG) ranging in age from Late Barremian to Early Aptian (?). This rift phase 
ceased once sea floor spreading began, flexural subsidence of the margin without 
conspicuous faulting started. This period represents the first marine ingressions over the 
basin and favored the deposition of reservoirs and also anoxic black shales. The black 
shales are considered to be one of the main source rock types in the South Atlantic 
Realm. 

III. A transitional phase ranging in age from Late Aptian to Middle Albian is the period in 
which a regional transgression occurs with subsequent progradation during Albian times. 
This period again represents widespread marine ingressions over the basin and favored 
the deposition of marine carbonate anoxic black shales considered to be source rock in 
the South Atlantic Realm. 

IV. A drift sequence ranging in age from Middle Albian –Turonian. During this time a 
widespread marine transgression occurred over the entire South Atlantic basins and 
presided the deposition of anoxic source rocks. 

V. A drift sequence ranging in age from Santonian up to Maastrichtian.  During this time 
large turbidite systems were formed in the deep and ultra-deep waters of the Namibian 
Basins. Such turbidite bodies are one of the main reservoirs targets for bearing 
hydrocarbons in the South Atlantic realm. 

VI. A drift sequence ranging in age from Paleocene to Recent times. During this time, 
again large turbidite systems were formed in the deep and ultra-deep waters of the 
Namibian Basins. Such turbidite bodies are also reservoirs targets for bearing 
hydrocarbons in the South Atlantic realm. 

In some of the basins (i.e. Walvis basin), volcanism was very important either in the rift or in the 
sag phase due to the sea floor spreading and the emplacement of seaward dipping reflectors, 
represented by volcanic rocks.   

The Figure 7 shows the generalized South-West Africa Chronostratigraphy chart with the 
distribution of the source rock, reservoirs, seals and hydrocarbon occurrences in the basins. In 
the figure it is observed the dominance of siliciclastic sedimentation in the Southern Namibian 
basins when compared to the basins located north of the Walvis Ridge, where carbonates were 
the dominant type of sedimentation during the Albian/Cenomanian.  

The northwestern region of the Walvis Basin (Walvis Ridge), served as a kind of transition from 
the two basin systems. In the wells 1911/15-01 and 1911/10-1, in the northern portion of Walvis 
basin, recovered 370 m and 170 m respectively of Barremian to Middle-Albian(?) carbonates 
with average porosity up to 20 %. 
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Figure 7. South-West Africa chronostratigraphy chart of the total petroleum system southern 
offshore Angola and offshore Namibia (After Schmidt, 2004). 

The maturity and hydrocarbon generation of the source rocks is one aspect that petroleum 
geologists must pay special attention to. Attempts to model maturity and hydrocarbon 
generation must take account of the potential for maturity enhancement to levels above those 
predicted by the present-day burial depth and thermal regime.  

In offshore Namibian basins schematic predicted maturity maps for the Aptian and 
Cenomanian-Turonian source intervals have been prepared. These maps are based on 
previous basin modelling work modified to take account of the new thermal history results (Bray 
et al., 1998). The Aptian source is early or mid mature for oil over the length of the Namibian 
offshore, increasing to late mature for oil over areas of the Walvis and Lüderitz Basins and into 
the main gas generation window in parts of the Namibe and Orange Basins. The 
Cenomanian/Turonian source reaches the mid mature window over areas of the Namibe, 
Walvis, Lüderitz and Orange Basins, increasing to late mature in the Lüderitz and Orange Basin 
depocentres and over restricted parts of the Namibe Basin (Bray et al, 1998).  

The Figure 8 shows the chart of events of the total petroleum system offshore Namibia, which 
depicts the temporal distribution of the elements of the petroleum systems.  

The source rock intervals depicted only correspond to the main identified in recent geochemical 
studies. Although in the chart, the oil/gas source potential in the pre- rift Karoo section is not 
depicted, it is also considered. Studies in southern Africa onshore areas have demonstrated rich 
oil-prone marine source rocks belonging to Whitehill and Dwyka Formations. 
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Trap formation occurred in three principal geological intervals. The first interval corresponds 
with the break-up of Gondwana and syn-rift sequences deposition; structural traps were 
basically formed along with the formation of stratigraphic wedge-out traps in the syn-rift and 
early drift sequences. The second interval corresponds with the formation of stratigraphic traps 
due to the accumulation of the prograding wedge basically in the ramp in the Turonian- 
Santonian. Lastly the third interval is related with the formation of the turbiditic events, 
fan/canyon deposition, and the gravity/ rollover-toe-thrust-related structural traps.  

Geochemical modelings on wells (i.e. 2513/8-1 in Lüderitz basin) have shown the beginning of 
the early mature oil generation window at about 80 Ma, for the lower levels of source rocks. 
From that time different generation/expulsion pulses occurred while other levels of source rock 
got matured. Depending on the local thermal gradient in different part of the basin time of 
generation-expulsion can vary. As the margin continued with the thermal subsidence, the 
processes of generation, expulsion and migration continue until the present. It is important to 
clarify that each generation pulse corresponds with the maturation process of each level of 
source rock, varying from basin to basin depending on their specific thermal history.  

 

Figure 8. Chart of events of the total petroleum system offshore Namibia.  

Exploratory plays revealed in the offshore Namibia 

Offshore Namibia geology constitutes a very attractive framework for oil and gas exploration. 
Geological and geophysical data interpretation has permitted to recognize several leads and 
prospects that rank offshore Namibia as a highly prolific oil and gas province. 

According to the methodology established in the chain of value of the exploratory process, it is 
recommended to carry out the oil and gas exploration through four basic phases in relation with 
the different levels of the exploration: analysis and evaluation of: basin, petroleum system, 
plays, and prospects. 

Trap identification and evaluation is fundamental in the analysis of the prospect, and an 
important part of any exploration or assessment program (Biddle and Wielchowsky, 1994) 

With the actual knowledge about the offshore Namibia petroleum geology, it is possible to 
differentiate at least ten potential trap types that define the existing exploratory plays, that group 
together several mapped leads and prospects in the area. 

The identified plays can be classified as: 
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Structural plays 

• Structural traps in pre-rift sequence (Pre-Barremian)(A) 

• Structural traps in syn-rift sequence (Barremian-Aptian) (B) 

• Gravity fault/ rollover structural traps in late drift sequence (Turonian-Maastrichtian) 
(C) 

• Toe-thrust structural traps in late drift sequence (Turonian- Early Tertiary) (D) 

Stratigraphic Plays 

• Stratigraphic wedge-out traps in syn-rift sequence (Barremian) (E) 

• Stratigraphic wedge-out traps in early drift sequence (Barremian-Aptian) (F) 

• Front ramp sand deposit (Santonian- Turonian) (G) 

• Deep water slump and fan/channel related stratigraphic traps (Cenomanian- Early 
Tertiary) (H)  

• Carbonates buildups (Aptian- Albian) (I) 

Mixed plays 

• Drape over basement highs (Cretaceous) or overlying volcanic (Aptian-Albian) (J) 

Indications of petroleum potential offshore Namibia 

The recognizance of source rocks capable of generate huge quantity of hydrocarbon and 
charge large traps (even of giant size), the presence of reservoirs of high quality, the 
identification of several potential plays for exploration, and furthermore the existence of the 
Kudu gas field are indications of its high oil and gas potential. 

Other evidences and direct hydrocarbon indications have also been identified (Figure 9). Some 
of the detected indications are: Gas Hydrates revealed by seismic and see floor bottom core 
geochemical analysis, gas escape features at seafloor/near sea floor, carbonate mounds, 
seismic disruption (gas chimneys), bright amplitude anomalies, flat spots, and slick/seep 
mapping. 

Particulars like the detection of several oil slicks, confirm the existence of active petroleum 
systems able to generate not only gas but also liquid hydrocarbons. Satellite observations for 
seepage identification indicate that oil migration is occurring and petroleum systems are active. 

In areas of shelf-slope break, mounds up to 20 meters high have been identified. Commonly, 
these mounds are associated to hydrocarbon slicks in the sea floor and also to locations where 
seismic direct hydrocarbon indications have been identified. Geochemical analysis made to 
seabed cores taken from those mounds has revealed the presence of thermogenic gases 
(Hovland and Thomsen, 1997).  
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Another fact that testifies the existence migrating hydrocarbons is the presence of Lophelia 
coral mounds. These corals are found basically where slicks and truncated strata are revealed 
and geochemical studies show that their formation could be linked with purely biogenic, as well 
as thermogenic methane sources.  

 

Figure 9.  Example of direct hydrocarbon indication in seismic line. a) Hydrocarbon indication by 
amplitude anomaly; b) Seismic attributes indicative of gas seepage highlighted in red (After Paton 
et al., 2007); c) Gas chimney & gas escape features in Lüderitz basin. 

About 60 percent of the mounds occur next to or inside seabed pockmarks. Because these 
craters are formed by the expulsion of liquids and gases (including methane), several scientists 
hypothesize that there may be a link between the existence of the deep-water coral mounds and 
nutrients seepage (light hydrocarbons, such as methane, ethane, and propane) through the 
seafloor (Hovland and Thomsen, 1997).    

Estimates of resources and reserves and future perspective of exploration 

The interpretation of existing geological and geophysical data made by operating companies 
has permitted to identify great quantity of leads and prospects along all offshore Namibia.  

Recently, the increase of 2D and 3D seismic data acquisition has favored the better image and 
mapping of the prospects, and furthermore the estimation of potential oil and gas resources in 
the area. Good quality sandstone reservoirs are likely to be distributed widely and a number of 
prospective structural and stratigraphic traps have been identified. 

According to the recent estimations offshore Namibia contains about 166 billion barrels of 
original oil in place (OOIP). The mean prospective resources are of about 42.6 billion barrels of 
oil and 128.8 Tcf (3.6 T cubic meters) of gas prospective resources.  

This result could locate offshore Namibia as one of the larger oil and gas resources container in 
West Africa coast. 
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CONCLUSIONS 

 In spite of the increase of data acquisition (basically 3D seismic data) in the last 5 years, 
offshore Namibia remains as a frontier, but at the same time a proven oil & gas province 
based on Brazilian Basin exploration technologies. 

 Sparsity of data (wells, seismic, etc), is a major hindrance to the Exploration in offshore 
Namibia.  

 The legislative framework  governing the Namibian upstream oil and gas business is 
modern and well developed, and the implemented Open Licensing System facilitates to 
national and international companies to apply for recognizance, exploration and 
production licenses and  carry out exploration- production activities in Namibia. 

 High Resolution geochemical analysis of condensates, cutting samples, cores, etc. has 
proved the presence of at least two oil source rocks in offshore Namibia, that can be 
correlated to the ones presented offshore Brazil. 

 The good correlation between Offshore Namibian and Brazilian source rocks 
demonstrates the great generation potential of them, capable of generate and charge 
large traps that could constitute giant oil and/or gas fields. 

 Evidences like the presence of intervals with oil shows and source rocks Offshore wells, 
several seismic direct hydrocarbon indications (gas chimneys, amplitude anomaly, etc.), 
sea mounds and seepage identification, between others, demonstrate the existence of 
active petroleum systems in Offshore Namibia. 

 Geological and geophysical data interpretations have demonstrated the presence of 
several structural, stratigraphic and mixed leads and prospects with mean prospective 
resources of about 42.6 billion barrels of oil and 128.8 Tcf (3.6 T cubic meters) of gas 
prospective resources. 

 According to the great oil and gas potential, offshore Namibia is considered a future 
giant oil and/or gas province in the South Atlantic Realm. 
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ABSTRACT 
 
The Area of study is one of the perspective areas, arranged in the north-east of a province Matanzas in 
Republic of Cuba. The territory is within fold-and-trust belt of Northern Cuba. This is a region of complicated 
geological structure, which scatters the seismic energy. Near surface high impedance carbonates and volcanic 
units screen out the seismic energy from penetrating into the surface. Seismic data acquired within this area are 
characterized by poor seismic image. Improving illumination of target horizons is challenge problem at the 
current stage of exploration. Definition optimum parameters of seismic data acquisition design is one of the way 
for improving seismic imaging within the Area of study. For this purpose a geological model was created along 
the seismic line crossing the Area of study and synthetic seismograms were computed. The synthetic 
seismograms were processed. Time and depth migrations before stack were applied. Conventional velocity 
analysis did not allow to recover velocity model with accuracy requirement. It is shown the importance of 
building accurate velocity model for stack and migration for improving seismic image in the region of 
complicated geological settings like the fold-and-trust belt of Northern Cuba. 
It has been proven, that long offset acquisition and travel-time tomography (reflections/refractions) are the 
successful strategy of exploration within the fold-and-trust belt (Dell’ Aversana et al. 2000, Dell’ Aversana et al. 
2001). The tomographic models allow to reconstruct the velocity model with accuracy requirement. Large offsets 
(up to 20 km), 12.5 m distance between three component geophones are recommended for shooting test line. 
An iterative and interactive tomographic inversion of refraction/reflection arrivals is recommended to be applied 
for the processing of acquired seismic data for reconstruction an accurate velocity/interface model and 
improving seismic image. 
 
 
INTRODUCTION 
 
The JSC "ZARUBEZHNEFT" plans to develop activities in partnership with the Cuban state oil 
company "Cubapetroleo" (CUPET) in conduction geological and prospecting operations. The 
company considers a number of perspective license Blocks in territory of Cuba for exploration and 
development of oil-fields with use of experience of the company and modern process engineering of 
prospecting and development. The Area of study is one of the perspective areas, arranged in the 
north-east of a province Matanzas. Oil field Majaguillar is adjoining in the west-north of the Area of 
study. The produced territory is within the fold-and-trust belt of Northern Cuba.  
 
This Area, adjoining land and sea shelf areas are covered by network of seismic lines. In phase since 
1985 on 2007 around 1200 km seismic lines have been completed by "CUPET", «TOTAL», «CNW», 
«OFD», «PEBERCO» and «SHERRITT». The seismic stack sections received in this territory in 
different years are characterized by a low S/N ratio, poor seismic imaging despite of upgrading 
method of acquisition, application of high-end receiver system and recording equipment. Seismic 
interpretation in fold-and-thrust belts is typically difficult and strongly model-driven because of 
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problems in imaging. Adjusting of a design of seismic acquisition system and processing are 
important ways for improving seismic imaging for interpretation. 
 
METHODS 
 
For the purpose of Seismic Evaluation Design (SED) a geological model was created along the sub-
meridional seismic line crossing some wells in the Area of studies. Synthetic seismograms were 
computed and processed. The synthetic line was named Test line 1. 
 
The following stages were performed: 
 
1. Reprocessing of historical seismic lines and borehole data. 
2. Interpretation of all available seismic, borehole and geological data. 
3. Generation of an a priori depth-velocity model. This model probably does not adequately coincide 

with the actual subsurface medium because the amount of available geological and geophysical 
data is not enough. Some crucial velocity variations, that may impact on obtaining a seismic 
image in the area under investigation were included. 

4. Computing synthetic seismograms for depth-velocity model. 
5. Processing synthetic data, analyzing the possibility of getting an adequate-quality seismic image 

with various parameters of field acquisition system. 
6. Identification of the problem, making a conclusion. 

 
The information of two types was used for two-dimensional an Earth model description: high-accuracy 
information from exploration wells and less accurate, but widely distributed seismic information in the 
inter-well space. The first information type makes it possible to obtain reliable estimations of physical 
properties of the section in individual points, i.e. to create one-dimensional models. The second 
information type is used for interpolation and infill two-dimensional model. 
 
The two-dimensional an Earth model along seismic line was generated on the basis of well data and 
data of adjacent geological sections across the line. Four wells were used: San Anton 1, Angelina 100, 
Majaguillar 1. Majaguillar Este 1. The results of velocity analysis of seismic data received at 
reprocessing did not allow to get reliable kinematic model. The final velocity model was constructed by 
the method of averaging of migration velocities and constructing a maximally simplified homogeneous-
layered geological model. Such model is presented as a series of thin homogeneous layers (Fig.1). It 
was assumed that acoustic heterogeneity within a layer is insignificant as compared to acoustic 
heterogeneity of adjoining layers associated with changes in matrix lithology or type of saturation. 

 
For adjusting the computer program the second model was taken from data of previous investigations 
in the adjacent Varadero area on the basis of a seismic-geological section. The synthetic profile was 
name Test line 2. Length of this simulated particular seismic line was approximately 12 km. The depth-
velocity model is shown in Figure 2. Synthetic seismograms were computed and processed. This 
model is an extremely complex case for seismic prospecting, because velocities have a huge lateral 
variability, the central part of the section is complicated by steeply dipping short-extent interfaces 
characterized by a very large velocity contrast.  
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Figura 1,- The predicted depth-velocity model along Test line 1 (Area of study) 
 

Computing of synthetic SP gathers was performed in the acoustic model of earth using the finite 
difference method (Mooney,1983). This method can be applied to geological models of considerable 
complexity including models with two dimensional velocity variations. Modeling did not include 
simulation of noise signals registered at the field seismic recordings (surface wave, other coherent 
noise generated in the upper part of the section, random noise). The numerical experiment has been 
performed for getting an answer to the following questions:  
 
• Is it possible the adequate recovery of seismic image of the subsurface medium with an unknown 

velocity model and with restoration of velocity model through solving the travel-time problem? 
• What is the maximum possible Receiver Station (RS) and Shot Point (SP) interval for adequate 

recovery of seismic image of subsurface medium in case known depth-velocity mode? 
 
Following has been performed: 
 
1. Computation of synthetic seismograms with SP and RS interval 10 m. Maximum offset is 20 000 m.  
2. Processing of synthetic seismograms. 
3. Analysis of results, conclusions. 
 
Processing of SP gathers has involved generation of CMP stacked section, migration of stacked 
section, pre-stack depth migration (PSDM). At first, PSDM procedures were performed with the known 
velocity model. The depth-velocity model was recomputed to VRMS

. Stacking was made using the 
obtained VRMS. Then, post-stack depth migration, and pre-stack depth migration were performed. 
Steps were made for three options of SP and RS intervals: 10 m, 20 m and 50 m. Comparison of 
obtained migrated images was used for getting the answer about sufficient images with a known 
velocity model. This is idealized case in absence of noises and with a known depth-velocity model. 
The PSDM stack with 50 m interval for SP and RS and accurate velocity model is shown on Figure 3. 
 
Further, velocity analysis of VRMS was performed using conventional processing tools. Some attempts 
were made to recover the velocity model through solving the travel-time problem. For this purpose the 
same method was used, which had been used in processing of the real field data. The restored depth-
velocity model was used for PSDM. The PSDM stack with 50 m interval for SP and RS and recovered 
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velocity model is shown on Figure 4. The results of the same processing sequence for the second 
model from Varadero are shown on Figure 5 and Figure 6. 
 

 
 
Figura 2.- The depth-velocity model along the Test line 2 (Zone Varadero) 
 

 
 
Figura 3.- PSDM stack with the accurate depth-velocity model (Test line 1). 
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Fig. 4.- PSDM stack with the recovered depth-velocity model (Test line 1). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Figure 3 and Figure 4 show results of PSDM with using the accurate and recovered velocity models 
for Test line 1. Pre-stack migrated image has no appreciable artefacts. Variations in amplitude of 
reflections  from upper horizons reflect variations in acoustic contrast of the boundary in the model. 
Presented images in this section were obtained with 50 m interval for SP and RS. Results of 
processing synthetic seismograms with spacing interval 10 m and 20 m has insignificant visible 
differences in comparing to 50 m interval and they are not presented.  
 

 
 
Fig. 5.- PSDM stack with the accurate depth-velocity model (Test line 2). 
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Fig. 6.-  PSDM stack with the recovered depth-velocity model (Test line 2). 
 
The numerical experiment performed on this model does not reproduce the problems with seismic 
images observed in the field data. The reason for this might be: either used a priori depth-velocity 
model does not reflect real changes of velocities in the section or quality of seismic image obtained 
from real data is catastrophically affected by some factors that were not included in the numerical 
experiment. Such factors may be as follows:  
 
1. Three-dimensional effects resulting in the fact that reflected waves observed in real data contain a 

complex interference pattern of various out-of-the-plane reflections. 
2. Complex structure of the upper part of the section has made significant absorption of useful 

reflections in the upper part of the section. 
3. Masking of real data with a strong coherent and random noises.  
 
Analysis of field seismic data of previous years provides evidence against hypothesis 3. While field 
data in fact are considerably complicated with coherent and random noises, it is quite possible to 
identify reflected waves with high probability. Hypothesis 2 looks unlikely too, because horizons in the 
middle part of the section are well identifiable on seismic lines of previous years. The velocity 
anomalies in the upper part of the section could be found during reprocessing, but evidence of such 
situation were not met.  
 
Hypothesis 1 is corroborated by analysis of perpendicular lines in the area under investigation, which 
does not make it possible to detect any definitive direction of dip of reflecting planes. A possibility can 
be also considered that the target horizons contain no extended reflecting features and look like a set 
of chaotic local contrasting bodies. In such case, an image obtained as a result of field seismic 
surveys will also correspond to the observed pattern.  
 
The results of reprocessing and reinterpretation of seismic data of previous years, as well as two 
conducted numerical experiments allow to make following conclusions:  
 
• extremely complex variation of acoustic properties of medium in the middle part of the section and 

three-dimensional structure of subsurface medium are resulted as impossibility to obtain an 
adequate seismic image from 2D seismic data; 
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• the zone of target reflections contains dip reflecting planes and is characterized by chaotic variation 
of acoustic properties.  

 
As a result of the undertaken research effort, it is possible to assume that the reason of bad seismic 
imaging is not in poor quality of 2D field seismic observations conducted previously.  
 
The PSDM stack for synthetic seismograms with accurate velocity model (Figure 5) has adequate 
seismic imaging of the two dimensional geological model. The effort to recover properly velocity model 
using conventional velocity analysis was unsuccessful in this particular case (Figure 6).  
 
Nevertheless, it is possible to make some recommendations for performing experimental 2D surveys, 
which will make it possible to obtain a better signal-to-noise ratio and provide additional information for 
further studies and possibly obtain an interpretable seismic image.  
 
CONCLUSIONS  
 

On the basis of the results of modelling, the following conclusions can be formulated:  
 

• It is possible to improve a seismic image in the region of complicated geological settings like the 
fold-and-trust belt of Northern Cuba using an accurate velocity model.  

• The SP and RS interval equal 50 m and large offset up to 10000 m are sufficient for the adequate 
recovery of seismic image of subsurface medium in case of known depth-velocity model. 
Nevertheless, RS spacing equal 12.5 m will provide more effectively elimination of noise on real 
data.  

• The effective depth-velocity model obtained as the result of processing synthetic seismograms 
does not provide acceptable accuracy for depth migration. Recovery of accurate velocity model for 
stack and migration is the foreground task for development of seismic data acquisition technique 
and processing sequence.  

• The long offset acquisition and travel-time tomography (reflections/refractions) are the proved 
successful strategy of exploration within the fold-and-trust belt. The tomographic models allow to 
reconstruct the velocity model with accuracy requirement. 

• It is recommended to complete experimental line in the Trust belt of Northern Cuba with “Global 
Offset” seismic (up to 10000 m offset) using a single three component geophones with 12.5 m 
interval between receiver stations. An iterative and interactive tomographic inversion of 
refraction/reflection arrivals should be applied for the processing of acquired seismic data and 
reconstruction an accurate velocity/interface model. 
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RESUMEN 
 
Por más de 10 años en la organización petrolera CEINPET, se han realizado evaluaciones de riesgo y de 
reservas para la exploración, pero éstas no han estado a la altura de la compleja problemática de nuestra 
geología. En el presente trabajo se estudiaron los viejos y nuevos procedimientos de evaluación y se 
confeccionó una nueva metodología para evaluar los sistemas petroleros, plays, prospectos y leads, mediante 
nuevas formalizaciones de los factores de control geológico (roca madre, migración, reservorio, trampa, 
sincronía, sello, preservación y recuperación). Se elaboraron conceptos para medir el grado del riesgo 
geológico en la exploración petrolera y cuantificar el potencial gasopetrolífero de los recursos recuperables 
utilizando la simulación de Monte Carlo. Se creó una estrategia de trabajo que utiliza herramientas de análisis 
de decisión multicriterio, componentes de lógica difusa, algoritmos de sistemas de expertos y simulación 
probabilística. Se instrumentó un sistema automatizado de cálculo para ayudar al experto a procesar la  
información y proporcionarle elementos para  la toma de decisiones, con más rigor científico en los criterios 
geológicos y económicos. Se logró con la utilización de algoritmos de razonamiento de la incertidumbre 
combinar más de 20 atributos evaluadores de los factores de control geológico, imposibles de calcular 
anteriormente. Se implantó la representación espacial y georreferenciada de los mapas de play y bases de 
datos asociadas en Sistemas de Información Geográficos. Ésta metodología se validó en el Sistema Petrolero 
Grupo Veloz, en el play de carbonatos de aguas profundas, UTE Placetas y Camajuaní, en el prospecto 
Guanabo.  
 
ABSTRACT 
 
For more than 10 years the Cuban oil company CEINPET has carried out oil and gas risk and reserve 
monitoring, but they have not been at the expected levels according to the complex and problematic geological 
survey. In this thesis was studied the success and failures of other petroleum system evaluation and was 
created a new methodology for evaluation play, prospects and leads, through new geological control factors 
monitoring. The geologic risk and the oil and gas potential were quantified by Monte Carlo simulation. This 
methodology contributed to reduce the uncertainty and to improve decisions taking with a good economic 
impact. A new strategy was created to work with analysis tools such as multitasking decisions, fuzzy logic 
algorithms and probabilistic simulation. An automated calculation spreadsheet was created to help the expert to 
process the information and to provide him with new elements for decisions taking (drilling or not a prospect) 
with scientific criteria and geological and economic approaches.  Uncertainty algorithms reasoning were used to 
combine more than 22 attributes of the geological control factors, impossible to calculate previously. This 
methodology was validated in the Petroleum System Group Veloz, in the play deep water carbonate with TSU 
Placetas and Camajuaní, Prospect Guanabo. The application of this new method allowed the researcher to 
detect incorrect approaches in the geological exploration policy therefore, a better characterization of the 
geological monitoring and economic parameters were acquired. 
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INTRODUCCION 
 
En la presente investigación se propone una metodología para cuantificar el grado del riesgo 
geológico en la exploración petrolera, reducir su incertidumbre y mejorar la toma de decisiones con su 
consecuente impacto económico. Se analiza el riesgo en la industria petrolera desde una doble 
perspectiva geológica  y económica. La logística de la producción, el impacto ambiental, la política 
financiera, el factor humano y otros aspectos ligados a la economía,  no se analizan en profundidad 
por la complejidad que presentan y sobrepasan los objetivos de ésta investigación.  
 
Como la geología es una ciencia poco formalizada, en el proceso de valoración de riesgo han sido de 
utilidad la utilización de descripciones cualitativas generales o conceptos lingüísticos propios del 
lenguaje difuso, para determinar la probabilidad de ocurrencia de determinado evento.  
 
A lo largo de la historia de la prospección petrolera en Cuba se afrontan diferentes problemas en la 
toma de decisiones como por ejemplo: 
 

 El hecho real de ser la geología una ciencia poco formalizada.  
 Ser la geología de Cuba de gran complejidad. 
 El subjetivismo por criterios personales. 
 La abrumadora prevalencia de la ciencia sobre la economía o viceversa. 
  

El primer inconveniente no podrá ser modificado, pues es parte de la realidad objetiva, sin embargo, 
el segundo inconveniente se puede mejorar sensiblemente, a partir del aumento del grado de estudio. 
En cuanto a los dos últimos inconvenientes, se combaten, encausando las opiniones y conclusiones 
subjetivas a términos de probabilidades que reflejen las complejas leyes de la naturaleza para la 
acumulación de hidrocarburo. 
 
La historia de la exploración petrolera en Cuba se divide en 3 etapas o periodos  fundamentales; (1) 
Etapa desde 1881 a 1958, (2) Etapa desde 1959 a 1990 y (3) Etapa desde 1991 a la actualidad. 
 
Etapa desde 1881 hasta 1958. 
 
Existieron  muchos criterios contradictorios, sobre el potencial y los riesgos que presenta  la geología 
cubana, producto del desconocimiento geológico del momento. Predomina la producción somera en 
rocas ofiolíticas. Posterior a 1930, con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, se realizan 
una serie de levantamientos geológicos y  sísmicos, más la perforación cercana en los yacimientos 
conocidos, aumentando la producción de hidrocarburo. Los criterios económicos primaron sobre los 
científicos. Se caracterizó, por ser un periodo donde la exploración era asumida por compañías 
privadas cubanas y extranjeras principalmente de los Estados Unidos. 
 
Etapa desde 1959 hasta 1990. 
 
Caracterizada por el advenimiento de la Revolución  Cubana. El estado asume la totalidad de la 
exploración. Se extiende y mejora el grado de estudio geológico del territorio cubano, mediante la 
colaboración a gran escala con la Unión Soviética y países del campo socialista. 
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Se confecciona el mapa geológico de Cuba en escala 1:500,000,  con más elementos dinámicos y 
estructurales. El servicio de la geofísica no fue muy eficiente sobre todo en la sísmica. Predomina la 
producción somera en el complejo vulcanógeno- sedimentario. Se desarrolla la teoría del análisis y 
decisión de riesgo en los Estados Unidos y numerosos conocimientos de naturaleza matemática, 
económica, geoestadística y medios de cómputo. Se desarrollan conceptos para el estudio de los 
Sistemas Petroleros. Se comienzan a realizar complejas  investigaciones geofísicas, geoquímicas, de 
generación, migración, conservación y acumulación de hidrocarburos  regionales y la  perforación 
paramétrica planificada. En Cuba no se aplicaron ampliamente las anteriores teorías, sin embargo, se 
incrementaron los métodos tradicionales. Los criterios científicos primaron sobre los económicos. 
 
Etapa desde 1990 hasta la actualidad. 
 
Se caracteriza por ser un período donde la exploración es asumida en forma mixta, entre compañías 
extranjeras y la cubana CUPET  (joint venture). Se introducen tecnologías de punta en la exploración 
como la adquisición sísmica 3D y procesamiento en atributos, sofisticados complejos de registros de 
geofísica de pozo, perforación horizontal que incrementa grandemente los volúmenes productivos.  
Se aplica la teoría del análisis de decisión y riesgo y la teoría de los sistemas petroleros.  Los criterios 
económicos adquieren un gran peso frente a los criterios científicos. 
 
En el ámbito de la Exploración y Producción (E&P), las estimaciones referentes al subsuelo 
constituyen la preocupación de los geocientíficos, por la alta ambigüedad en la veracidad de la 
información y por el carácter indirecto de su conocimiento (Schulcloper, 1990).  Precisamente, ésta 
forma indirecta de adquirir el conocimiento lleva a considerar las evidencias geológicas como fuente 
de probabilidad de la presencia de hidrocarburo, reservorios, trampas y otros datos técnicos. La 
probabilidad de descubrir un objetivo petrolero está definida como el producto de las probabilidades 
componentes de los factores geológicos, los cuales son independientes unos de los otros. Los cuatro 
factores más importantes son; roca madre (P1), reservorio (P2), trampa & sello (P3)  y sincronía (P4). 
La probabilidad de ocurrencia de eventos es independiente y se determina mediante la regla de 
multiplicación: Pfinal  = P(1) x P(2) x P(3) x P(4).  
 
La “probabilidad” es un valor numérico, que da una medida cuantitativa de la posibilidad de que algo 
ocurra. El "riesgo" significa, la probabilidad de que la consecuencia de un evento incierto afecte 
positiva o negativamente el desempeño de una actividad planeada y la "incertidumbre" se refiere al 
rango de posibles valores o dimensiones de ese algo, o sea la situación en la cual no se conoce 
completamente la probabilidad de que ocurra un determinado evento o un desconocimiento de los 
parámetros que caracterizan un sistema (Bailey W., 2001).  
 
Es sumamente importante establecer estándares, con el propósito de valorar consecuentemente la 
evaluación de las probabilidades de éxito (POS), expresado en una medida cualitativa (lingüística) a 
términos numéricos cuantitativos. (Tablas 1, 2).  
 
Tabla I.- Niveles de POS propuesta por Rose, 1992. 
 

Descripción POS % 
Virtualmente cierto 100 – 80 
Razonable 80 - 60 
Posibilidad significativa 60 - 30 
Alto riesgo geológico 30 - 10 
No ocurrencia < 10 
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Tabla I.- POS condicionales por Gómez, 2003. 
 

Descripción POS  
Seguro 1.0
Excelente < 1.0 – 0.79 
Muy Bueno < 0.79 – 0.63
Bueno < 0.63 – 0.5 
Aceptable <  0.5 – 0.32
Pobre <  0.32 – 0.25 
Muy Pobre < 0.25– 0.05
Descartado <  0.05 

 
Se creó una estrategia de trabajo que combina la teoría de la probabilidad con herramientas de 
análisis de decisión multicriterio, lógica difusa, algoritmos de sistemas de expertos y simulación 
probabilística en su modalidad de Monte Carlo. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Nueva metodología para el análisis de riesgo en la exploración petrolera. 
  
Al estudiar diferentes sistemas, software y metodologías existentes se llega a la conclusión que todos 
ellos tienen como principal característica que se deja a voluntad de los expertos (sin formalizaciones y 
restricciones), la evaluación de los parámetros de control geológico del prospecto. Por lo anterior se 
determinó, crear una nueva metodología de análisis en las siguientes direcciones principales (Figura 
1): 

1. Aumentar en lo posible la cantidad de variables que afectan a los parámetros de control 
geológico. 

2. Formalizar esas variables de control geológico, establecidas y estudiadas por los especialistas 
históricamente y en lo posible adaptadas a nuestras condiciones, en sentencias lingüísticas 
asociadas en criterios numéricos la probabilidad de ocurrencia. 

3. Combinar la regla de la multiplicación para los eventos probabilísticos. independientes entre 
sí, con algoritmos de ingeniería del conocimiento, para la manipulación de los eventos 
dependientes. 

4. Instrumentar para el análisis un sistema amigable para el experto evaluador, capaz de estimar  
cada factor geológico y sus componentes, a su vez permitir con cierta libertad la valoración de 
los rangos de valores de probabilidad de éxito para cada parámetro y crear  una base de 
datos histórica de las evaluaciones.  
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Figura 1.- Procedimiento de cálculo para el análisis de decisión y riesgo en la exploración petrolera 
 
En esta nueva metodología se comienza con la evaluación cuantitativa de la probabilidad de éxito 
para el sistema petrolero, la evaluación del play, la evaluación del prospecto o lead) y se obtiene la 
probabilidad de éxito o el riesgo de la exploración. Posteriormente se realiza la valoración económica 
(recursos extraíbles) y se evalúa la eficiencia del retorno de la inversión. Todo esto proporciona los 
elementos necesarios para que el experto pueda tomar la decisión trascendental de que si le 
conviene perforar el prospecto o no 
 
Sistema Petrolero 
 
A pesar de que investigadores tan prestigiosos como Magoon consideran, que no es necesaria la 
valoración del riesgo del sistema petrolero por su baja incidencia en la toma de decisiones, ésta 
metodología redimensiona este concepto y se determina un análisis integral del sistema en función de 
sus play y prospectos, cuyos criterios son: 
 

1. Zonación regional del sistema petrolero según el avance y conocimiento de la exploración:  
 

a. Zona de evaluación (sistema petrolero bien explorado, con descubrimientos en todos 
los plays y éstos se consideran maduros (estudiados y en explotación). Una gran 
proporción de la cuenca cubierta por la sísmica 3D) 

b. Zona convencional (sistema petrolero explorado moderadamente. Al menos un play 
está confirmado. Existen datos sísmicos 3D o 2D fuera de los descubrimientos). 

c. Zona de frontera (Sistema petrolero con muy poca exploración. No existen o son 
escasas las  líneas sísmicas.). 
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2. Relación entre el play, los modelos geológicos  utilizados y cobertura sísmica. 
 
3. Relación entre el sistema petrolero su roca madre y las acumulaciones de petróleo. 

 
4. Formalización entre la probabilidad  de éxito del sistema petrolero y la sentencia lingüística. 

 
Todas esas sentencias se evalúan de forma gráfica  en la Figura 2 que constituye una modificación a 
la evaluación desarrollada por la compañía Chevron, 1997. 
 

 
 
Figura 2.- Evaluación de riesgo para el Sistema petrolero y sus play, Chevron, 1997 modificado) 
 
Play 
 
En ésta metodología se analizan la efectividad de los factores  de control geológico y procesos, con 
sus componentes, que constituyen; 
 

1. Roca Madre: Efectividad, riqueza, generación y maduración 
2. Reservorio: Calidad, efectividad. 
3. Trampa: Efectividad. 
4. Sello: Efectividad. 
5. Timing: Efectividad. 
6. Preservación: Efectividad 
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Para su evaluación se crearon o modificaron 11 tablas estándares, con el propósito de valorar 
consecuentemente la evaluación de las probabilidades de éxito (POS), en una medida cualitativa 
(lingüística)  a términos numéricos cuantitativos.(Gómez  J.).  
 
Mapa sumario de play 
 
El mapa sumario de play es un croquis o esquema evaluativo, donde se representan y superponen 
espacialmente cada aspecto de los factores de control geológicos que se investigan en el sistema 
petrolero y constituyen una ayuda inestimable para desarrollar el modelo y cuantificación del play y 
sus prospectos o leads. 
 
Uno de los objetivos principales de esta metodología es precisamente, el uso adecuado de estos 
mapas y la integración de los factores, utilizando las herramientas de los Sistemas de Información 
Geográficos (GIS) y sus bases de datos espaciales, para la evaluación de los grados de la  
perspectividad o riesgo a nivel regional y local (Figura 3). 

   
 
Figura 3.- Ejemplo de un mapa sumario de play (White, 1997) 
 
Para su realización se dispone de la información de: 
 

 Bases de datos con la información de los pozos perforados que incluya: coordenadas, 
profundidad, núcleos, registros existentes, manifestaciones de hidrocarburos y profundidad, e 
intervalos productores, división estratigráfica, análisis bioestratigráficos, producción,  etc. 

 Bases de datos con información de registros geofísicos y geoquímicos. 
 Bases de datos de geología y geofísico de superficie y en profundidad. 

 
Prospecto o Lead 
 
Los parámetros de control geológico de los prospectos y leads que se analizaron para los prospectos 
y leads son los siguientes: 
 

1. Trampa: Efectividad, tipo, tamaño y migración. 
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2. Reservorio: Porosidad, permeabilidad, espesor, profundidad, preservación y calidad  del 
petróleo. 

3. Sello: Efectividad. 
4. Calidad de la sísmica: Evaluación geofísica, indicador de detección directa de hidrocarburo 

(detection hydrocarbon index, DHI).   
5. Trampa: Efectividad. 
6.  

Para su evaluación se crearon o modificaron 14 tablas estándares, con el propósito de valorar 
consecuentemente la evaluación de las probabilidades de éxito (POS), en una medida cualitativa 
(lingüística)  a términos numéricos cuantitativos.(Gómez  J.) (Figura 4).  
 
Valoración de los recursos gasopetrolíferos. 
 
Uno de los aportes de esta metodología lo constituye,  la valoración simultánea entre el análisis del 
riesgo geológico y el análisis del potencial productivo y la introducción de la valoración cuantitativa del 
play en este cálculo. De la misma forma se valoraron las reservas o recursos de hidrocarburos en los 
prospectos  es mediante el análisis volumétrico de naturaleza determinística y el análisis 
probabilístico mediante la simulación por Monte Carlo. (Figura  5). 
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Figura 4. Panorámica general de la metodología para la valoración de la probabilidad de éxito. 
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Figura 5. Panorámica general de la metodología para la valoración de los recursos gasopetrolíferos. 
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DISCUSION 
 
Con la introducción de herramientas estadísticas, de análisis difuso y algoritmos de ingeniería del 
conocimiento para el análisis de los parámetros y procesos de control geológico se mejoró 
extraordinariamente la formalización y evaluación de estos, de la forma siguiente: 
 

Objetos y 
parámetros 

 
Naturaleza 

Evaluación 
cuantitativa en 

anteriores 
análisis 

Evaluación 
cuantitativa en 

la nueva 
metodología 

Sistema Petrolero Geológica nulo 1 
Play Geológica 4 10 
Prospectos Geológica 3 15 
Play Económica nulo 5 
Prospectos Económica determinístico determinístico 

y Monte Carlo 
 
Se validó ésta metodología en el Sistema Petrolero Grupo Veloz / Grupo Veloz (!), en el play 
complementario Grupo (Veloz-Canasí) -Vega Alta en su prospecto Guanabo Norte, ubicado en la 
Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba,  obteniéndose los siguientes resultados: 
 

  Probabilidad de éxito 
Objeto Naturaleza del 

análisis 
Anteriores 

análisis 
Nueva 

metodología 
Play Determinístico nulo nulo 

Probabilística nulo 18.0 % 
Prospect
o 

Determinístico nulo nulo 
Probabilística 6.5 % 8.08 % 

 
 Naturaleza del 

análisis 
Objeto Anterior análisis 

Mm3 
Nueva 

metodología Mm3 
Recursos Determinístico Prospecto 3.2885 3.2885 

Monte Carlo nulo 4.765 
 
 
CONCLUSIONES  
 
1. Se formalizó con la nueva metodología empleada, la evaluación probabilística de los parámetros y 

procesos geológicos que intervienen en la probabilidad de éxito del sistema petrolero, play y 
prospecto, permitiendo la misma aumentar significativamente la cantidad de parámetros a evaluar. 

 
2. A partir de la introducción de las herramientas estadísticas, de análisis difuso y algoritmos de 

ingeniería del conocimiento fue mejorado el estudio y evaluación de los parámetros de control 
geológico con excelentes resultados comparados a los alcanzados en análisis anteriores. 

 
3. La aplicación de la metodología en el Sistema Petrolero Grupo Veloz / Grupo Veloz (!), en el play 

complementario Grupo (Veloz-Canasí) -Vega Alta en su prospecto Guanabo Norte, ubicado en la 
Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba, antes de perforar el pozo, demostró la eficacia del 
análisis probabilístico, ya que coinciden en gran medida con los resultados obtenidos a posteriori 
con la conclusión del pozo y que fueron calculados deterministicamente.  
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4. Se introdujo para la evaluación  del riesgo la representación espacial y georreferenciada de los 
mapas de play y bases de datos asociadas con la integración de los Sistemas de Información 
Geográficos. 

 
5. Se construyó un sistema automatizado denominado “Riesgo ver. 2.5”para la evaluación de la 

incertidumbre en los sistemas petroleros, plays, prospectos y leads basado en la metodología de 
cálculo probabilístico expuesto en ésta tesis. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Esta metodología para el análisis de riesgo de la exploración petrolera, es una herramienta de 

trabajo que perfecciona la toma de decisiones. Debe ser colegiada y analizada, sin que prime un 
criterio  absolutista y excluyente.  

 
2. Se debe de introducir en la metodología para el cálculo del riesgo geológico,  nuevos parámetros 

de control geológico, sobre todo los relacionados con la sísmica. 
 
3. Ésta metodología solo incluye el análisis de riesgo para prospectos considerados independientes 

entre si. Se requiere la introducción  en los cálculos del análisis  para prospectos dependientes, 
con evaluaciones a priori y posteriori mediante el método probabilístico bayesiano. 

  
4. Se  debe introducir en el cálculo del riesgo de forma de formalizada y cuantificada la evaluación 

de la eficiencia en la generación y migración de los hidrocarburos, así como, los costos de las 
operaciones antes de la perforación. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to analyze and describe by means of examples in seismic images, the potential 
plays and traps to be present in Offshore Namibia, as well as to give an estimate of possible resources that 
could be contained into those potential traps. Trap identification and evaluation is essential in prospect analysis, 
being an important part of any exploration or assessment program.  
 
The geology of Offshore Namibia constitutes a very attractive framework for oil and gas exploration. Geological 
and geophysical data interpretation has permitted to recognize several leads and prospects that rank offshore 
Namibia as a highly prolific oil and gas province. The recognizance of at least ten potential trap types or 
exploratory plays gives great possibilities for exploration. Good examples of traps in seismic images have been 
recognized in the Namibian marine acreage which  are named as follows: Structural traps in pre-rift Karoo Group 
sequences; Stratigraphic trap formed by pinch-out sequence in late rift- early drift phase (Aptian); Carbonates 
over volcanic rocks and stratigraphic turbiditic traps; Structural traps in Late Cretaceous- Early Tertiary in the 
linked extensional- contractional belt; Syn-rift structural traps and drape over basement highs traps formed in 
Early Cretaceous; Prograding wedge ramp deposit traps; and Salt related play. 
 
Until present, only one commercial hydrocarbon accumulation, the Kudu gas field, has been discovered in 
offshore Namibia. Very modern geochemical data shows the occurrence of not only gaseous hydrocarbons but 
also liquids hydrocarbons. Recent estimations based on seismic information in offshore Namibia tell about the 
presence of about 166 billion barrels of original oil in place (OOIP) of liquid resources. The mean prospective 
resources are of about 42.6 billion barrels of oil and 128.8 Tcf (3.6 T cubic meters) of gas prospective resources. 
Results of resource estimation and play analysis show the relevant importance that the Play of Barremian-Aptian 
age in offshore Namibia has; almost the 30 % out of the total estimated resources belong to this age interval. 
Other relevant plays intervals are the Albian-Turonian and Conocian- Santonian age. 
 
INTRODUCTION 
 
Namibia is a South-west Atlantic coastal democratic state, and its offshore area represents part of the 
African geological margin (Figure 1). As a Coastal State, the country has its Exclusive Economic Zone 
delineated with an area of 564,748 km2, of which 86,698 km2 belongs to the Namibian shelf with water 
depths ranging between 0 to 200 m.  
 
Actually, offshore Namibia is one of the regions of South Atlantic that is considered to have great 
quantity of oil and gas resources (King, 2010). According to recent results of exploration campaigns, 
there exist several prolific plays that could be productive in the future; Extensive exploration work has 
been carried out in the last 5 years, which brings a better framework for new discoveries of oil and/or 
gas fields. 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo             PETRO2-O5 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                  2                                       
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

 
Figure 1.- Google Earth image with the regional structural elements, and sedimentary basins offshore Namibia.  

 
MATERIALS AND METHODS 
 
Well data, geological, and geophysical materials were used in the present paper preparation. 
Thematic maps of geological content were prepared in order to have an idea of the geological 
framework in the whole acreage. Geophysical information comprised basically seismic data, along 
with the potential fields helped to the recognition, description and trap mechanism identification. The 
reserves and resources estimations were carried out on the base of the seismic information through 
mapping the prospects and leads. Maps were used to area calculation of prospects and leads. Well 
information (logs, geological description, core petro-physical property determinations, geochemistry, 
etc) were also used to estimate the parameters of reserves estimation. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
The geology of offshore Namibia constitutes a very attractive framework for oil and gas exploration. 
Geological and geophysical data interpretation has permitted to recognize several leads and 
prospects that rank offshore Namibia as a highly prolific oil and gas province. 
 
According to the methodology established in the chain of value of the exploratory process, it is 
recommended to carry out the oil and gas exploration through four basic phases in relation with the 
different levels of the exploration (Magoon & Dow, 1994; Magoon and Beaumont, 1999).): analysis 
and evaluation of: basin, petroleum system, plays, and prospects. 
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Trap identification and evaluation is fundamental in the analysis of the prospect, and an important part 
of any exploration or assessment program (Biddle and Wielchowsky, 1994). 
With the actual accumulated knowledge about the offshore Namibia petroleum geology, it is possible 
to differentiate at least ten potential trap types that define the existing exploratory plays, that group 
together several mapped leads and prospects in the area (Figure 2).  

 
Figure 2.-  Potential plays offshore south West Africa coast (Modified after Barton et al., 1993; and after Bray et 
al., 1998). 
The identified plays can be classified as: 
 
Structural plays 
 

• Structural traps in pre-rift sequence (Pre-Barremian)(A) 
• Structural traps in syn-rift sequence (Barremian-Aptian) (B) 
• Gravity fault/ rollover structural traps in late drift sequence (Turonian-Maastrichtian) (C) 
• Toe-thrust structural traps in late drift sequence (Turonian- Early Tertiary) (D) 

 
Stratigraphic Plays 
 

• Stratigraphic wedge-out traps in syn-rift sequence (Barremian) (E) 
• Stratigraphic wedge-out traps in early drift sequence (Barremian-Aptian) (F) 
• Front ramp sand deposit (Santonian- Turonian) (G) 
• Deep water slump and fan/channel related stratigraphic traps (Cenomanian- Early Tertiary) 

(H)  
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• Carbonates buildups (Aptian- Albian) (I) 
 
Mixed plays 
 

• Drape over basement highs (Cretaceous) or overlying volcanic (Aptian-Albian) (J) 
Potential pre-rift sequences related structural traps are assumed to be present in offshore Namibia. 
Geochemical and petrophysical studies have revealed the presence of potential source and reservoir 
rocks with an appropriate geometrical arrangement that could constitute effective traps. Tilted fault 
blocks formed in the break-up process represent important traps for oil and gas exploration (Figures 2 
and 3 A and B). 
 
Structural trap in syn-rift sequence is one of the more attractive plays for exploration. The rift basins 
are characterized by the presence of rotated blocks in which syn-tectonic continental lacustrine 
sediments were deposited. This deposition through the normal faults of the rift forms structures that 
represent objective for exploration (Figures 2 and 3 G).  
 
In the late syn-rift sequence, the sedimentary succession is less controlled by basement faults and 
forms a sag basin with sub-horizontal layers below a transitional sequence. The sag basin is 
characterized by regional distribution of sediments that thin both landwards and basin-wards, forming 
pinch-out sequences that represent stratigraphic wedge-out traps in syn-rift sequence and 
stratigraphic wedge-out traps in early drift sequence (Figure 2 and 3 C). Locally, these sediments 
onlap volcanic highs and wedges of seaward-dipping reflectors also represent good traps for 
exploration (Mohriak, 2001). 
 
Internally in the sag facies changes could form favourable geometries for oil and/or gas trapping, as 
well as in the truncation of reservoir rocks by unconformities. It is foreseen that traps below the post-
rift unconformity can be found. 
 
Gravity fault/ rollover and toe-thrust structures in late drift sequence represent a stacked combination 
of traps. Plastic levels in the base of Turonian and Campanian favoured the formation of sliding 
surfaces gravity induced collapses of the shelf, resulting in the development of an extensive linked 
extensional- contractional belt (Figures 2 and 3 E and F). In the extensional environment, synthetic 
detached listric normal fault and rollover traps are very common to be found. Meanwhile in the 
compression environment stack of folds against faults (simple imbricates), ramp anticlines and fault 
propagation folds are developed to form traps. The presence of duplexes is also possible and can 
constitute effective traps for exploration. 
 
Salt-related traps possible occurrence is only foreseen in Namibe basin. Some clues of the existence 
of salt bodies suggest the possibility of finding oil and gas traps associated to them, similarly 
developed in Angolan side of the Namibe basin and the counterpart margin in Brazil, belonging all the 
basins to the Albian salt basin system.    
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Figure 3.-  Examples of trap types on seismic images: A) and B) Structural traps in pre-rift Karoo Group 
sequences (courtesy of Labrea Petroleum Ltd); C) Stratigraphic trap formed by pinch-out sequence in late rift- 
early drift phase (Aptian) (Courtesy of Universal Power Corporation Ltd); D) Example carbonates over volcanic 
rocks and stratigraphic turbiditic traps (Courtesy of Chariot (Enigma) Oil and Gas Ltd); E) and F) Structural traps 
in Late Cretaceous- Early Tertiary in the linked extensional- contractional belt (Courtesy of Labrea Petroleum 
Ltd); G) and  H) Syn-rift structural traps and drape over basement highs traps formed in Early Cretaceous 
(courtesy of Namibia Hunt Oil Company Ltd); I) and J) Prograding wedge ramp deposit traps (courtesy of Labrea 
Petroleum Ltd), and K) Salt related play (courtesy of Chariot Oil and Gas (Pty) Ltd). 

 
From Late Cretaceous the input of siliciclastic sediments in Orange, Lüderitz and Walvis basins 
increase considerably. The turbidity currents transported and deposited a large quantity of sediments 
through the shelf ramp, slope and basin floor. In this environment slump and fan/channel and 
prograding wedge related stratigraphic traps were formed (Figure 2). Very significant events 
recognized by the existing seismic data are: front of ramp sand deposit of Santonian- Turonian age 
(Figure 3 I and J), the turbidites at the base of Tertiary, basin floor fans and fan/channel complexes of 
the Low Stand System Track in deep waters formed from Late Cretaceous to Tertiary age (Figure 3 
D). 
 
All of these plays are very prolific in offshore Brazil. Analogous of front of ramp sand deposit of 
Santonian- Turonian age can be found in Mexilhão & Belmonte, Santos Basin- Brazil. 
  
Contrary to the situation in the southern basins offshore Namibia, in the northern part of Walvis and 
Namibe basin, carbonates were deposited either over basement or volcanic highs in early drift phase. 
This favoured the formation of a kind of mixed traps represented by carbonates build-ups of Aptian- 
Albian age and drape over basement highs or overlying volcanic (Figure 2 and 3 D).  
 
Drape over basement highs traps can also be found in other basins where sediment accumulation 
occurred in basement highs locations (Figure 2 and 3 H).  
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These last mentioned traps are considered to be mixed due to the occurrence of sediment deposition 
(carbonates or sands) along with the influence of the tectonic movements. In this case, both 
stratigraphic and tectonic processes are essentials to the trap formation. 
 

• Estimates of resources and reserves and future perspective of exploration 
 

Until present, only one commercial hydrocarbon accumulation, the Kudu gas field has been 
discovered in offshore Namibia, but its production has not still been started. Initially Kudu gas field, 
discovered since 1974, is estimated to contain 1.3 Tcf of proven natural gas reserves, but more recent 
exploration and analysis suggests that the potential resource could be as high as 9 Tcf.  
 
The interpretation of existing geological and geophysical data made by operating companies has 
permitted to identify great quantity of leads and prospects along all offshore Namibia.  
 
Recently, the increase of 2D and 3D seismic data acquisition has favoured the better image and 
mapping of the prospects, and furthermore the estimation of potential oil and gas resources in the 
area. Good quality sandstone reservoirs are likely to be distributed widely and a number of 
prospective structural and stratigraphic traps have been identified. 
 
According to the recent estimations offshore Namibia contains about 166 billion barrels of original oil in 
place (OOIP). The mean prospective resources are of about 42.6 billion barrels of oil and 128.8 Tcf 
(3.6 T cubic meters) of gas prospective resources.  
 
This result could locate offshore Namibia as one of the larger oil and gas resources container in West 
Africa coast, and one of the most attractive opportunities for investment taken into account the 
facilities put at investor’s hands (King, 2010). 
 
Results of resource estimation and play analysis show the relevant importance that the Play of 
Barremian-Aptian age in offshore Namibia has; almost the 30 % out of the total estimated resources 
belong to this age interval (Figure 4). Other relevant plays intervals are the Albian-Turonian and 
Conocian- Santonian. 
 
The above mention fact permits to direct the exploration effort to the more prolific plays in the area, so 
that the exploratory perspective should be focused on those plays. 
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Figure 4.-  Percentage of quantified resources per age of plays. 
 
The perspective for offshore Namibia exploration is really encouraging. The great attention that 
operating companies have paid in acquisition data has shown a considerable increase of the mean 
recoverable resources that tells about a very soon oil and gas field discoveries, that even could be 
giants taken into account the size and estimated quantity of reserves trapped in the mapped leads and 
prospects. 
 
CONCLUSIONS 
 

1. According to geological and geophysical information Offshore Namibia has huge oil and gas 
potential. 

2. The increase of 3D data acquisition has favored the recognition, mapping, description and 
understanding of deferent plays types in offshore Namibia. 

3. At least up about ten play types have been recognized in the geology of offshore Namibia that 
can be classify as: structural, stratigraphic and mixed traps.  

4. Offshore Namibia contains about 166 billion barrels of original oil in place (OOIP). The mean 
prospective resources are of about 42.6 billion barrels of oil and 128.8 Tcf (3.6 T cubic meters) 
of gas prospective resources  

5. Estimates of resources per play age show the relevant importance of Barremian-Aptian age 
play, representing almost the 30 % out of the total estimated resources. Albian-Turonian and 
Conocian- Santonian plays are also relevant.  
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SUPERFICIALES DEL BLOQUE 9 Y ALREDEDORES. CONTRIBUCIÓN 
DE LOS COMPUESTOS AROMÁTICOS 
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Cristina Lafita Rivera 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Cuba, Washington # 169 esq. a Churruca, Email: 
zulds@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Se  realizó el levantamiento de información geoquímica disponible de muestras de pozos y  manifestaciones 
superficiales del bloque 9 y alrededores, con el objetivo de reclasificar  petróleos y manifestaciones 
superficiales del área a partir de los nuevos parámetros geoquímicos reconocidos. Se recopilaron datos de 
47 muestras, entre petróleos y manifestaciones superficiales. También se recopiló información de 
propiedades fisicoquímicas de algunas de las muestras y de los análisis de Rock Eval de varios de los 
pozos del área. Dichas características se corresponden con petróleos pesados de baja  densidad API y 
elevado porciento de azufre. Fueron realizados estudios de biomarcadores  a la mayoría de las muestras 
dentro de la fracción de saturados, y cuando posible, a la fracción de aromáticos por ser esta más resistente 
a la alteración por procesos secundarios. 
El estudio de biomarcadores señala diferencias en los sedimentos estudiados, aunque todos tienen origen 
marino, la carbonatosidad de los mismos varia, al igual que el aporte arcilloso y el aporte de material 
orgánico. Fue posible clasificar la totalidad de las muestras estudiadas. Inclusive las muestras superficiales, 
que dependieron de los compuestos aromáticos para su clasificación. Siendo clasificadas como 
pertenecientes a  las familias I y III de petróleos cubanos, aunque  se constató presencia de mezcla de 
hidrocarburos de ambas familias, así como del fenómeno de biodegradación en el área. En general  el nivel 
de evolución térmica  es bajo. La UTE Placetas y dentro de esta, la formación Cifuentes es la que presenta 
mejores intervalos con potencial generador del estudio de roca madre.  
 
ABSTRACT 
 
IT was carried out the rising of the geochemical information available of wells and oil seep samples in block 
9 and surroundings, with the objective to reclassify oils and oil seep of the area, based in the new recognized 
geochemical parameters. Were gathered data of 47 samples, between oils and oil seep. Physical-chemical 
properties information was also obtained of some of the samples, as well as, results of Rock Eval analyses 
of several wells in the area. These characteristics belong together with heavy oil of low API density and high 
sulfur content. Biomarkers studies were carried out to most of the samples in saturated fraction, and when 
possible, to the aromatic fraction; for their resistance to alteration by secondary processes. 
The biomarker study points out differences in the studied silts. Although all samples have marine origin, the 
carbonate input of them varies. The same happen with the clay input and the organic material contribution. It 
was possible to classify the totality of the studied samples, even the oil seeps that their classification 
depended of the new geochemical parameter recognized. The samples were classified as belonging to I and 
III families of Cuban oils, although was verified the presence of mixture of hydrocarbons of both families and 
the phenomenon of the biodegradation in the area. The majority of samples present low level of thermal 
evolution, The Placetas UTE and inside this, the Cifuentes formation is the one that presented the better 
intervals with generating potential of source rock 
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INTRODUCCIÓN 
 
Se  realizó el levantamiento de la información geoquímica disponible de muestras de pozos y  
manifestaciones superficiales del bloque 9 y sus alrededores, como se observa en la figura 
1(localidades con estudios geoquímicos en el bloque 9 y sus alrededores sobre una base 
geológica a escala 1: 250 000), con el objetivo de reclasificar la mayoría de los petróleos y 
clasificar algunas manifestaciones superficiales que no había sido posible clasificar genéticamente 
a partir de los biomarcadores saturados por el grado de alteración de las mismas.  
 
 

 
Figura 1 Localidades con estudios geoquímicos en el bloque 9 sobre una base geológica a escala 1: 250 
000 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las muestras de petróleos y  extractos de las manifestaciones superficiales fueron sometidas a 
estudio de  algunas de sus propiedades físico – químicas y a análisis de cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masas  con el objetivo de determinar los parámetros geoquímicos 
de interés. 
 
Por su parte las muestras de roca madre recolectadas en el área fueron sometidas a estudios de 
Rock Eval, para determinar su potencial generador. 
 
Les fue realizado estudios de biomarcadores  a la mayoría de las muestras dentro de la fracción 
de saturados, basados en los estudios tradicionales y otros apuntados por Domínguez, 2008, 
como los más resistentes a la biodegradación. Además del análisis de parámetros biomarcadores 
dentro de la fracción de compuestos aromáticos, tanto de biomarcadores  como de hidrocarburos 
policíclicos aromáticos (HPAs) a las muestras que contaban con datos de estos compuestos. 
 
Los parámetros geoquímicos de compuestos aromáticos, por su complejidad  han sido poco 
abordados en análisis geoquímicos,  dada la mayor facilidad que brinda el análisis de compuestos 
saturados, pero en los últimos años se ha retomado este tipo de análisis por la mayor confiabilidad 
que brindan estos compuestos cuando estamos en presencia de muestras que han sufrido 
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transformaciones por la presencia de procesos secundarios. Mayor información 
sobre los parámetros determinados para muestras cubanas pueden ser encontrados en, 
(Domínguez et al., 2006, 2007, 2008; Domínguez, 2008)  
 
Los parámetros geoquímicos determinados nos permitieron realizar la clasificación de las 
muestras dentro de las familias de petróleos cubanos, los valores de las relaciones calculadas se 
encuentran en las tablas I y II.  
 
RESULTADOS 
 
Se recopiló datos de  biomarcadores de 47 muestras, entre petróleos y manifestaciones 
superficiales. También se recopiló información de propiedades fisicoquímicas de algunas de las 
muestras, la gran mayoría clasificadas como de la familia I, dichas características se 
corresponden con petróleos pesados con bajas  densidades API y elevados porcentajes de azufre, 
sólo la muestra de Martí 5 de las que se obtuvo datos físico químicos, presentan buena calidad, la 
cual pertenece a la familia III de petróleos cubanos. 
 
Tabla I: Principales relaciones de biomarcadores saturados, para las muestras pendiente de clasificación 
 

Nombre  
SM LOS 
BANOS  

SANTA 
GERTRUDIS  ANGELITA  VAR. SUR

23/ 24TRI  1,70  1,51  2,22  1,73  

21/ 23TRI  0,43  0,56  0,29  0,43  

24/ 25TRI  1,09  0,69  0,56  1,02  

26/ 25TRI  0,91  1,18  1,07  0,70  

26/ 28TRI  1,01  0,14  0,23  1,23  

TET24/ 26TRI  1,16  19,00  8,22  2,29  

GAM/ TR23  1,35  8,26  5,63  2,34  

H29/ H30  0,94  38,1    0,85  

H35/ H34  0,98      1,15  

NORNEO/ H29  0,22  0,08  0,29  0,20  
M30/ M29  3,28  0,71  1,12  5,08  

30DHP/ 30DHP +HOP  0,81  0,05  0,04  0,01  

NorH30/ 30 (NorH+Hop)  0,62  0,34  0,21  0,06  
TS/ (TS +TM)  0,42  0,49  0,29  0,22  

%H35 /34 1,02      1,16  

%H 31 /32  1,75      1,47  

H32S/ S+R  0,85      0,60  

H33S/ S+R  0,40      0,61  

EST  21/22  1,79    1,29  1,24  

% C27  37,7      35,6  

% C 28  25,7      32,1  

%  C 29  36,4      32,2  

C27 /29  0,92      1,17  
abb/ abb+ aaa  0,57      0,64  

S/ S+R  0,42      0,45  
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Se obtuvieron los resultados del análisis de Rock Eval  en varios de los pozos del 
área: Marbella Mar, Cupey, La Manuy, Majaguillar, Colorados, Varadero, Bolaños y Litoral, así 
como dos afloramientos: Horizontes y Playa Panchita. Se recopilaron además, los registros 
geoquímicos de Marbella Mar 1, Cupey 1X y La Manuy. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El estudio de biomarcadores señala diferencias en los sedimentos estudiados, aunque todos 
tienen origen marino, (Peters et al., 1993, 2005) la carbonatosidad de los mismos varia (relación 
de hopanos extendidos C35/34), al igual que el aporte arcilloso (diasteranos) y el aporte de 
material orgánico (bacterial/algal), dado por las relaciones Hopanos/Esteranos, así como terrestre-
algal/fitoplanctónico (Hopanos 29/30) y la presencia de dinoflagelados (C30 esteranos, esta última 
no fue posible determinada pues  se carece de análisis MS/MS para las muestras presentes en el 
área de estudio. 
 
De los parámetros de aromáticos observamos que los petróleos asociados a m.o. de origen 
terrestre, presentan bajas proporciones relativas de C27 y C28 monoaromáticos ( tabla II) y se ha 
observado también abundancia de esteróides triaromáticos en las muestras de petróleos de origen 
marino carbonático (Fig. 2).  
 
 

 
Figura 2. Familias de petróleos cubanos reconocidas en Cuba a partir de biomarcadores Triaromáticos 
 
Las muestras diseminadas en el bloque 9 y sus alrededores han sido clasificadas 
geoquímicamente, quedando determinada que pertenecen fundamentalmente a las familias I y III 
de petróleos cubanos, aunque se ha evidenciado también la presencia de mezcla de 
hidrocarburos de ambas familias, en esta área no se ha identificado ninguna muestra 
perteneciente a la familia II de petróleos cubanos (López, J.O.  et al. 1994, 1997, 2006)  
 
La inmensa mayoría de las muestras del área presenta bajo nivel de evolución térmica, (inicio del 
pico de generación de petróleo), las muestras de Martí  y Varadero Sur fueron las que presentaron 
las mejores características desde el punto de vista de evolución térmica, quedando ubicadas  en 
la ventana de generación de petróleo   (Tabla 1) Precisamente con respecto a esta última muestra 
del yacimiento Varadero Sur, debe decirse que aunque anteriormente se había clasificado como 
mezcla de las familias I y III, todas sus características geoquímicas (apoyados además por los 
estudios de biomarcadores aromáticos y HAPs) nos permiten clasificarlas como pertenecientes a 
la familia I, sólo que con mejores características comerciales, debido a  las condiciones de 

Familia I 
Familia II 
Familia III 
 
Varadero Sur 13 
Sta. Gertrudis 
San Miguel de los Baños
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migración que tuvieron los petróleos de este yacimiento (Fig. 3) correspondientes a 
proceso de fraccionamiento (López, J.G., et al., 1997, 1998) .  
 
La clasificación anterior se basaba solamente en el ligero predominio de los C29 esteranos sobre 
los C27 esteranos lo cual por si solo no es indicativo de aporte de materia orgánica terrestre, 
debido a que muchas algas también aportan este tipo de esteroide. Los restantes parámetros 
geoquímicos  inclusive los parámetros analizados dentro de la fracción de aromáticos indican 
claramente la pertenencia de estas muestras a la familia I de petróleos cubanos. 

 
Figura 3. Esquema geológico del área Cantel - Cupey, mostrando migración secundaria subhorizontal a 
través de los mantos tectónicos como sistemas independientes.      
 
 
Caracterización de los petróleos más representativos de área y las manifestaciones 
superficiales 
 
Petróleos del yacimiento Cantel: Estos son de los pocos representantes de la familia III, en el área 
de interés. Estas representan  las muestras más sureñas dentro del conjunto. La mayoría de las 
muestras exhibe niveles variables de biodegradación y bajo nivel de evolución térmica, la calidad 
comercial de los mismos se ha visto afectada por  el fenómeno de biodegradación, pero a pesar 
de ello los mismos no presentan cantidades significativas de azufre, generalmente menores de 
1%.  
 
Petróleos del área Guásimas – Varadero Sur – Camarioca. En este grupo la biodegradación no es 
un fenómeno muy visible, de igual forma aquí están presentes los petróleos de Varadero Sur, los 
cuales a pesar de pertenecer a la familia I, que en esta área muestra petróleos poco 
evolucionados, se diferencian de sus homólogos. Estudios de evolución térmica tanto de la 
fracción saturada como de los aromáticos muestran que los mismos se encuentran en la etapa de 
ventana de generación. Dentro de los petróleos de Camarioca, aquí tenemos a Camarioca 6 que 
se diferencia en su origen del resto de los petróleos  siendo entonces  clasificado dentro de la 
familia III de petróleos cubanos, lo cual puede ser explicado por su localización, bien cercana al 
yacimiento Cantel. Dentro de esta área los pozos de Guásimas 10 y 2400, son los que 
presentaron un nivel de evolución térmica más avanzado, estos se encuentran emplazados en 
Carmita, a profundidades más someras, pero el análisis de los perfiles cromatográficos evidencia 
la presencia de fraccionamiento en estos así como en Varadero Sur, al igual que un mejor grado 
de conservación de estos pozos. 
 
Pozo Cupey 1X: Perteneciente a la familia I de petróleos cubanos con bastante baja calidad 
comercial, (API < 15 y % S >4). 

Petróleos de la Familia III Migración 
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Petróleos de Martí: Aquí tenemos dos representantes, las muestras de Martí 2, clasificada como 
de la familia I y las de Martí 5, clasificadas como de la familia III, estas muestras con buenas 
características comerciales, cuando se les compara a las restantes muestras del área en estudio. 
La biodegradación en estas muestras está ausente. 
 
Yacimiento Majaguillar: Las muestras de este yacimiento pertenecen a la familia I de petróleos 
cubanos, con bajo nivel de evolución térmica y pobres características comerciales, sin embargo 
estos no se encuentran muy afectados por el proceso de biodegradación. 
 
Pozo La Manuy: Este pozo está localizado cercano al yacimiento Majaguillar, al norte de este, las 
muestras del mismo representan un petróleo bastante pesado, las rocas madre de este pozo 
muestran poca riqueza orgánica. 
 
Pozos de Marbella  Mar (MBM): Estos petróleos tienen un amplio rango de características, pues 
los hay desde con buenas calidades físico – químicas y sin biodegradación aparente y  valores 
medios de azufre, hasta petróleos con bajísima calidad comercial y  valores de azufre de hasta 
>4%. El grado de evolución térmica también es bastante variables yendo desde muestras de baja 
evolución térmica en su mayoría, hasta valores medios de la misma. Todas las muestras clasifican 
dentro de la familia I de petróleos cubanos 
 
Pozos Litoral – Litoral Pedraplen: Estas muestras se asocian a la familia I. Presentan calidades 
comerciales variables, pues exhiben densidades API que van desde 8 hasta 22 y el azufre oscila 
entre 3 y 6% aproximadamente, en el caso de la muestra de Litoral Pedraplen 21, parece tener 
cierto aporte siliciclástico lo que la asociaría con la familia III de petróleos cubanos, pues varios 
son los parámetros geoquímicas que nos permiten asociarla a esta familia: El predominio de C29 
esteranos, bajos Hop35/34, bajo Hop29/30, bajos Tetra 26/ Tri25, entre otras, para la fracción de 
saturados. Para estas muestras no se cuenta con datos de parámetros biomarcadores dentro de 
la fracción de compuestos aromáticos.  
 
Fueron estudiadas cuatro manifestaciones superficiales en el área de interés, los salideros de San 
Felipe y Angelita, así como los asfaltos de Sta. Gertrudis y San Miguel de los Baños, todas estas 
muestras presentan signos importantes de biodegradación, que en el caso de Angelita y Sta. 
Gertrudis son mucho mayores, encontrándose afectados, además de las n-parafinas e 
isoprenoides, los compuestos esteranos, los hopanos extendidos, los esteroides monoaromáticos 
y hasta algunos de los HPAs. Por lo que anteriormente no habían podido ser clasificadas, según el 
estudio tradicional de biomarcadores saturados. Por lo cual la clasificación de las mismas solo fue 
posible  a partir del estudio de algunos de los biomarcadores  triaromáticos (TA) e hidrocarburos 
policíclicos aromáticos (HPAs) y no pueda ser del todo confiable, debido a que inclusive dentro de 
la fracción de aromáticos, estas muestras presentan afectación (Domínguez, 2008).  
 
Según estos parámetros geoquímicos, puede decirse que las rocas madre que dieron origen a los 
mismos fueron depositadas en ambiente carbonatado, por lo que puede inferirse entonces que 
pertenezcan a la familia I de petróleos cubanos, esta clasificación está basada fundamentalmente 
en la relaciones de C26/C28 TA y MDBT/MF.  
 
El análisis de los parámetros de evolución térmica para los biomarcadores aromáticos fue 
realizado  calculando las relaciones para los esteroides mono y triaromáticos, en el anexo 2 es 
posible ver el cálculo de las relaciones. Es importante destacar que el análisis de la distribución de 
esteróides monoaromáticos en muestras superficiales debe ser vista con reservas, pues estos 
compuestos son susceptibles a pérdidas por evaporación (Riolo et al., 1986, El Gayar, 2000). 
 
En el caso de Angelita y Sta. Gertrudis, a pesar del nivel de biodegradación que presentan estas 
muestras, cuando son analizados los parámetros geoquímicos de evolución térmica, la muestra de 
Sta. Gertrudis, parece encontrarse en el pico de generación de hidrocarburos, según la Roeq y las 
relaciones de MDBT1-1 y 3, por el contrario cuando se analiza la relación de biomarcadores 
aromáticos (TA/MA+TA) parece ser que se encuentra en la etapa temprana,  debe ser dicho que 
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este parámetros muestra bastante correspondencia con los parámetros de 
biomarcadores saturados. En el caso de análisis hecho a petróleos sin señales de biodegradación 
Por su parte la muestra de Angelita se encuentra en la etapa temprana de la ventana de 
generación, según este mismo conjunto de parámetros geoquímicos. 
 
Las dos muestras restantes San Felipe y San Miguel de los Baños, presentan  cromatogramas de 
gases donde sólo es posible observar una mezcla de compuestos no resueltos. El cromatograma 
de masas m/z 191 no parece haberse afectado y no presentan la serie de los 25 norhopanos, 
presentando en el caso de la muestra de San Felipe relaciones de Hop 35/34, mayores que la 
unidad, lo cual asociaría la misma a la familia I de petróleos cubanos, esta muestra no cuenta con 
análisis de parámetros biomarcadores de compuestos aromáticos por el contrario la muestra de 
San Miguel de los baños, que si cuenta con ambos tipos de análisis de biomarcadores presenta 
características que permiten inferir la presencia de mezcla de materia orgánica tipo II y III cuando 
se analizan de conjunto tanto parámetros geoquímicos de la fracción de saturados y aromáticos, 
por lo que podemos considerarla como una mezcla de las familias I y III de petróleos cubanos. 
 
Biodegradación 
 
El fenómeno de la biodegradación se ve ampliamente representado en el área, pues se 
encuentran petróleos desde no biodegradados, hasta muy biodegradados. Así se tiene que  el 
yacimiento Varadero, presenta biodegradación de baja a moderada, debe decirse que esto está 
determinado fundamentalmente  a la presencia de H2S en estos petróleos.  
 
Por el contrario el yacimiento Cantel, debido a su origen con aporte de material siliciclástico, el 
azufre disponible se encuentra en forma de pirita y no de H2S, esto hace con que las bacterias 
ataquen las cadenas hidrocarbonadas y estemos entonces en presencia de petróleos con alto 
nivel de biodegradación. En este yacimiento los pozos más profundos se encuentran menos 
afectados por este fenómeno debido a la mayor temperatura, por el contrario los más someros  
muestran los mayores niveles de biodegradación del país. 
 
En los pozos del área Camarioca-Varadero Sur y Guásimas, entrampados en Carmita, la 
biodegradación es variable, podemos observar petróleos no biodegradados como el  de Guásimas 
2400, hasta petróleos con afectación no solo de las n-parafinas e isoprenoides, sino hasta de la 
composición de los esteranos.  
 
Mezclas 
 
El área donde se encuentran los pozos de Camarioca – Varadero Sur – Guásimas, es un área 
intermedia entre los petróleos  de Varadero clasificados como pertenecientes a la familia I de 
petróleos cubanos y el área de Cantel, donde los petróleos han sido clasificados como de la 
familia III. Es por esto que algunos de los petróleos de esta área muestran diferencias, como es el 
caso del pozo de Camarioca 6, clasificado como de la familia III, cuando el resto de los pozos del 
yacimiento clasifican como de la familia I, aun mostrando en algunos de los parámetros 
biomarcadores alguna influencia de material terrígeno. Este comportamiento puede ser explicado 
por el emplazamiento de dicho pozo, mucho más cercano al área de Cantel. En  los petróleos de 
Guásimas ocurre otro tanto tal es el caso del petróleo de Guásimas 41 (1948-1952m), que 
clasifica como de la familia III, en tanto el resto lo hace en la familia I, en Varadero Sur tenemos 
información geoquímica de dos muestras Varadero Sur 13 y 90, ambas clasifican dentro de la 
familia I, en el caso de Varadero Sur 13, presenta los C29 esteranos en mayor proporción relativa 
que los C27 esteranos, y esto podría indicar aporte de material terrígeno, pero esta no es 
condición suficiente, pues hay algunas algas que aportan este compuesto. Además el análisis de 
los restantes parámetros biomarcadores, tanto de la fracción de saturados como de aromáticos 
permite clasificar este petróleo como de la familia I. Una de las muestras de superficie que fue 
analizada en el presente estudio muestra características de las familias I y III , es el caso de la 
muestra correspondiente a  San Miguel de los Baños, que según el análisis de algunos de los 
biomarcadores saturados se correspondería con la familia III, al analizar los compuestos 
aromáticos, tanto los compuestos biomarcadores mono y triaromáticos, así como los 
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hidrocarburos aromáticos policíclicos, presentan parámetros que permiten asociarla 
mas con la familia I de petróleos cubanos 
 
Información geólogo-geoquímica  
 
Las muestras  analizadas en el área de estudio pertenecen fundamentalmente a las UTEs 
Placetas y Camajuaní. En la UTE Placetas las formaciones que más se destacan son: 

• Formación Constancia, en muestras de Marbella Mar, Varadero, Cupey 1X y Litoral 
Pedraplen.  

• Formación Cifuentes, en muestras de Varadero, Majaguillar, Marbella Mar, Litoral, La 
Manuy y Martí 5. 

• Formación Ronda, en muestras de  Varadero, Camarioca, Guasitas, Majaguillar, La 
Manuy,  Bolaños 1 y Martí tanto 2 como 5. 

• Formación Carmita, en muestras de Varadero Sur, Guásimas, Camarioca, Cantel y Martí. 
 
 
La UTE Camajuaní, se encuentra menos distribuida que la UTE Placetas, dentro de ella las 
formaciones mejor representadas en el área de estudio son: 

• Formación Jaguita, distribuida en cuatro miembros litoestratigráficos, todos 
correspondientes al Jurásico Superior y representados en las siguientes muestras: 

La Manuy, Chapelín, Hicacos y Marbella Mar, este último sólo se encuentra presente en  el 
cuarto miembro. 
• Formación Margarita, en muestras de Marbella Mar, Majaguillar y La Manuy 
• Formación Sagua, en muestras de Marbella Mar, Majaguillar, La Manuy 1 y Cupey IX. 

 
 
También en el área está representada las UTE Remedios, como las Ofiolitas, correspondientes al 
Terreno Zaza,  en muestras de Varadero Sur y Guásimas. 
 
 
Rocas madre 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de Peters, 1993. Se consideran rocas con potencial 
generador, aquellas con COT entre 1 y 2% y S2 aceptables >5%. El  análisis de potencial 
generador para los mismos arrojó el mayor potencial generador para  la formación Cifuentes en el 
registro geoquímico de Marbella Mar 1 (con un valor aproximado de carbono orgánico total de 8%, 
un S2 de 62 mg HC/g de roca y una Tmax de 407 ºC). En el caso del yacimiento Varadero el 
mayor potencial, se encuentra en el Jurásico  Superior, para la formación Cifuentes, al oeste de la 
zona de estudio (COT de 4%, S2  entre18 y 31 mg HC/g de roca y Tmax 422 y 410 ºC), el pozo 
Cupey 1X, también mostró buen potencial fundamentalmente para la formación Mata, con COT de 
8%, S2 de 31 mg HC/g de roca y Tmax de 417º C. Por su parte el pozo La Manuy, mostró menor 
potencial con COT de 1%, S2 de 5 mg HC/g de roca y Tmax de 416 ºC, para las formaciones de 
Morena y Cifuentes, la formación Jaguita, mostró  aun peores características de roca madre. Las 
muestras de afloramientos arrojaron valores muy bajos de COT (< 0.12%).  
 
Intervalos con potencial generador 
 
Antes de decir que un intervalo posee realmente potencial generador, debe descartarse la 
presencia de impregnaciones. En este estudio contamos con estudios de este tipo  pues se 
realizaron lavados con solvente orgánico (LSO), al realizar este proceso se observa la disminución 
de los % de COT y S2 en las muestras de los pozos   Majaguillar 1 a 2964-2969 m en la formación 
Jaguita,  aproximadamente un 30%, en Bolaños 1 2096-2099 m en la formación Amaro la 
disminución fue aun mayor,  entre un 55-62% y en Majaguillar 21 a la profundidad de 1826 m en 
Grupo Veloz, la disminución fue de entre un 15- 40%. En el Geochemical log del pozo la Manuy 1, 
sobre muestras de ripio pertenecientes a Placetas y Camajuaní a 728 y 2998 m, realizados a cada 
10m, fueron detectadas de igual forma las variaciones en los valores de COT y S2 antes y 
después del lavado con solvente, corroborando la presencia de impregnaciones. 
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Se tiene entonces que los mejores potenciales los tenemos en las formaciones Amaro, 2096-2099 
m y Carmita – Sta Teresa 2062-2065 m y en Bolaños 1, la muestra de Vega Alta a 2903-2911 m. 
Por el contrario las muestras de Majaguillar 1 a 2500 – 2505m y 3350-3354 m de las formaciones 
Margarita y Jaguita, así como Majaguillar 21 a 1826m, del Grupo Veloz y 1700-1705 m de la 
formación Ronda para el pozo Bolaños1 presentaron pobres contenidos de COT y S2  o sea no 
presentan potencial de roca madre. 
 
Debe comentarse que las rocas madre cubanas son anteriores al terciario, pero sólo consiguieron 
las condiciones para generar hidrocarburos luego del  Cretácico Superior Maestrichtiano al 
Eoceno Medio, posterior a los cabalgamientos, que provocaron el apilamiento de las rocas, 
aumentando de esta forma el enterramiento.  
 
CONCLUSIONES  
 

• La Mayoría de los petróleos del Bloque9 fueron reclasificados dentro de las familias de 
petróleo, que habían sido clasificados con anterioridad, sólo una muestra la 
correspondiente al pozo de Varadero Sur 13, no concordó, siendo en esta ocasión 
clasificada como de la familia I y no como mezcla de las familias I y III. 

• Fue posible clasificar las muestras superficiales estudiadas, inclusive las muestras de 
Angelita y Sta Gertrudis, las que anteriormente no se había conseguido clasificar a través 
de los biomarcadores saturados y con el presente estudio que incluyó los compuestos 
aromáticos, se consiguió clasificarlas, además se reclasificó la muestra de San Miguel de 
los Baños la que anteriormente había sido clasificada como de la familia III a partir del 
estudio de los biomarcadores saturados y que con el presente estudio se clasifica 
entonces como una mezcla de las familia I y III. 

• Las muestras correspondientes a la familia I, emplazadas a menor profundidad, son 
producto del fraccionamiento evaporativo, por eso muestran mejores calidades 
comerciales y dado su origen tampoco presentan importantes signos de biodegradación. 
Por el contrario en  la familia III, ocurre lo contrario como dado su origen estas le brindan 
facilidades a las bacterias para ser devorados por estas, las muestras más someras están 
severamente afectadas por el proceso de la biodegradación, en cuanto las más profundas, 
se encuentran   protegidas del ataque de las bacterias debido a la temperatura. 

• La UTE Placetas y dentro de esta, la formación Cifuentes es la que presenta mejores 
intervalos con potencial generador del estudio de roca madre.  

• Los procesos de alteración secundaria, se ven ampliamente distribuidos en toda el área de 
estudio. Es posible apreciar muestras desde no biodegradadas como es el caso de 
Guásimas 2400 y Martí, hasta petróleos severamente afectados como es el caso de los 
pozos más someros del yacimiento Cantel. 
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Anexo 
Tabla II: Parámetros geoquímicos de compuestos aromáticos 

 
Nombre  VARADERO SUR13  STA. GERTRUDIS ANGELITA SM LOS BANOS  

%C27iiMA  42,57  31,95    40,19  

%C28iiMA  27,29  43,90    37,38  

%C29iiMA  30,14  24,15    22,43  

C28/C29ii  0,91  1,82    1,67  

C28/C28+C29ii  0,48  0,65    0,63  

%C27ivDMA  26,39  27,79    26,59  

%C28ivDMA  38,13  33,71    39,52  

%C29ivDMA  35,49  38,49    33,89  

21/28MA  1,14  5,80    0,54  

Ma1/Ma1+Ma2  0,12  0,42    0,07  
C26/28TA  0.82 0.94 0.87 0.87 

C27/28R  0.62 0.65   0.62 

TA1/TAI+TA2  0,35      0,16  

TA20/20+28R  0,63      0,32  
C28 (S/S+R)TA  0,45    0,48  0,59  

TA/MA+TA  0,32  0,14    0,46  
MNR  0,82  1,55  1,15  1,20  

DNR-1  2,44  4,24  2,71  4,01  
DMNr  1,49  3,16  2,70  3,50  

13+17/16DMN  1,02  0,95   0,91  
TNR-1  1,18  2,25  0,81  0,74  
TMNr  0,64  0,54  0,57  0,65  

TeMNr  0,90  0,20    0,52  
3MP/PToTAL  0,06  0,06  0,05  0,04  

MF1  0,88  0,64  0,82  0,76  
MF2  0,88  0,63  0,83  0,78  

1/2+3MF  0,61  0,44  0,51  0,49  
PP-1  1,25  1,08  0,96  1,76  
DPR  0,28  0,66  0,36  0,24  

FDMF  0,44  0,48  0,51  0,36  
Roeq  0,82  0,91  0,98  0,64  

MDBT/MF  1,98  0,63  3,94  0,87  
DBT/F  0,96  0,20  7,65  0,33  
MDR  3,23  0,43  1,43  3,59  
MDR1  1,82  0,68  0,08  8,15  

MDR2-3  3,00  1,27  0,66  9,38  
MDR4  3,35  2,10  0,19  10,96  

MDR4,1  1,84  3,09  2,36  1,34  
SMDBT/DBT  8,18  4,05  0,93  28,48  

MDBTI1  1,64  1,71  0,73  1,65  
MDBTI3  1,32  1,73  1,15  1,16  

Biom Mono y Triarom, Naftalenos y alquil, Fenantreno y alqui,  Dbenzotiofenos 
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RESUMEN   
 
 Debido, a la dinámica que tiene el manejo y depuración de las oportunidades exploratorias de hidrocarburos de 
Petróleos de Venezuela (PDVSA), existe la necesidad de implantar un Sistema de Información Geográfico 
(SIG), que permita el control y la calidad de la información espacial y atributiva, así como el manejo, 
planificación y toma de decisiones vinculadas con las actividades de Exploración de los Sistemas Petrolíferos 
localizados en el Territorio Venezolano.  
PDVSA Exploración ha utilizado durante décadas, la tecnología del Diseño Asistido por Computadora (CAD), 
para manipular y editar la información de las oportunidades exploratorias petroleras, generando inconvenientes  
en el control, manejo y calidad de éstas, ya que, la tecnología CAD, no permite la comunicación (entidad – 
relación) de los datos cargados en el programa Excel, con los datos manejados en formato DGN,  generando 
que los datos se manipulen y editen separadamente, creando cambios sin ningún control, tales como, 
oportunidades con polígonos repetidos, nombres de oportunidades dobles, polígonos con nombres repetidos, 
polígonos que se encuentran mal localizados geográficamente, problemas topológicos, etc. 
Ésta situación, ha traído casos de redundancia u omisión de los datos en la Base de Recursos, repercutiendo 
en la autenticidad de la información Geoespacial. De acuerdo a la problemática planteada, y debido a la 
importancia estratégica que significa para PDVSA el control de dichos datos, La Gerencia Base de Recursos, 
encargada oficial de controlar y manejar esta información, solicitó el apoyo a La Gerencia Conocimiento 
Estratégico Exploratorio (CEE) para la implantación de la tecnología de los SIG, con la finalidad de tener el 
conocimiento  de las disparidades mencionadas. 
La Gerencia Base de Recursos tiene por primera vez a su disposición el SIG para las oportunidades 
exploratorias (Plays, Leads y Prospectos), permitiendo generar, productos entregables de una manera rápida, 
precisa y oportuna. Estos productos son integrados con las diferentes disciplinas geocientíficas de la industria 
petrolera. Este SIG contribuirá en la planificación, control y gestión, que permita generar toma de decisiones 
estratégicas, y responder interrogantes relacionadas con la dinámica y conocimiento que implica la Exploración 
de hidrocarburos. 
 
ABSTRACT  

 
The large amount of data and the dynamical handling and actualization of Petroleos de Venezuela PDVSA ´s 
exploration opportunities has yield us to develop a Geographical Information System (GIS) capable of  quality 
controlling the spatial and attributes data, as well as the management, planning and decision making activities 
relating petroleum systems exploration and characterization. 
For decades, PDVSA has relied on the Computer Aided Design (CAD) technology to manipulate and edit a huge 
amount of spatial information, and Excel spreadsheets for the related attributes, thus leading to impossibility of 
quality controlling and managing the data since CAD technology does not allow communication (entity – 
relationship) nor query of the geometrical (point, polyline, polygon) spatial information and the attributes loaded 
in Excel spreadsheets. The results of this practice are obviously unwanted: problems such as separate edition of 
the data (CAD, Excel), redundancy in data, poorly geographical locations of the geometries, topological 
inconsistencies, are just few to list…. 
As these issues raised and because of the strategic importance of the data, which constitute the Petroleum 
Resources Database of PDVSA, we have been called to develop a GIS technology to handle in an efficient way 
these resources. The system permitted the detection and depuration of discrepancies, redundancies and other 
errors inherited from the old CAD-EXCEL system.  
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Currently, the Petroleum Resources Database Management of PDVSA, has, for the first time, at their disposal a 
Geographical Information System that handle the information related to exploration opportunities (Leads, Plays 
and Prospects), helping in making deliverables in a fast, accurate and timely manner. This GIS system is also 
helping in the planning, control and management of the exploration opportunities and leading to better strategic 
decisions and implementations, and in answering questions related to the knowledge and dynamics involved in 
hydrocarbons exploration. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El gran volumen de información Geoespacial que se requiere para realizar las actividades de 
exploración petrolera, y la creciente necesidad de nuevas tecnologías que permitan con mayor 
efectividad el manejo de los datos involucrados en dichas actividades, han conducido que los 
Sistemas de Información Geográfico (SIG) tengan cada vez  mayor repercusión y presencia en la 
Industria petrolera a nivel mundial. 
 
En este sentido PDVSA como industria de exploración y producción de hidrocarburo, tiene entre sus 
responsabilidades, el manejo de manera eficiente de los datos espaciales, y para ello, esta utilizando 
la tecnología que brinda los SIG, lo que ha permitido estar a la vanguardia de  nuevos procesos y 
metodologías en el manejo de los datos y conceptos tales como: “integración", "interacción", 
"visualización" y "análisis. (Escartín, 2011) 
 
Para lograr aplicar estos conceptos, se comenzó a organizar la información que maneja la Gerencia  
Base de Recursos, quien tiene entre sus funciones actualizar de manera periódica (mensualmente) 
los datos de las oportunidades exploratorias de Venezuela, los cuales tienen una dinámica que va en 
sinergia con la planificación de los proyectos exploratorios que realiza PDVSA exploración. Estas 
oportunidades están clasificadas en Plays, Leads y Prospectos, las cuales son originadas en la 
gerencia de proyectos exploratorios y delineación a partir de las interpretaciones de los datos 
sísmicos,  información geológica, etc que permite al explorador petrolero tener un contexto geológico 
que justifique la perforación de un pozo en busca de yacimientos no descubiertos de petróleo. 
(Magoon 1995; Sarmiento et al, 1996) 
 
Dichas oportunidades estaban siendo manipuladas, utilizando la tecnología de tipo CAD (Diseño 
Asistido por Computadora) y la información atributiva manejada con el programa Excel. Es por ello 
que surge la necesidad de utilizar la filosofía que nos ofrece los SIG, el cual consiste en integrar la 
componente espacial que en este caso son las oportunidades exploratorias y la componente 
atributiva, que contiene la información de la base de recursos que se encuentra en las hoja de 
cálculos mencionada. 
 
Al manejar los datos tanto atributivos y espaciales de manera separada origino que existiera grandes 
discrepancias entre ellos y de acuerdo a lo estratégico que significa tanto para PDVSA y el País dicha 
información, se estableció la organización de estos datos a través de la estructura que se aplican en 
las base de datos geoespaciales. 
 
LOCALIZACIÓN DEL AREA EN ESTUDIO 
 
El área en estudio se encuentra localizada en el territorio de la Republica Bolivariana de Venezuela, 
en dicha área específicamente en la zona continental, se encuentran ubicadas espacialmente las 
oportunidades exploratorias, las cuales tienen presencia en tres regiones geográficas conocidas 
como: Región de Occidente, Región Centro Sur y la Región de Oriente. En la figura 1 podemos 
observar la distribución espacial de la información de interés, las cuales serán integrada en el SIG 
mediante una serie de actividades que permitan el análisis espacial de las mismas. 
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Figura 1. Regiones geográficas donde tienen presencia las oportunidades exploratorios  

De la Republica Bolivariana de Venezuela 
 
METODOLOGIA 
 
Se tienen dos tipos de datos, un dato de tipo atributivo el cual contiene en una hoja de cálculo unas 
series de campos que definen la información de interés. La tabla 1 muestra un ejemplo de algunos 
campos que se utilizarán como datos atributivos: 

NB OPORTUNIDAD 
Nombre de la Oportunidad 

REGION Región geográfica 
ÁREA 

PLANIFICACIÓN Área administrativa petrolera 

PROYECTO 
Nombre del proyecto donde se generó la 
oportunidad 

MADUREZ Madurez de los datos 
FECHA 

INCORPORACIÓN Fecha de incorporación de la oportunidad 

TOTAL LIQUIDO MMB Total de petróleo en millones de barriles 

TOTAL GAS MMMB Total de Gas en miles de millones PC 
 

    Tabla 1: Algunos campos donde se muestra la información atributiva de la 
   Base de Recursos. 
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Y un segundo tipo de dato espacial en formato CAD, donde se tienen las oportunidades exploratorias. 
Con esta información se generaron en formato ASCII cada uno de los polígonos con sus respectivos 
nombres de las oportunidades exploratorias, así como las coordenadas en la proyección Universal 
Mercator Transversal (UTM) Datum la Canoa  y el huso horario en la región geográfica 
correspondiente. 
 
Con este conocimiento de los datos se procedió con las siguientes actividades Figura 2: 
 

  
 

Figura 2. Actividades realizadas para la generación y estructuración  
De los datos Geoespaciales de la Base de Recursos. 

 
Con la unión de los dos componentes tanto el  espacial y el atributivo, se utilizo como diseño de la 
base de datos, la información de los campos que se estaban manejando en la hoja de calculo, ya 
que, estos cumplen con el requerimiento de los usuarios. En el proceso de unión, se utilizo como 
campo único el nombre de las oportunidades exploratorias, permitiendo generar  mediante el método 
entidad relación una base de datos Geoespacial para la base de recursos de PDVSA. Con esta 
información integrada en el SIG, se puede realizar preguntas para la gestión y planificación petrolera, 
tales como: 
 

• ¿Cuántas oportunidades exploratorias se tiene en el territorio de Venezuela? 
• ¿Cuantos plays, leads y prospectos existen por regiones y cuantas son sus expectativas de 

petróleo y gas? 
• ¿Que cantidad de expectativas tengo en la región de Oriente a nivel de prospectos? 
• ¿Cuantas oportunidades son de origen cretácico? 
• ¿Cuantos prospectos son de origen terciarios? 
•  
•  

 
Todas estas preguntas y muchas más solo pueden ser analizadas con el uso del SIG,  facilitando la 
toma de decisiones para generar proyecto en diferentes escalas de trabajo cartográfico, tales como 
Proyectos de Sistemas Petrolíferos, Proyectos de Generación de oportunidades (PGO) o proyectos 
de Generación de prospectos (PGP).  
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En la figura 3 se puede observar la integración de dichas oportunidades con diferentes tipos de 
información Geoespacial que permite tener una visión espacial semidetallada y detallada de las áreas 
exploratorias de interés. En dicha figura se tiene la  información de la navegación sísmica, parques 
nacionales, infraestructura petrolera, centros poblados, pozos petroleros, relieve topográfico, 
geología, etc.  
 
Entre una de las funcionalidades del SIG realizado para la Base de recursos, podemos realizar un 
ejercicio y responder la siguiente pregunta:  
 
¿Generar para  el área geográfica que se muestra en la figura 3, la cantidad de Plays, Leads y 
Prospectos, así como sus expectativas asociadas?  
 
 Para realizar esta interrogante se seleccionan las oportunidades exploratorias correspondientes al 
área geográfica de la figura número 3, obteniendo los datos que se muestran en la tabla 2.  
Con estos datos podemos generar un grafico de barras con la cantidad de Plays, Leads y Prospectos. 
Gráfico 1. En cuanto a las expectativas asociadas de las oportunidades, se genero el gráfico de 
tortas. Gráfico2.  
 

 
 

Figura 3. Información geoespacial de las oportunidades exploratorias, integrada con diferentes disciplinas 
geocientíficas, permitiendo la planificación en las actividades petroleras, así como la gestión y toma de 
decisiones con fines de prospección petrolera. 
 

 
 

Tabla 2. Cantidad de Plays, Leads y Prospectos, correspondiente a un área geográfica de la 
Republica Bolivariana de Venezuela. Debido a lo estratégico de la información solo se están 
mostrando datos que sirvan de ejemplo. 
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Grafico 1. Gráfico de barras mostrando la cantidad en cuanto a la Madurez de las oportunidades 
exploratorias para  un área Geográfica determinada. Debido a lo estratégico de la información 
solo se están mostrando datos que sirvan de ejemplo 
 

 

 
 
 

Gráfico 2. Representación gráfica de las expectativas de petróleo líquido y Gas, para un área 
geográfica en miles de millones de barriles de petróleo (MMB) y miles de millones de pies 
cúbicos de gas (MMMPC). Debido a lo estratégico de la información solo se están mostrando 
datos que sirvan de ejemplo. 

 
En este sentido, podemos decir que a partir del SIG, se pueden establecer estrategias de negocios 
desde el punto de vista petrolero, así como para apoyar la planificación territorial en cuanto al 
desarrollo social y económico de las áreas circunvecinas donde la industria petrolera  (PDVSA) tiene 
sus instalaciones. 
 
CONCLUSIONES 
 
El hecho de poder integrar información de diferentes disciplinas geocientíficas (sísmica, pozos, 
geología, cartografía básica, etc.) con la base de datos Geoespacial de la Base de recurso, ha 
logrado establecer nuevos procesos metodológicos en la planificación, gestión y tomas de decisiones 
a nivel de las actividades relacionadas con la exploración petrolera 
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Con el desarrollo del SIG para la Base de Recurso, ha permitido realizar actualizaciones mensuales 
de las expectativas de gas y de petróleo, así como de los nuevas poligonales que se incorporan a la 
base de datos de manera eficiente y con mayor precisión en cuanto a la ubicación geográfica de las 
oportunidades exploratorias. 
Con la implementación de la base de datos Geoespacial para la Base de Recurso se logro 
desincorporar oportunidades que presentaban errores desde el punto de vista topológicos, 
geométrico, así como de nombres repetidos y oportunidades solapadas entre si. 
 
La generación de la base de datos Geoespacial para la Base de Recurso de PDVSA, permite estar a 
la vanguardia de los avances tecnológicos y conceptuales en cuanto a manejo de los datos 
espaciales se refiere 
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SISTEMAS PETROLEROS Y PLAYS COMPLEMENTARIOS EN LA REGIÓN 
HABANA-CORRALILLO. IMPLICACIONES PARA LA EXPLORACIÓN 
PETROLERA 
 
Orelvis Delgado López, Juan Guillermo López Rivera, Olga Pascual Fernández, José 
Orlando López Quintero y Zulema Domínguez Sardiñas. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo,  Churruca,  No.481, e/  Vía Blanca y Washington, El Cerro. La Habana, 
Cuba, C. E-mail: orelvis@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Se caracterizan los sistemas petroleros en la región Habana-Corralillo y los plays complementarios asociados a 
ellos para elaborar criterios geólogo-petroleros que conlleven a disminuir los riesgos exploratorios. Se  siguió la 
cadena del valor del proceso exploratorio, específicamente las etapas 2 y 3. Se utilizaron estudios de 
biomarcadores y de propiedades físico-químicas de los petróleos de la región Habana-Corralillo, y los estudios 
de reservorios y sellos realizados en esta área. Mediante este trabajo se puntualizan los sistemas petroleros 
activos en Habana-Corralillo. Además se logra el establecimiento de la calidad comercial de los petróleos, así 
como los procesos geológicos que las determinan en cada play en particular. Con los  resultados anteriores se 
establece que: En la región Habana-Corralillo existen 3 sistemas petroleros activos (Grupo Veloz- Grupo Veloz 
(!); Carmita-Ofiolitas (!) y Jaguita/Margarita-Sagua (!)). El área de menor riesgo exploratorio en esta región es el 
límite geográfico del sistema petrolero Grupo Veloz-Grupo Veloz (!). La migración secundaria en la región 
Habana-Corralillo ocurre de sur a norte y los mantos tectónicos actúan como sistema hidrodinámicos 
independientes. Cuando un pozo exploratorio encuentre petróleo en los reservorios someros (Ofiolitas y 
formaciones Amaro, Bacunayagua, Carmita y Vega Alta) ocurre que: Si pertenece a la familia I, la calidad del 
mismo disminuirá con la profundidad (fraccionamiento) mientras la cantidad de reservas se incrementará 
notablemente en los plays más profundos; Si pertenece a la familia III, la calidad del mismo aumentará con la 
profundidad (protegidos de la biodegradación) mientras la cantidad de reservas disminuirá en los plays más 
profundos. 
 
ABSTRACT  
 
A characterization of the petroleum system and its associated plays in the Havana-Corralillo region is presented 
to elaborate petroleum- geological criterion which carries us to reduce the exploratory risks. The valor chain of 
the petroleum exploration process was followed; specifically the stages number 2 and 3. It was based on 
biomarkers studies and on petroleum physical-chemical properties, as well as the geochemical, reservoirs and 
seals studies made in the area. In this research, the active petroleum systems in the mentioned area, are 
describes. Also achieve the establishment of the oil commercial quality, as well as the geological processes that 
defined them in each particular play. According to these results was establish that: In Havana-Corralillo region 
exist at least 3 active petroleum systems (Veloz Group - Veloz Group (!); Carmita – Ophiolites (!) and 
Jaguita/Margarita – Sagua (!)). The lowest exploratory risk in this region is the geographic limits of the Veloz 
Group – Veloz Group (!) petroleum system. The secondary migration in Havana – Corralillo region takes place 
from south to north and the tectonic sheets act as independent hydrodynamic system. When an exploratory well 
find oil in the shallow reservoirs (ophiolites, Amaro, Bacunayagua, Carmita and Vega Alta), could happen: If it 
belongs to Family I, its quality will decrease in deep (fractionation process) while the oil in place will increase 
noticeably in the deepness plays; If it belongs to Family III, the oils quality will increase in deep (protected from 
biodegradation) while the oil in place will decrease in the deepest plays. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Desde hace algunos años en Cuba se realiza la exploración petrolera siguiendo la cadena del valor 
de dicho proceso: Análisis y evaluación de cuenca; análisis y evaluación de los sistemas petroleros; 
análisis y evaluación de los plays; y análisis y evaluación de los leads y prospectos y por último la 
perforación exploratoria (López-Rivera et al., 1995, 1997 y 2001; Delgado-López et al., 2003 y 2006). 
Sin embargo no siempre ha sido posible realizar los análisis y evaluaciones necesarias en cada etapa 
por la ausencia de las técnicas necesarias y por consiguiente de datos específicos.  
 
En las primeras investigaciones referidas a los sistemas petroleros en el archipiélago cubano (López- 
Rivera et al., 1995 y 1997) estos se trataron de forma general y son referidos en una misma tabla de 
eventos que muestra varias rocas madre, por consiguiente agrupados en un solo sistema con 
categoría de demostrado (Magoon y Beaumont, 1999) para el caso del asociados a la provincia 
petrolífera norte cubana; otro sistema con categoría de hipotético (Magoon y Beaumont, 1999) se 
asoció a la provincia petrolera sur cubana. Las clasificaciones referidas (López- Rivera et al., 1995 y 
1997) no lograban explicar porque en una misma área se descubrían grandes acumulaciones de 
petróleo con calidades que variaban desde ligeros hasta pesados con el incremento de la 
profundidad, así como acumulaciones de medianas a pequeñas con  crudos cuya calidad se 
incrementa con la profundidad. En investigaciones más recientes sobre este tema (Delgado-López, 
2003) se definen 4 sistemas petroleros en toda Cuba Occidental (Majaguillar- Guanahacabibes), 
lográndose avanzar en los resultados alcanzados por López-Rivera et al., 1995 y 1997. Sin embargo 
en el trabajo señalado (Delgado-López et al., 2003) se agrupan en un solo sistema todas las 
manifestaciones de petróleo de la familia I existente en Cuba Occidental (Fig.1) y señalando como 
roca madre de ese sistema al intervalo estratigráfico J3 - K1 sin acotar una formación geológica en 
específico.   
 

Figua 1.- Límites geográficos de los sistemas petroleros presentes en Cuba Occidental, según Delgado-López, 
2003.   
 
Por otra parte, existe el problema de que los geólogos petroleros cubanos describen los plays 
complementarios presentes en esta región sin tener en cuenta el tipo genético de petróleo que estos 
almacenan y por tanto obviando uno de los elementos de los plays complementarios, la roca madre.  
Entonces aunque se utilice la terminología de play; en la práctica se hablaría de trampas porque solo 
se refiere el reservorio y el sello.    
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Todos los aspectos señalados anteriormente, provocan altos riesgos a la hora de proyectar un pozo 
exploratorio pues no existe un criterio único a la hora de pronosticar las calidades de los petróleos a 
encontrar. Mención aparte merece el hecho de que cuando un pozo exploratorio encuentra petróleos 
de calidad media (entre 20 y 31º API) en los primeros 1000 metros surgen falsas expectativas pues 
se asume que se ha encontrado un yacimiento con grandes volúmenes de crudos de mejor calidad 
comercial que los característicos para la región Habana-Corralillo.   
  
En la presente investigación se profundiza en el análisis de los sistemas petroleros presentes en la 
principal área exploratoria de Cupet en la actualidad (región Habana – Corralillo, bloques 
exploratorios 7, 9 y 10). El propósito de la misma fue realizar una evaluación de los sistemas 
petroleros y de los plays asociados a cada uno de ellos (plays complementarios) para elaborar 
criterios geólogo-petroleros que conlleven a disminuir los riesgos exploratorios.  
 
Los objetivos de la presente investigación son:  
- Profundizar el estudio de los sistemas petroleros que generan petróleos de la familia I en la 

región Habana-Corralillo. 
- Establecer la cantidad de sistemas petroleros presentes en la región Habana-Corralillo. 
- Determinar las calidades comerciales de los petróleos, y los procesos geológicos que las 

determinan, en cada uno de los plays complementarios de los sistemas petroleros presentes en 
la región Habana-Corralillo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación se realizó siguiendo la cadena del valor del proceso de exploración petrolera, y se 
vincula específicamente a las etapas 2 y 3 (Fig.2) (Magoon y Down, 1994; Rocha-Mello, 1998 y 
Magoon y Beaumont, 1999). Esta metodología fue la más apropiada para emplear en la zona en 
cuestión ya que era necesario profundizar en la cantidad de sistemas petroleros que generaron los 
petróleos de la familia I en la región Habana-Corralillo, así como en los factores que determinan las 
calidades comerciales de los hidrocarburos que almacena cada uno de los plays presentes en dicha 
región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Fases o etapas de la exploración petrolera. 
 
El trabajo se apoyó en estudios de biomarcadores y de propiedades físico- químicas de los petróleos 
de los yacimientos, pozos y manifestaciones de la región Habana-Corralillo. Estos estudios 
permitieron en primer lugar la determinación de la familia genética a que pertenece; y en segundo 
lugar el conocimiento de las calidades comerciales de los petróleos en cada reservorio de los 
yacimientos y pozos de la región. 
 
Además se utilizó, los resultados de los estudios geoquímicos (López-Quintero et al. 1994, 1997 y 
2005; López- Rivera et al., 2001; Delgado-López et al. 2003 y 2006) y de reservorios carbonatados y 
sellos (Valladares et al., 1996) realizados en el área. Sobre la base de los datos obtenidos de los 
citados trabajos se conocieron las características orgánicas de las rocas madre del área de estudio, 
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así como las correlaciones roca madre – petróleo establecidas. Por otra parte se pudo caracterizar los 
reservorios, sellos y por ende las trampas presentes en la región Habana-Corralillo.  
 
A partir de los datos de los yacimientos y los horizontes productivos de cada uno (Tabla I) se pudo 
identificar: 

- Las formaciones geológicas utilizadas para nombrar (Magoon y Beaumont, 1999) 
correctamente cada uno de los sistemas petroleros identificados a partir de las correlaciones 
geoquímicas realizadas. 

- Los plays presentes en cada uno de los sistemas petroleros activos en la región Habana-
Corralillo. 

 
Tabla I.- Datos geólogo-petroleros de los yacimientos presentes en la región Habana-Corralillo (bloques 
exploratorios 7, 9 y 10). 

 
RESULTADOS y DISCUSIÓN  
  
En los bloques 7, 9 y 10, se han encontrado hasta la fecha 2 tipos genéticos de hidrocarburos 
(familias I y III de crudos cubanos, Figuras 1 y 3). La presencia de dos tipos genéticos de 
hidrocarburos en el área indicaría la existencia de 2 sistemas petroleros, uno relacionado a cada 
familia (Rocha-Mello, 1998). Sin embargo las correlaciones petróleo- rocas madre establecidas en 
Cuba (Delgado López et. al, 2003) (Fig.4) indican que varias de las rocas madre conocidas en el área 
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(López-Quintero et al, 1994) pueden generar petróleos de la familia I, ellas son las formaciones del 
Grupo Veloz de la Unidad Tectono Estratigráfica (UTE) Placetas (Cifuentes, Ronda y Morena) y las 
formaciones Jaguitas y Margarita de la UTE Camajuaní. Estos datos señalan la presencia de al 
menos dos sistemas petroleros diferentes que generaron petróleos de la Familia I, uno relacionado 
con la UTE Placetas y otro con la UTE Camajuaní. Esta consideración difiere de lo planteados por 
Delgado-López (2003) al considerar un solo sistema para todas las manifestaciones de la Familia I 
(Fig.1).   
 
En la figura 3 se presentan los límites geográficos de los sistemas petroleros identificados en la 
región Habana-Corralillo. A continuación se presentarán cada uno de ellos de forma breve por orden 
de importancia. Además se muestran las calidades comerciales y volúmenes de petróleo que 
producen cada uno de los plays asociados a estos sistemas petroleros con la intención de mostrar la 
importancia práctica que tiene un buen empleo del término de plays complementarios, es decir tener 
en cuenta la roca madre a la hora de referirse a los plays en áreas bien conocidas desde el punto de 
vista exploratorio.    
 
 
 

 
Fig.3. Tipos genéticos de petróleo y límites geográficos de los sistemas petroleros presentes en los bloques 
exploratorios 7, 9 y 10. Nótese que en le bloque 10 existen 2 sistemas petroleros que generaron hidrocarburos 
de la Familia I de  crudos cubanos. 
 
 
Sistema petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!) 
 
Con este sistema se relacionan la gran mayoría de los yacimientos petroleros presentes en la Franja 
Norte de Crudos Pesados, así como los pozos San Antón 1X, Martí 2 y Bolaños 1 y las 
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manifestaciones superficiales San Felipe, Angelita  y Santa Gertrudis. Las excepciones la constituyen 
los yacimientos Cantel, Motembo, Cupey, Chapelín; y los mantos inferiores de Majaguillar y Litoral 
Pedraplén-Marbella Mar; así como el pozo Martí 5 (Fig.3). 
 

 
 
Figura 4.- Correlaciones petróleo- rocas madre establecidas en Cuba (Delgado López, 2003). 
 
Petróleos: Los petróleos de este sistema petrolero pertenecen a la familia I de crudos cubanos. 
Desde el punto de vista de su calidad comercial son mayormente pesados y altamente sulfurosos 
provocado por la presencia de materia orgánica de tipo IIS en la roca madre que los generó y el bajo 
nivel de maduración alcanzado por la misma (Fig.5) (López-Quintero et. al, 1997). Estos 
hidrocarburos son propensos a sufrir procesos de fraccionamiento lo que provoca que en un mismo 
yacimiento coexistan crudos de diferentes calidades en diferentes reservorios; la tendencia es que la 
calidad disminuye con un incremento de la profundidad, el mejor ejemplo de este proceso se tiene en 
el yacimiento Vía Blanca (Fig.6). En menor medida pueden ser afectados por la biodegradación.  
 
Roca madre: Con los datos existentes, al día de hoy, puede plantearse que la roca madre de este 
sistema es el Grupo Veloz (Delgado López et. al, 2003) (Fig.4).  
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Figura 5.- Causas de la presencia de rocas madre con kerógenos ricos en azufre. 

 

 
 

Figura 6.- Esquema geológico del yacimiento Vía Blanca, según Álvarez Castro (2001), mostrando la influencia 
del proceso de fraccionamiento en la variación de la calidad del petróleo.  

 
Reservorios: Los principales reservorios, son los propios sedimentos del Margen Continental 
Norteamericano de la UTE Placetas y los sinorogénicos relacionadas a ella; por orden de importancia 
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son: Grupo Veloz (J3
K – K1

ba), Carmita, Bacunayagua, Amaro y Vega Alta. Otro reservorio presente en 
este sistema son las ofiolitas, al cual se asocian algunos pozos de los yacimientos Camarioca, 
Varadero Sur, Guásimas y Boca de Jaruco;  así como los yacimientos Cruz Verde y Bacuranao.  
 
Sellos: El sello regional es la formación Vega Alta. Otros sellos relacionados a este sistema, tiene un 
carácter local y son las ofiolitas y la formación Vía Blanca.  
 
Trampas: Las principales trampas relacionadas con este sistema son combinadas, y se refieren a la 
zona frontal de los mantos plegados y cabalgados del Margen Continental Norteamericano. Un 
segundo tipo de trampa presente, tienen un carácter estructural y son zonas fracturadas dentro de los 
mantos de las ofiolitas.  
 
Plays: En la tabla I se observa la gran cantidad de plays asociados al sistema petrolero Grupo Veloz - 
Grupo Veloz (!), indicando la elevada potencialidad de carga del mismo. A continuación se exponen 
las propiedades físico-químicas del hidrocarburo que almacenan cada uno de ellos:  
 
Play Grupo Veloz-Grupo Veloz-Vega Alta: Este es el play que almacena los mayores volúmenes de 
petróleo resultantes de la migración secundaria en este sistema, producto a que la misma ocurre 
mayormente de forma subhorizontal a través de las escamas tectónicas del Grupo Veloz el cual actúa 
como roca madre en profundidad  (entre ≈ 3000 y 4000 m en la región Habana-Corralillo, Tabla II) y 
como reservorio en la zona frontal de las escamas (López-Rivera et al., 1997) (Fig.7). El crudo que 
almacena es mayormente pesado y sulfuroso (Tabla III), provocado por la presencia de materia 
orgánica de tipo IIS en la roca madre que los generó y el bajo nivel de maduración alcanzado por la 
misma (López-Quintero et al., 1997). La calidad de los petróleos de este play puede disminuir hasta 
llegar a ser extrapesados y altamente sulfurosos cuando son afectados por proceso secundario tales 
como el fraccionamiento y la biodegradación. El primero de ellos se pone de manifiesto cuando las 
fracciones más ligeras del petróleo escapan a reservorios más someros quedando un petróleo 
residual en este play. El mejor ejemplo de este proceso es el yacimiento Vía Blanca (Fig.6), pero 
sobre la base de la existencia de crudos extrapesados en la Franja Norte de Crudos Pesados a 
profundidades mayores de 2500 m (protegidos de la biodegradación) (Tabla II) puede pensarse en 
que estos constituyan petróleos residuales del proceso de fraccionamiento. La biodegradación puede 
ocurrir cuando este play esta más somero que la profundidad a la que se alcanzan los 80º C de 
temperatura, como el caso del pozo Varadero 102 (Fig.8) donde este play esta a 1660 m y en esa 
área la profundidad a la que se alcanzan los 80º C de temperatura es a 2068 m (Tabla II).  
 
Tabla II.- Pozos con estudios de gradientes geotérmicos y profundidades de ventana de generación en los 
bloques 7, 9 y 10.  
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Figura 7.- Esquema geólogo-petrolero del área Cantel- Cupey, según López-Rivera (1997), mostrando como la 
tectónica de cabalgamientos provocan que los sedimentos del margen continental actúen como roca madre y 
reservorio a la vez. Además que los diferentes mantos tectónicos se comportan como sistemas hidrodinámicos 
independientes.   
     
Play Grupo Veloz-Carmita-Vía Blanca: Este play almacena menores volúmenes de reserva que el 
anterior, y la acumulación de petróleo ocurre principalmente como consecuencia de la migración 
terciaria. El crudo que almacena tiene mejor calidad que el play descrito anteriormente llegando en 
ocasiones a ser crudos ligeros pero siempre serán petróleos sulfurosos (%S>3, Tabla III). Este 
comportamiento se debe a que el hidrocarburo que se acumula en este play son las fracciones ligeras 
del petróleo acumulado en el play más profundo (Grupo Veloz - Grupo Veloz - Vega Alta) como 
consecuencia del proceso de fraccionamiento del petróleo. Es común que estos crudos sean 
afectados por la biodegradación moderada (ejemplo, Varadero Sur 13, Fig.9) por encontrarse a 
menor profundidad y tener un contenido relativo de azufre menor que los del play anterior. Pero aun 
afectados por la biodegradación tienen mejor calidad que los del play Grupo Veloz-Grupo Veloz-Vega 
Alta por ser los productos ligeros del proceso de fraccionamiento.  
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Tabla III.- Calidad comercial del petróleo en los distintos plays complementarios del sistema petrolero Grupo 
Veloz-Grupo Veloz (!)   
 

 
 
El resto de los reservorios, conocidos hoy en día, que se relacionan a este sistema petrolero 
(Bacunayagua, Amaro, Vega Alta, ofiolitas) almacenan crudos con calidades comerciales 
determinadas por procesos semejantes al play Carmita-Vía Blanca. Todo lo anterior indica la 
existencia de dos direcciones de entrampamiento fundamentales. Uno vinculado a las estructuras 
plegadas y cabalgadas del Grupo Veloz y otro al Cretácico Medio (Carmita, Bacunayagua y Amaro) y 
Ofiolitas; destacando la enorme riqueza del primero, y la menor  profundidad y mayor calidad de los 
crudos entrampados en el segundo.  
 
La integración de los elementos y procesos de este sistema, se presentan en la figura 10.   
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Figura 8.- Cromatograma del petróleo del pozo Varadero 102, mostrando afectación por biodegradación en 
petróleos de la familia I. 
 
Sistema petrolero Carmita - ofiolitas (!) 
 
Con este sistema se relacionan los yacimientos Cantel y Motembo; así como los pozos Martí 5 y 
Camarioca 6 y los salideros superficiales San Miguel de los Baños y Arroyo Biajaca (esta última 
ligeramente fuera de los límites del bloque 9) (Fig.3). El sistema petrolero Carmita - Ofiolitas (!) se 
desarrolla en áreas donde la formación Carmita tiene grandes espesores, producto a repeticiones de 
escamas del manto tectónico del Cretácico Medio de la UTE Placetas. Esta aseveración se realiza 
sobre la base de los resultados de pozos de reciente perforación (Cantel 2000 R, Angelina 100) que 
cortaron grandes espesores de la Formación Carmita (Pérez et al., 2007; López-Corzo et al., 2008). 
 

 
 

Figura 9.- Cromatograma del petróleo del pozo Varadero Sur 13, mostrando afectación por biodegradación en 
petróleos de la familia I. 
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Figura 10-. Diagrama de eventos del sistema petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!) 
 

Petróleos: Los petróleos de este sistema pertenecen a la familia III de crudos cubanos.  
Genéticamente (origen) son crudos ligeros y poco sulfurosos debido a que la roca madre que los 
genera (Formación Carmita) se originó en un ambiente subóxico y arcilloso-carbonatado (Sosa, 2003 
y Pascual et al., 2009) lo que garantiza que el kerógeno contenido en la roca madre esté libre de 
azufre (Fig.5). Por ser originalmente petróleos dulces, los hidrocarburos de este sistema son muy 
atractivos para las bacterias degradadoras de petróleo, por lo que la biodegradación es el principal 
proceso secundario que los afecta. De esta forma en un mismo yacimiento podemos encontrar 
petróleo desde ligeros hasta pesados, la tendencia es a un aumento de la calidad comercial con el 
incremento de la profundidad. Un buen ejemplo de este proceso lo tenemos en el yacimiento Cantel, 
en el cual la calidad comercial del petróleo varía por pozo a pesar de tener un origen común e 
idénticos niveles de maduración (Fig.11 y Tabla IV). Nótese que los reservorios más someros de este 
yacimiento (afectados por la biodegradación, almacenan crudos pesados mientras que en los más 
profundos el hidrocarburo alcanza la categoría de  medio. Sin embargo aun en los crudos más 
biodegradados el contenido de azufre es bajo, oscilando mayormente entre las categorías de poco 
sulfurosos (< 0.5 %) y medianamente sulfurosos (0.5 a 1.5 %).   
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Figura 11.- Esquema geológico del yacimiento Cantel, según Sosa-Meizoso (2001), mostrando la influencia del 
proceso de biodegradación en la variación de la calidad del petróleo.  
  
Tabla IV.- Calidad comercial del petróleo en los distintos plays complementarios del sistema petrolero Carmita- 
ofiolitas (!). 
 

 
 
Roca madre: Con los datos existentes, al día de hoy, puede plantearse que la roca madre de este 
sistema es la formación Carmita (Delgado López et. al, 2003)  (Fig.4).  
 
Reservorios: Los reservorios principales de este sistema se relacionan con las Ofiolitas, donde se 
encuentran las mayores reservas. Un segundo reservorio se refiere a los sedimentos del Cretácico 
Medio de la UTE Placetas, destacándose   la formación Carmita la cual actúa como roca madre en 
profundidad y como reservorio en la zona frontal de las escamas del manto tectónico del Cretácico 
Medio de la UTE Placetas (Fig.7). 
 
Sellos: Hoy en día, no está bien definido para este sistema petrolero un sello de carácter regional. Se 
considera que es la formación Vía Blanca la que actúa como sello de los reservorios del Cretácico 
Medio de la UTE Placetas. Pudiera ser que precisamente la ausencia de un buen sello regional en 
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este sistema, es la causa de que las mayores reservas se encuentren en las ofiolitas. Un sello de 
carácter local lo son las ofiolitas en los Yacimientos Cantel y Motembo.     
 
Trampas: Las trampas principales asociadas a este sistema son zonas fracturadas dentro de las 
ofiolitas, en los mantos cabalgados, fuera de secuencia, del Terreno Zaza. Otro tipo de trampas 
presentes son de tipo estructurales combinadas y se relaciona a las zonas frontales de los mantos 
cabalgados de los sedimentos del Cretácico Medio de la UTE Placetas. 
 
Plays: A diferencia del sistema petrolero anterior, en este sistema existen pocos plays (tablas I y IV). 
Hasta el momento solo se conocen 3, a continuación se caracterizaran teniendo en cuenta las 
propiedades del hidrocarburo que almacenan:   
Play, Ofiolitas- ofiolitas: Este es el play que produce los mayores volúmenes de petróleo en este 
sistema, cerca del 60% de la producción acumulada en el yacimiento Cantel. Esta situación debe 
estar dada porque las ofiolitas son rocas de naturaleza impermeable lo que impide la fuga de los 
hidrocarburos  ligeros y poco viscosos entrampados en las zonas fracturadas dentro de las ofiolitas 
cabalgados, fuera de secuencia sobre la UTE Placetas. La mayoría de los crudos de este play están 
biodegradados por encontrarse a profundidades someras y temperaturas inferiores a los 80º C (tablas 
II y IV).  
 
Play, Carmita- Vía Blanca: En este sistema petrolero las trampas constituidas por las formaciones 
Carmita (reservorio) y Vía Blanca (sello) almacenan petróleo de la familia III; siendo esta la gran 
diferencia con el play del sistema petrolero Grupo Veloz-Grupo Veloz (!) que tiene idénticos 
reservorios y sello. Este play acumula poco volumen dado que las propiedades del sello no son la 
idóneas para retener crudos ligeros-medios y no viscosos como los asociados a este sistema. 
Generalmente los hidrocarburos de este play tienen mayor calidad que los del descrito anteriormente 
por encontrase a mayor profundidad y estar protegidos de la biodegradación (Fig.11 y Tabla IV).   
 
Play, Bacunayagua- Vía Blanca: Este play se conoce en el pozo Camarioca 6, que se vincula a la 
familia III de crudos cubanos y no a la I como el resto del Yacimiento Camarioca. Los petróleos 
almacenados en él son de calidades mayormente medias y medianamente sulfurosos. Su principal 
riesgo exploratorio lo constituye la calidad del sello al igual que el play anterior.   
 
La figura 12 muestra la integración de todos los elementos y procesos de este sistema.  
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Figura 12.- Diagrama de eventos del sistema petrolero Carmita – Ofiolitas (!).  
 
Sistema petrolero Jaguita/Margarita - Sagua (!)  
 
Este sistema se asocia a la UTE Camajuaní y a él pertenecen los yacimientos Cupey y Chapelín, así 
como los mantos inferiores de Majaguillar y Litoral Pedraplén-Marbella Mar. En la actualidad está 
poco estudiado, debido a que los play de la citada UTE han sido poco explotados. 
 
Petróleos: Los petróleos vinculados a este  sistema petrolero clasifican en la familia I de crudos 
cubanos. Desde el punto de vista de su calidad comercial son mayormente pesados y sulfurosos 
provocado por la presencia de materia orgánica de tipo IIS en la roca madre que los generó y el bajo 
nivel de maduración alcanzado por la misma (López-Quintero et. al, 1997). Estos hidrocarburos, al 
igual que los del sistema Grupo Veloz- Grupo Veloz (!), son propensos a sufrir procesos de 
fraccionamiento lo que provoca que en un mismo yacimiento coexistan crudos de diferentes calidades 
en diferentes reservorios; la tendencia es que la calidad disminuye con un incremento de la 
profundidad. Un ejemplo de este proceso se tiene en los petróleos del pozo Marbella Mar 2, donde los 
entrampado a 2600 metros en la formación Sagua tiene mejor calidad al compararlos con los que se 
encuentran en la formación Jaguita a 3180 metros (Fig. 7 y Tabla V). En menor medida pueden ser 
afectados por la biodegradación.  
 
Tabla V.- Calidad comercial del petróleo en los distintos plays complementarios del sistema petrolero 
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Roca madre: Sobre la base de las correlaciones petróleo- roca madre existentes (Fig. 4) las 
formaciones Jaguita y Margarita son los sedimentos generadores para este sistema; estas unidades 
abarcan el intervalo estratigráfico Tithoniano –Neocomiano de la UTE Camajuaní constituyendo un 
coetáneo del Grupo Veloz de la UTE Placetas. Muchas de las rocas madre del Golfo de México son 
de esta edad y las agrupan en el denominado  subsistema generador del Tithoniano (González y 
Holguín, 1991; Santamaría et al., 1998; Santamaría y Horsfield, 2001). 
 
Reservorios: Los reservorios de donde se han alcanzado las mayores producciones, al día de hoy, 
son las brechas de la formación Sagua del Eoceno Inferior, sin embargo es posible que con el futuro 
desarrollo de los plays de este sistema se obtengan mayores producciones de los reservorios del 
intervalo Jurásico Superior – Neocomiano sobre la base de la calidad de los mismos (Valladares et 
al., 1996).  
 
Sellos: El sello regional de este sistema es la formación Vega de edad Eoceno Superior, mientras 
que otros sellos de carácter local (Valladares et al., 1996) lo constituyen facies arcillosas dentro de los 
reservorios del Tithoniano- Cenomaniano.  
 
La tabla de eventos de este sistema se presenta en la figura 13.     
    

 
 
Figura 13.-  Diagrama de eventos del sistema petrolero Jaguita/Margarita-Sagua (!) 
 
CONCLUSIONES  
 
• En la región Habana-Corralillo existen al menos 3 sistemas petroleros activos:  
 

- Sistema petrolero Grupo Veloz-Grupo Veloz (!)  
- Sistema petrolero Carmita-Ofiolitas (!)  
- Sistema petrolero Jaguita/Margarita-Sagua (!).  
 

• El menor riesgo exploratorio para encontrar nuevos yacimientos de petróleo en la región Habana-
Corralillo es el área que abarca el límite geográfico del sistema petrolero Grupo Veloz-Grupo 
Veloz(!), ya que es el sistema de mayor extensión y potencialidad de carga.  
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• La migración secundaria en la región Habana-Corralillo ocurre de sur a norte y los mantos 

tectónicos actúan como sistema hidrodinámicos independientes; solo existen evidencias de que 
petróleos (Familia I)  del manto tectónico J3-K1 de la Unidad Tectono-Estratigráfica (UTE) Placetas 
escapen al manto del Cretácico Medio de la propia UTE.  

 
• Cuando un pozo exploratorio encuentre petróleo en los reservorios más someros (ofiolitas, Amaro, 

Bacunayagua, Carmita, y Vega Alta), sobre la base de la familia genética a que pertenezca ocurre 
que:  

 
- Si pertenece a la familia I, la calidad del mismo disminuirá con la profundidad (fraccionamiento) 

mientras la cantidad de reservas se incrementará notablemente en los plays más profundos;  
- Si pertenece a la familia III, la calidad del mismo aumentará con la profundidad (protegidos de 

la biodegradación) mientras la cantidad de reservas disminuirá en los plays más profundos. 
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CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA PROFUNDA DEL SECTOR VARADERO 
OESTE – CAMARIOCA 
 
Osvaldo López Corzo, Ignacio Hernández González, Carlos Perera Falcón, Analily 
Medina Soto y  Manuel Sánchez Orioste  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). Cuba. CP: 12000  email: ocorzo@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El sector petrolero Varadero Oeste-Camarioca es una prolongación Occidental del campo petrolero de 
Varadero. Tiene una historia productiva de menos de 10 años y en él han sido perforados pozos de largo 
alcance (>4500 m). A partir de los datos aportados por estos pozos, así como su correlación con pozos 
verticales profundos, se ha logrado revelar la constitución geológica de este sector. La producción media de 
estos pozos oscila entre 1000-2000 barriles/día, y el crudo es de similar calidad al de la Franja Norte Cubana.  
Para el conocimiento y caracterización del subsuelo se tuvieron en cuenta datos estratigráficos (lito- y 
bioestratigráficos), petrofísicos, estructurales, registros de imágenes, cromatografía de gases y de perforación. 
Entre los principales resultados obtenidos se destacan la identificación de importantes fallas de cabalgamiento y 
transcurrentes que dividen el área en bloques; la división de los reservorios en zonas con diferente potencial 
productor; la caracterización de zonas con complejidades geológicas para su perforación; la aplicación de 
cromatografía de gases a la caracterización de reservorios y tipos de crudos.  
Un elemento importante a considerar en este sector es la posible extensión de estructuras saturadas de 
petróleo hacia el Oeste y más hacia el Norte, las que estarían a más de 6000 m de la costa, necesitándose 
pozos de extrema complejidad para ser alcanzadas.  
 
ABSTRACT 
 
Varadero West – Camarioca oil field is an extension of Varadero main field. It has less than 10 years old 
productive history and several extended reach wells (> 4500 m) have been drilled in the last years. Using data 
from these wells and correlations with vertical wells it has been possible to reveal the geologic constitution of this 
area. The average production for these wells is about 1000-2000 bbl/d, the oil quality is very similar to the crude 
present in the North Cuban Belt of Heavy Oil.  
To get an approach to subsurface characterization many kind of data were considered: stratigraphic (litho- and 
biostratigraphic), petrophysics, structural data and interpretation, electrical image logs, gas chromatography and 
drilling. Important results are the identification of significant thrust and strike-slip faults, which divide the area into 
blocks, the division of reservoir into different productive potential zones and the characterization of intervals with 
geological complexities while drilling.  
An important point to highlight is the probable extension more to the West and North of duplexes structures 
saturated with oil, these will be located more than 6000 m from shoreline, so very complex well will be needed to 
reach it successfully.       
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El sector Varadero Oeste – Camarioca forma parte de la franja norte de crudos pesados de Cuba 
(Figura 1). En ella se perforaron pozos verticales y de poca inclinación en los años ´80 y ´90, siendo 
productores la mayoría de ellos de cantidades limitadas de crudo, con gravedad variable entre 10-
20°API. Estos pozos revelaron una constitución geológica muy similar a toda la franja, sólo que 
ninguno de ellos alcanzó las secuencias de carbonatos fracturados del Jurásico Superior – 
Neocomiano (Grupo Veloz), sino que llegaban a rocas del complejo ofiolítico o a carbonatos más 
compactos del Cretácico Medio (Formación Carmita).  
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Entre los años 1995 – 2005, después de haberse concebido el modelo geológico cubano como 
cinturón plegado y cabalgado, se proliferó la perforación de pozos de alcance extendido en Cuba, la 
mayoría de ellos con terminación horizontal y resultados productivos extraordinarios. Comienzan de 
esta manera los trabajos de exploración, perforación y extracción de crudo en el Yacimiento de 
Varadero y su sector más oeste, bajo licitación con compañías extranjeras. Los pozos cada vez se 
extendieron más al occidente hasta llegar prácticamente a los límites del bloque de Camarioca, donde 
a la par se concebían campañas sísmicas en distintas épocas. De esta manera se proyecta en el año 
2009 el primer pozo en esta zona, el VDW-1000, con muy buenos resultados productivos.  
 
El presente trabajo resume una serie de datos con el objetivo de, en primer lugar esclarecer la 
constitución geológica de este sector, y en segundo lugar contribuir con el modelo geológico de esta 
área. Se analizan tres pozos: VDW-1000, VDW-1001 y VDW-1002 (Figura 1). La base de este 
análisis es estratigráfica, donde se interrelacionan datos litológicos, sedimentológicos y 
micropaleontológicos, pero también se analizan datos petrofísicos, de perforación y otros aportados 
por las técnicas de cromatografía de gases. Este análisis es considerado una parte dentro de los 
complejos estudios integrados de reservorios (L. Consentino, 2001), ya que de él se obtienen criterios 
importantes para la delimitación de fronteras geológicas y estructurales.  
 
El campo de Varadero Oeste – Camarioca está siendo objeto de perforaciones profundas en la 
actualidad, por lo que los datos, correlaciones, criterios geológicos, elementos estructurales y 
fronteras estratigráficas pudieran sufrir algunas modificaciones con el avance de estos trabajos que 
sin duda contribuirán a la evolución del conocimiento de esta zona.   
 

 
Figura 1.- Ubicación de los pozos VDW-1000, VDW-1001 y VDW-1002 en el área de Varadero Oeste-
Camarioca. Líneas sísmicas (en negro) y proyecciones de pozos (en azul). 
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Contexto Geológico 
 
La mayoría de la producción petrolera en Cuba proviene de la franja norte de crudos pesados, una 
zona que se extiende a lo largo de la costa norte desde Ciudad Habana hasta el este de Matanzas, 
con una ancho aproximado de 10 Km y una longitud de más de 120 Km. Las trampas son de tipo 
estructurales, con pliegues escamas que tienen una tope discordante con arcillas sellantes del 
Paleógeno y una base formada por fallas de cabalgamiento (Figura 2). Los reservorios son 
carbonatos de cuenca fracturados, de grano muy fino, con texturas de mudstone calcáreo y 
wackestone bioclástico (R.J. Dunham, 1962), en raras ocasiones se encuentran capas que responden 
a corrientes turbias y/o flujos gravitacionales que originan texturas más gruesas de packstone y 
grainstone. En todas las variedades texturales la porosidad responsable de almacenar los 
hidrocarburos es secundaria, fundamentalmente fracturas y huellas de disolución, por lo que juegan 
un papel importante en la calidad de estos reservorios los procesos diagenéticos como creadores y 
destructores de espacio poroso (M. Esteban, 2002).   
  
En los campos petroleros asociados a la franja norte cubana, el rumbo de las capas y eje de los 
pliegues tiene una dirección cercana a la E-O, con inclinación de estas al Norte y Sur. Las fracturas 
pueden seguir también estas direcciones, pero con frecuencia tienen direcciones más variables por la 
conjugación de elementos estructurales de varios tipos (fallas de cabalgamiento, transcurrentes, fallas 
normales, etc.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Perfil geológico esquemático a lo largo del pozo VDW-1000.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para el estudio integrado del subsuelo en el sector Varadero Oeste – Camarioca se tuvieron en 
cuenta los siguientes datos y materiales de trabajo:  
 

 Recortes de perforación (muestras de canal). 
 Curvas de parámetros de perforación. 
 Curvas de cromatografía de gases.  
 Registros de pozo.  
 Registros de imágenes.  
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La metodología de trabajo empleada se resume en tres pasos esenciales: 

1. Descripción litológica de las muestras de canal a intervalos de 5 y 10 m, determinación de los 
principales contactos.  

2. Análisis micropaleontológico de todo el corte, datación de los intervalos descritos.  
3. División de los pozos en unidades litoestratigráficas.  
4. Corrección de topes y bases de unidades con ayuda de curvas de perforación y registros de 

pozo.  
5. Esquemas de correlación de unidades y registros eléctricos. 
6. Estimación del tipo de fluidos presentes en los reservorios con ayuda de la cromatografía de 

gases.  
7. Delimitación de las unidades con mayor potencial productor de hidrocarburos.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De la descripción litológica de las muestras de canal (más de 3000 en su totalidad), así como de la 
determinación de la edad de las secuencias, se construyeron las columnas litoestratigráficas de cada 
pozo (Figura 3). La correlación de las unidades hizo posible determinar la distribución en el subsuelo 
de los intervalos geológicos con mejor potencial productor de petróleo. 
  
Las secuencias atravesadas en los pozos mencionados, por la cercanía de todos los caños, son las 
mismas, y correlacionables con las unidades alcanzadas en los pozos de Camarioca verticales, 
excepto que estos últimos no llegaron a las unidades de Veloz, sino que en  su mayoría terminan en 
Ofiolitas y carbonatos del Cretácico Medio, siendo productores de volúmenes limitados de 
hidrocarburos.  
 
El subsuelo de Varadero Oeste – Camarioca tiene similitud con el de los pozos más al este (VDW-
738, VDW-740, VDW-742, etc.), con algunas diferencias geológicas que deben ser consideradas al 
actualizar el modelo estático área: 
 

1. Desarrollo considerable de rocas arcillosas del Cretácico Superior (Formación Vía Blanca). 
Estas aparecen entre mantos de ofiolitas, como cobertura de la Formación Carmita y entre 
mantos de esta última. 

  
2. Presencia de dos mantos bien definidos de ofiolitas, con arcillas de Vía Blanca entre 

ambos. 
 

3. Aparición de argilitas y areniscas cuarcíferas de la Formación Constancia a menos de 
1600 m TVD, hecho que pudiera evidenciar un levantamiento estructural de este sector 
con respecto a su contiguo del este. 

 
4. Intervalo arcilloso del Eoceno Inferior encima de las ofiolitas, asociado a la Formación 

Capdevila de este nivel estratigráfico.  
  

La geología del subsuelo de esta área se resume en 8 grandes grupos: 
 

1. Postorogénico (Formación Güines). 
2. Rocas Sin-orogénicas del Eoceno Inferior (Formación Capdevila).  
3. Ofiolitas (Terreno Zaza). 
4. Rocas Sin-orogénicas del Cretácico Tardío (Formación Vía Blanca). 
5. Carbonatos de margen continental del Cretácico Medio (Formación Carmita). 
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6. Rocas Sin-orogénicas del Paleoceno Superior – Eoceno Inferior (Formación Vega Alta). 
7. Carbonatos fragmentarios del Maestrichtiano? (Formación Amaro?).  
8. Carbonatos de margen continental del Jurásico Superior – Neocomiano (Grupo Veloz). 
9. Rocas clásticas del Sin-rift (Formación Constancia).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.-  Correlación a través de los pozos VDW-1000, VDW-1001 y VDW-1002. Todas las profundidades 
están referidas al largo del instrumento (MD).  
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El reservorio de todos los pozos del área VDW-Camarioca es el mismo: carbonatos fracturados del 
Jurásico Superior – Necomiano, que se repiten en varios mantos y se separan por despegues o 
cabalgamientos. Estas unidades repetidas pueden tener una sección horizontal de hasta más de 
2000 m, sólo en el pozo VDW-1002, el de mayor desplazamiento, se sale de estos carbonatos y se 
entra en rocas arcillosas del sello (Vega Alta 3).  
 
Los paquetes geológicos separados dentro del reservorio tienen una correlación muy buena en todos 
los pozos del área (Figura 4), siendo remarcables los paquetes de arcillas y areniscas asociados a la 
Formación Constancia, del Jurásico Superior Oxfordiano – Kimmeridgiano, una unidad que a pesar 
de su poco espesor aparente (80-90 mMD), es un marcador geológico y petrofísico bien definido. 
También es de destacar una importante falla de cabalgamiento detectada en todos los pozos y que 
repite las secuencias de Cifuentes Profundo, pero con excelentes propiedades como reservorio, a la 
cual, por su intenso grado de fracturación, están asociadas numerosos horizontes de brechas 
tectónicas.     
 

 
Figura 4.- Correlación de las unidades geológicas dentro del reservorio. Las propiedades petrofísicas en los 
pozos son muy similares.    
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Descripción de las formaciones atravesadas. 
 
Formación Güines 
 
Con características litológicas bien regulares en todo el subsuelo de la franja norte de crudos 
pesados. Compuesta por calizas fosilíferas, de color blanco y amarillo claro, dolomitas y algunas 
margas. Ocasionalmente se intercalan capas de arcillas calcáreas también de colores claros. Los 
carbonatos se caracterizan por presentar huellas de disolución acentuadas, con porosidad vugular y 
móldica que frecuentemente se rellena con petróleo muy pesado y asfalto.  
 
Este intervalo puede ocasionar complejidades técnicas durante la perforación, esencialmente por 
pérdidas de circulación y manifestaciones de asfalto.   
 
Formación Capdevila 
 
Este intervalo no había sido descrito en ningún pozo del área, con una litología similar a la presente 
en zonas de la Formación Vía Blanca.  Representado por arcilitas verdes y grises, con abundante 
pirita en forma de agregados cúbicos, a veces ligeramente silicificadas. Conglomerados de matriz 
arcillosa verde, granos de serpentinitas verde azuladas y pocos volcánicos, las guijas son pequeñas y 
de regular selección. Areniscas de grano fino y matriz arcillosa, con granos de serpentinitas y menos 
volcánicos. 
 
Fue importante en la definición de esta secuencia la detección de nannoplancton calcáreo del Eoceno 
Inferior, específicamente las especies de Orthosthylus Tribrachiatus  y Discoaster lodoensis.   
 
Complejo Ofiolítico 
 
Las ofiolitas se manifiestan en dos mantos bien definidos separados por una secuencia arcillosa y 
arenosa asociada a la Formación Vía Blanca. Se disponen diversos litotipos como serpentinitas 
harzburguíticas de color verde azulado, peridotitas y piroxenitas verde muy oscuras a negras, muy 
duras, en capas finas, gabroides pardo oscuros, arcillas gris plomo con minerales sueltos del grupo 
de la serpentina y hacia la base algunas guijas de basaltos y escasos pedernales verdosos.  
 
Esta zona aparece muy fracturada, con débiles manifestaciones de petróleo de color oscuro, al 
parecer pesado, sobre todo hacia la parte baja del segundo manto.  
 
Es de destacar que estos mantos de serpentinitas, sobre todo en sus partes más alteradas a arcilla, 
causan complejidades al perforarse. Estas se asocian fundamentalmente a la inestabilidad del caño 
(derrumbes) y en menor medida pega de la sarta de perforación.   
 
Formación Vía Blanca 
 
Aparece a lo largo del pozo en tres intervalos: el primero entre mantos de ofiolitas, el segundo sobre 
los carbonatos de la Formación Carmita y el tercero entre mantos de esta misma unidad. Con 
características litológicas muy similares, siendo el litotipo más común la limolita verde, débilmente 
calcárea y medianamente coherente, en capas muy finas, a veces transiciona a lutita por presentar 
fisilidad marcada. Algunas variedades son más consolidadas por tener cemento calcáreo abundante y 
fracturas rellenas de calcita. También capas de areniscas de grano fino y medio, con cemento 
calcáreo, con selección buena de granos, estos provenientes esencialmente de la denudación de 
rocas volcánicas (efusivos y tobas), también cristales sueltos de cuarzo, plagioclasa y escasa 
serpentinita. En menor proporción se intercalan lentes conglomeráticos de la misma composición de 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo             PETRO2-O11 

 

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 

 
8

las areniscas. Aparecen algunas capas de brechas (sedimentarias), con abundantes fragmentos de 
calizas cremas del Cretácico Medio. Hacia la parte baja del último manto se interestratifican lentes 
finos de pedernal verde y gris con las limolitas.  
 
A pesar de tener esta zona muy buenas propiedades como sello hay algunas trazas de petróleo 
pesado en intervalos muy puntuales, esencialmente los de carácter brechoso y conglomerático.    
 
La datación de esta unidad fue en extremo compleja por ser las limolitas verdes, el tipo de roca más 
común, totalmente estériles paleontológicamente. Sin embargo, en lavados se pudo determinar la 
presencia de Globotruncanita sp. del Cretácico Tardío Campaniano – Maestrichtiano. En algunas 
secciones a las areniscas de cemento calcáreo se determinaron especies de Pithonella ovalis, las 
cuales abarcan un rango geocronológico amplio, desde el Cretácico Inferior Albiano hasta el 
Cretácico Tardío Maestrichtiano. 
 
Las características geomecánicas de las rocas de Vía Blanca hacen de este un intervalo con 
complejidades para perforar. Continuamente se reportaron en estas arcillas y limos estrechamientos 
del caño con pega de tubería y derrumbes.   
 
Formación Carmita 
 
Aparece en forma de dos mantos: un primer manto muy tectonizado, brechado, con carbonatos de 
textura fina y otras microfacies calcareníticas, y abundante mezcla con terrígenos; y un segundo 
manto con carbonatos más homogéneos, sólo de textura muy fina.  
 
Litológicamente se destacan calizas de color crema, amarillo y menos blanco, duras, cristalinas, con 
muchas fracturas finas cementadas por calcita y pocas de ellas con petróleo vivo de color pardo 
oscuro y rojizo. En muy raras calizas se ven evidencias de disolución. Texturas mayormente de 
mudstone calcáreo con bioclastos calcitizados, en el primer manto se interestratifican calizas de 
textura grainstone de intraclastos y peloides difusos, con porosidad primaria totalmente cementada. 
Todos estos carbonatos aparecen en capas finas a medias, a veces con coloraciones más oscuras, 
raramente con granos detríticos de fracción arena fina y limo, de cuarzo.  
 
La asociación faunal más característica de estas rocas es la de Nannoconus spp., moldes de 
radiolarios calcitizados y cámaras de foraminíferos planctónicos. En puntuales muestras se detectó la 
presencia de Globigerinelloides sp. y Heterohelix moremanni, lo cual enmarca la Formación en el 
Cretácico Inferior, probablemente Aptiano-Albiano.  
 
Formación Vega Alta 
 
Aparece en dos intervalos, con un pequeño manto de carbonatos fragmentarios entre ellos. Como 
tendencia general a medida que se profundiza en el corte aumenta el contenido silíceo y arcilloso, 
disminuyen los limos calcáreos y los fragmentos de calizas de Carmita.  
 
Ambas unidades están compuestas por arcilitas de color beige y verdoso, incoherentes, poco 
calcáreas, con agregados de pirita. Limolitas gris verdoso, débilmente calcáreas, fisiles, más 
abundantes en el primer intervalo, donde presentan bloques de calizas cremas muy duras, con 
textura de mudstone calcáreo y grainstone de intraclastos y peloides. Pedernales de colores verde 
oscuro, pardo, blanco y menos rojizo, todos traslúcidos, en capas finas, muy duros, con algunos 
bioclastos rellenos de calcedonia blanca. Se intercalan algunas capas de margas y calizas de color 
crema claro y beige, ligeramente dolomíticas y de aspecto terroso. Hay capas de brechas, con muy 
poca matriz arcillosa y fragmentos de carbonatos, silicitas y muy pocos volcánicos. A casi todo lo 
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largo de Vega Alta hay manifestaciones débiles de petróleo pesado y gas, sobre todo en horizontes 
de brechas.  
 
Sólo en el pozo VDW-1002 se entra en un Vega Alta al final del reservorio de Veloz, después de los 
6425 mMD, este tiene características litológicas muy similares a los demás intervalos de la misma 
unidad, pero con mayor componente en silicitas.  
 
La asociación faunal está compuesta por Acarinina sp., Morozovella sp., Discoaster spp., del 
Paleoceno – Eoceno. Se reportó abundante fauna redepositada del Cretácico Tardío, esencialmente 
especies de Globotruncanidae spp., Heterohelix sp., Globotruncanita stuartii, Pseudotextularia sp., 
Rosita fornicata, etc.  
 
Las complejidades tecnológicas de esta unidad se relacionan a la inestabilidad de las arcillas, 
provocando derrumbes y pega de la tubería, también pueden ocurrir gasificaciones en algunas zonas.   
 
Formación Amaro 
 
La presencia de esta unidad se asume con interrogantes, ya que no se encontró evidencia 
paleontológica del Cretácico Tardío en las rocas que la conforman, sólo un molde suelto de 
Globotruncanidae a 3350 m en el VDW-1001. Compuesta por diferentes tipos de calizas, algunas 
cremas, incoherentes, con bitumen en microporos, microfracturas y estilolitos. Calizas amarillas, dura, 
laminada, microfragmentaria, calcarenítica, con bioclastos calcitizados y huellas de disolución. Caliza 
crema, dura, micrítica, cristalina, con fracturas cementadas. La matriz es un escaso agregado 
calcáreo, pardo oscuro, de aspecto terroso, algo dolomitizado y poco consolidado. También 
pedernales pardo oscuros a negros, en capas duras, cristalinas, a veces con bioclastos rellenos de 
calcedonia. En menor proporción limolitas grises verdosas, débilmente calcáreas, en capas finas.   
 
Hubo escasas manifestaciones de petróleo pesado en esta zona. Además, por su poco espesor, no 
presentó complejidades tecnológicas durante la perforación.  
 
Grupo Veloz 
 
Las rocas del Grupo Veloz fueron perforadas en los tres pozos en secciones escamadas y repetidas, 
sin arcillas del Sin-orogénico entre ellas, formando a lo largo del caño más de 2000 m de reservorio. 
Las fallas y despegues internos se detectaron según el registro estratigráfico del pozo, pero en 
ocasiones no, provocando zonas de intenso brechamiento (tectónico) y fracturas. A estos espesores 
aparentes deben sustraerse unos 80-120 m de las rocas de Constancia. Es de destacar una 
importante falla de cabalgamiento que provocó el corrimiento del Kimmeridgiano sobre el Titoniano, 
zona a partir de la cual las propiedades del reservorio mejoran considerablemente. Este elemento 
estructural se manifiesta bien en los pozos VDW-718re2, VDW-726, VDW-1000, VDW-1001 y VDW-
1002.     
 
En cuanto a las manifestaciones de petróleo y gas registradas a lo largo de los pozos es válido 
remarcar que, independientemente de la elevada producción de petróleo, durante la perforación no 
siempre se observan manifestaciones fuertes de petróleo, con algunos intervalos donde se detectan 
sólo pequeñas manchas en los recortes y en el lodo. Los valores de gas registrados tampoco son 
considerables, con niveles de fondo que oscilan entre 2-5 %, con densidades de lodo empleadas 
entre1.15 – 1.30 g/cm3.  
 
Las principales complejidades que ocurren en las zonas de reservorios están vinculadas a las 
pérdidas de circulación en zonas altamente fracturadas y localmente ovalización del hoyo (breakouts). 
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En algunos lugares, esencialmente zonas de brechas y fracturas, fue difícil lograr un control 
direccional por la deriva de la herramienta de perforación.  
 
A continuación serán descritas en detalle las formaciones atravesadas dentro del Grupo Veloz:  
 
Formación Morena 
 
La conforman calizas cremas claras y blancas, incoherentes, con materia orgánica en microporos y 
en finas microfracturas, estas calizas pueden aparecer ligeramente silicificadas. Calizas blancas, en 
finas capas, cristalinas, micríticas, con muy escasos bioclastos calcitizados, más duras, fracturadas. 
Argilitas negras en baja proporción, poco calcáreas, incoherentes, con escasos rombos de dolomita. 
Trazas de pedernales de colores verdoso y pardo, en capas muy finas y duras. 
 
Existieron muy débiles manifestaciones de petróleo pesado en esta unidad, con bitumen muerto y 
materia orgánica en microfracturas y estilolitos. En las calizas de Morena es marcada la 
microporosidad (D. L. Cantrell, 1999), hecho que, dado a las características de nuestro crudo, hacen 
de este un colector de mala calidad.  
 
Debido al poco espesor de esta unidad apenas se detectó fauna en las muestras, en algunas 
secciones se describió asociación de Nannoconus spp, que sólo permite restringir el intervalo al 
Cretácico Inferior. Su identificación se logró a partir de criterios litológicos, petrográficos y petrofísicos.    
 
Formación Ronda 
 
La litología es similar a la unidad anterior, sólo que las calizas alcanzan un grado de coherencia y 
cristalización que en Morena. Se destacan calizas cremas claras y blancas, duras, cristalinas, 
fracturadas, en capas finas, con bioclastos calcitizados y huellas de disolución (D. Mundy, 1994). El 
contenido de pedernales de color ámbar aumenta considerablemente, algunos abigarrados en blanco, 
duros, traslúcidos. Calizas blancas, con microlaminaciones paralelas rellenas de MO, incoherentes, 
con estilolitos, en capillas muy finas. Argilitas negras, calcáreas, laminadas, con escasos rombos de 
dolomita. 
 
En esta unidad aumentan las manifestaciones de petróleo pesado, observándose mejores rasgos de 
reservorio en las muestras, con fracturas, estilolitos, porosidad móldica y vugular, así como zonas 
brechadas. 
 
El componente faunal de estas rocas revela la presencia de abundantes moldes de Radiolarios, en 
asociación con Calpionélidos calcáreos y Nannoconus spp, lo cual enmarca el intervalo en Jurásico 
Superior Titoniano Superior – Cretácico Inferior Valanginiano.    
 
Formación Cifuentes Profundo I   
 
La delimitación entre estas dos unidades (Ronda y Cifuentes I) es complicada con criterios 
estratigráficos (litología y fauna), sin embargo, existe casi siempre un peculiar pico en el registro de 
rayos Gamma que ayuda mucho en el diagnóstico.  
 
Compuesta por calizas cremas claras, blancas y amarillas, moteadas en colores pardos oscuros, 
duras, en capas finas, con bioclastos calcitizados y huellas de disolución. Aparecen fracturadas, con 
huellas de disolución más acentuadas que intervalos anteriores. La textura más frecuente es la de 
wackestone, menos mudstone calcáreo. Algunas variedades aparecen milonitizadas, con polvo 
metálico negro adherido y superficies de fricción con estrías. Calizas blanca y pardo oscura, con 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo             PETRO2-O11 

 

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 

 
11

laminaciones muy finas y paralelas de MO, las que le proporcionan una apariencia bandeada; estas 
calizas son poco consolidadas, y a veces tienen un carácter argiláceo. Argilitas negras, calcáreas, en 
finas capillas, ligeramente dolomitizada. Pedernales pardos oscuros, traslúcidos, duros, en capas muy 
finas, algunos abigarrados en color blanco.  
 
Las manifestaciones de petróleo son similares al intervalo anterior, con ligero aumento en el grado de 
fracturación de los carbonatos.  
 
El complejo faunal identificado, similar al de la base del Neocomiano, compuesto por asociación de 
Radiolarios, escasos Nannoconus spp., y Calpionélidos calcáreos.  Estos permiten delimitar el 
intervalo al mismo rango estratigráfico: Titoniano Superior – Valanginiano.   
 
Formación Cifuentes Profundo II-III   
 
Esta unidad aparece en dos intervalos a lo largo de los pozos, el primero de poco espesor, con 
carbonatos muy laminados, y el segundo de mayor espesor, con carbonatos muy fracturados y 
brechados, de mejores propiedades como reservorio, a este segundo intervalo se le denominó 
Cifuentes Profundo II + III + Brechas.  
 
Litológicamente representado por varios tipos de calizas, muchas de ellas de colores cremas, blancos 
y amarillos, duras, cristalinas, fracturadas, en finos estratos, con bioclastos calcitizados, muchos de 
ellos agrandados por disolución, con textura de wackestone. Calizas blancas y amarillas, duras, 
cristalinas, con textura de mudstone calcáreo, en finas capas y fracturadas. Calizas blancas y cremas 
claras, bandeadas por finas láminas de materia orgánica, paralelas y sinuosas, poco consolidadas, en 
ocasiones argiláceas. Abundantes argilitas pardas oscuras y negras, algo calcáreas, coherentes, con 
algunos rombos de dolomita. Pocos pedernales de color ámbar, traslúcidos, duros, en capas finas.  
 
Sólo se observaron en estas microfacies moldes de radiolarios, por lo que su asociación a este 
intervalo geocronológico se hizo por criterios litológicos, petrofísicos, relaciones estratigráficas y 
correlación con otros pozos.  
 
Se observaron manifestaciones de petróleo pesado en microfracturas y huellas de disolución.  
 
Formación Cifuentes Somero 
 
Con un gran desarrollo en el subsuelo de Varadero Oeste (>1100 m), por sus características 
litológicas y propiedades de reservorio se dividió en dos intervalos: Cifuentes Somero y Cifuentes 
Somero Arenoso, este segundo alcanzando un menor espesor aparente, pudiendo representar una 
transición entre las areniscas y arcillas de Constancia y la parte inferior de Cifuentes Somero. Con 
litología muy similar pero con un pequeño porcentaje en areniscas cuarcíferas de grano 
subredondeado y de moderada selección. La calidad del reservorio de esta unidad arenosa, a juzgar 
por criterios litológicos, es de moderada a mala.     
 
Cifuentes Somero está compuesto por calizas amarillas y blancas, cristalinas, muy duras, en estratos 
finos, fracturadas, con textura de mudstone calcáreo. Caliza color crema y carmelita, de aspecto 
sucrósico, dolomitizada, a veces con microlaminaciones de bitumen, incoherentes. Calizas blancas, 
cristalinas, con fracturas paralelas rellenas de bitumen oxidado. Argilitas negras, calcáreas, con 
algunos rombos de dolomita, en capillas finas. En los últimos intervalos de Cifuentes Somero se 
interestratifican dolomitas de color crema oscuro, sucrósica, con porosidad intercristalina, 
consolidadas. Muy escasas trazas de pedernal pueden aparecer en algunos intervalos dentro de esta 
unidad, de color carmelita claro y oscuro.    
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Los carbonatos de esta unidad aparecen fracturados, sobre todo el segundo intervalo, donde 
aparecen abundantes zonas de brecha impregnadas en petróleo pesado y hasta trazas de asfalto. En 
la última zona de Cifuentes Somero se observan pocas fracturas e impregnación de petróleo, con 
bajas manifestaciones de gas.  
 
Desde el punto de vista faunal Cifuentes Somero sólo presenta moldes indefinidos y recristalizados, 
así como Globochaete Alpina.  
 
Formación Constancia 
 
Constancia es un buen marcador estratigráfico presente en todos los pozos de Varadero Oeste – 
Camarioca. La presencia de esta unidad indica un levantamiento estructural de la parte occidental de 
Varadero Oeste con respecto a la parte oriental, donde no están presentes estas rocas. Las facies de 
Constancia son muy peculiares, con areniscas cuarcíferas, con matriz argilácea negra y tonalidades 
azulosas, granos subredondeados y de moderada selección. Argilitas negras, coherentes, 
abigarradas con tonos verde azulados, laminadas, con pirita abundante, ligeramente calcárea y 
algunos rombos de dolomita. Hacia la parte superior existen capas de calizas blancas, arenosas, con 
materia orgánica en estilolitos y escasas microfracturas.  
 
No se reportaron microfósiles en este intervalo.  
 
Utilización de la cromatografía de gases para la caracterización de reservorios 
 
La cromatografía de gases (CG) es una herramienta valiosa para evaluar las manifestaciones de 
hidrocarburos presentes en los pozos petrolíferos (Datalog, 1997). Los gases disueltos en el lodo de 
perforación son separados del mismo y cuantificados en valores porcentuales. En un cromatógrafo se 
miden los componentes desde C1 hasta C5, ya que a partir del hexano (C6) los hidrocarburos existen 
en su forma líquida, y no se pueden registrar como gases. Esta herramienta tiene una utilidad muy 
práctica ya que se pueden hacer análisis muy útiles en condiciones de campo, sobre todo en aquellos 
pozos donde las manifestaciones de petróleo no son evidentes. 
 
Además de ofrecer criterios sobre el tipo de fluido que puede saturar un reservorio, la CG también 
aporta elementos sobre la calidad de los reservorios y los contactos formacionales. Son muchos los 
indicadores que se obtienen a partir de esta técnica, pero en el presente trabajo sólo se evaluarán las 
curvas de Humedad, Equilibrio y Carácter (H-E-C), así como las razones de Pixler. Como estudio de 
casos se toma el pozo VDW-1000, a lo largo del cual, y después de haber delimitado las fronteras 
geológicas e intervalos más perspectivos, se hizo un análisis muy detallado de las zonas de mayor 
interés productivo.   
 
Las curvas de H-E-C se obtienen a partir de ecuaciones que relacionan los componentes de 
hidrocarburos más ligeros (C1, C2, C3) y los más pesados (C4, C5). Como regla cuando el valor de 
humedad (wet) supera al de equilibrio (balance) puede esperarse crudo o gas en la formación. La 
separación entre las curvas también aporta criterios sobre la calidad de los crudos.   

Parte de las curvas del pozo VDW-1000 es mostrada en la figura 5 en un trazado vertical de las 
relaciones de gas (TVRG), este parámetro, además de acusar las zonas donde pudiera esperarse 
saturación de hidrocarburos líquidos, en ocasiones aportó criterios sobre fronteras geológicas en el 
subsuelo.  
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Figura 5.- Delimitación de fronteras geológicas y zonas de interés productivo utilizando el trazado vertical de las 
relaciones de gas. Pozo VDW-1000. 
 
Una vez se haya definido a lo largo del pozo cuáles son las zonas más húmedas mediante el TVRG, 
entonces se pasa a la evaluación del tipo de fluido que puede estar presente en cada parte del pozo, 
para lo cual se utilizan los gráficos de Pixler (Figura 6). De acuerdo a relaciones entre componentes 
ligeros y pesados que se mezclan en un gas o crudo, se puede evaluar de manera puntual la 
saturación de un tipo determinado de fluido. La similitud o diferencia de las pendientes de las curvas 
obtenidas con los patrones aportan criterios cualitativos sobre la permeabilidad del colector.  

 
 
Figura 6.- Estimación puntual del tipo de fluido que satura la roca. GNP – Gas no Productivo. GP – Gas 
Productivo. CP – Crudo Productivo. CRNP – Crudo Residual no Productivo. Zona con potencial productor de 
gas en la unidad de Carmita Brechado y zona con potencial productor de petróleo en la unidad Cifuentes II-III + 
Brechas.  
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CONCLUSIONES 
 

1. El sector Varadero Oeste – Camarioca tiene una constitución geológica muy similar al 
yacimiento de Varadero, por lo que puede considerarse una prolongación Occidental de este.  
 

2. Desde el punto de vista de las unidades geológicas que constituyen los reservorios debe 
destacarse la presencia de rocas de Constancia a menos de 1700 m TVD, evidenciándose un 
levantamiento estructural en este sector con respecto a la parte más oriental.  
 

3. Existe una importante falla de cabalgamiento detectada en todos los pozos estudiados que 
repite las unidades de Cifuentes Profundo, a partir de este elemento estructural las 
propiedades del reservorio mejoran notablemente.  

 
4. Las dos escamas de Ofiolitas no están presentes en los pozos cercanos del este (VDW-738, 

740 y 742), por lo que pudiera existir alguna falla transcurrente que separe estos sectores.  
 

5. La integración de diferentes disciplinas permite un mejor conocimiento de la constitución 
geológica de los yacimientos petroleros, contribuyendo a la concepción de mejores modelos re 
reservorios.  
 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Integrar los datos de los nuevos pozos en perforación al presente estudio para actualizar el 
conocimiento geológico y estratigráfico de este importante sector.  
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INTREPRETACIÓN PETROFÍSICA USANDO LOS ANÁLISIS DE NÚCLEO 
CON LOS REGISTROS DE NUEVA TECNOLOGÍA, BLOQUE AYACUCHO 
1 Y 2, FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO 
 
José Portela  
 
PDVSA CVP Gerencia Faja Petrolífera del Orinoco, Bajada El Tambor Sede Central Face C Piso 4 Sala 
Junín 3, Los Teques Estado Miranda, Venezuela.  ZIP 1201, E-mail: portelaj@pdvsa.com 
 
 
RESUMEN 
 
En la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) se encuentra ubicada en la borde sur de la Cuenca Oriental de 
Venezuela el área de estudio fueron los bloque Ayacucho 1 y 2, limitados al oeste con el Área Junín y este 
Área Carabobo.  En 1980 se realizó un primer modelo petrofísico y a partir del  2005 cuando se inicia el 
proceso de cuantificación y certificación de las reservas de FPO, se  realizó un proceso de adquisición de 
datos de registros en el cual quedó demostrado que existen heterogeneidades que en la primera 
interpretación realizada no habían sido determinados.  Estas heterogeneidades pueden inducir a un error en 
la interpretación de los registros que afectan la evaluación petrofísica de cualquier sección geológica y si no 
se tienen en cuenta la evaluación petrofísica bajo estas condiciones, tiende a subestimar los cálculos 
Petróleo Original In Situ (POES).   La integración de los análisis de núcleo con los registros de nueva 
tecnología permitió definir mejores volúmenes de arcilla, valores de porosidades totales y efectivas más 
acordes, capacidad de intercambio catiónico permitiendo usar una ecuación de saturación de agua (Sw) 
más científica, permeabilidades (k) para todos los pozos de los bloque haciendo una regresión multilineal  a 
partir de los datos de núcleos y Sw similar a la del yacimiento. La integración de los registros de nueva 
tecnología y los análisis de núcleo permitió aumentar la Arena Neta Petrolífera (ANP) en más de 20% y  
esto a su vez causa un aumento de gran importancia  en el POES. 
 
ABSTRACT 
 
In the Ayacucho block 1 and 2, a first in the petrophysical model 80's and from 2005 when starting the 
process of quantification and certification of oil reserves in the Orinoco Oil Belt (OOB), was performed 
acquisition process and core data records in which it was shown that heterogeneities exist in the first 
interpretation given had not been determined. These heterogeneities can lead to an error in the interpretation 
of the records that affect the petrophysical evaluation of geological and if any section does not take into 
account the petrophysical evaluation under these conditions; calculations tend to underestimate the Original 
Oil In Place (OOIP). The integration of core analysis with records of new technology helped to define best 
volumes of clay, total porosity values more consistent and effective, allowing cation exchange capacity using 
an equation of water saturation (Sw) more scientific, permeability (k ) for all wells in the block by a multilinear 
regression from core data and Sw similar to the site. The integration of new technology records and analyzes 
core allowed to increase the Arena Net Petroleum (ANP) in 20% and this in turn causes increased 
importance in the OOP 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el desarrollo del modelo petrofísico para los bloques Ayacucho 1 y 2 se integraron los datos de 
perfiles y núcleos como el caso del pozo XXM-14. El pozo XXK-12 y XXD-4 también cuenta con 
núcleo pero para la fecha de la elaboración del modelo e informe no se disponía todavía de los 
resultados. Se trabajó con los valores de las pruebas convencionales y especiales de laboratorio 
obtenidos de los núcleos cercanos al área de estudio como XXWQ-1 y el XVB-2. Hay que tener en 
cuenta que el estudio de uno o dos núcleos no resuelve todos los problemas de investigación 
petrofísica de un área. Sin embargo puede servir de orientación en la selección de los parámetros 
adecuados y ecuaciones que reflejen la correspondencia entre estos parámetros. Para el 
afinamiento de los valores se requiere de estudios de investigación en un mayor número de 
pozos, especialmente en vistas de las variaciones ambientales laterales y verticales que existen 
en la FPO. 
 
 
1. Definir modelo de Arcillosidad a partir de las registros de nueva tecnología 
2. Realizar ecuación de permeabilidad usando los valores de núcleo 
3. Definir valores de salinidad en los diferentes intervalos 
4. Realizar sumarios petrofísicos 
5. Realizar mapas de isoproipiedades 
6. Definir modelo de Saturación de Agua 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 

1- Informe de trabajos anteriores y experiencias análogas en otras partes del área. 
2- Estratigrafía (Correlación Litoestratigráfica). 
3- Registros de Pozos. 
4- Pruebas de Producción. 
5- Carpeta de pozos. 
6- Análisis de Laboratorio (Valores de porosidad, permeabilidad, saturación de agua, 

capacidad de Intercambio catiónico (CIC)). 
7- Difracción de Rayos X. 
8- Análisis Físico-Químicos de Aguas de Formación. 
9- Interpretación Sedimentológica. 
10- Interpretación sísmica. 

 
METODOLOGÍA 
 
Para alcanzar los objetivos que se plantearon en el Proyecto Socialista Orinoco Magna Reserva 
se desarrolló una metodología que se llevó a cabo de la siguiente manera: Se recopiló toda  la 
información disponible del área, tanto bibliográfica como información de pozos en diferentes 
formatos, se efectuaron  correcciones y ajustes para posteriormente realizar la evaluación 
petrofísica y así poder obtener un valor representativo de arena neta petrolífera por pozo (Figura 
3). 
 
Recopilación y revisión bibliográfica 
 
Para un buen modelo Petrofísico en el área de estudio se llevó a cabo una revisión bibliográfica 
exhaustiva de la documentación existente tanto a nivel regional como en el área de estudio. Para 
la verificación de los antecedentes de esta área se incluyó: el trabajo de la evaluación exploratoria 
realizada en 1983 por la ex filial de PDVSA Meneven, la cual hizo un estudio muy minucioso de 
geología, geofísica, yacimiento y petrofísica, carpetas de pozos tanto en físico como en digital las 
cuales se pueden encontrar en el sistema de manejos de documentos electrónicos. 
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Corrección en profundidad 
 
La técnica consistió en ajustar en profundidad las curvas de rayos gamma, densidad, neutrón, 
sónico, “caliper”, espectrales, factor fotoeléctrico (PEF) y otros, tomando como registro base el de 
resistividad. El ajuste en profundidad se desarrolló mediante el programa “Geolog” en el cual se 
desplegaron las curvas y se observó los desfases, existentes en las respuestas de la herramienta 
en una litología determinada y al mismo tiempo se corrigieron dichas diferencias mediante la 
subrutina “Curve Insert”.  (Figura 1). 
 

 
 

Figura 1 Corrección de la profundidad 
 
Perfiles Corridos 
En la campaña de exploración (1980–1983), se tomaron los siguientes conjuntos de registros por 
la ex-filial de PDVSA  Meneven desde la superficie hasta  profundidad total los cuales fueron 
realizados por diferentes compañías perfiladoras que existían para ese momento Dresser Atlas, 
Schlumberger y Gearhart Owen, (tabla I). 
 
Tabla I. Conjunto de perfiles corridos en la evaluación exploratoria 1983 
 

PERFIL DEFINICION 
IEL/SP Perfil de Inducción / Eléctrico y Potencial Espontáneo 

ISFL/SP Perfil de Inducción / Esférico Enfocado y Potencial Espontáneo 
FDC/GR Perfil de Densidad de Formación Compensada y Rayos Gamma 
LSS/ITT Perfil Sónico de Espaciado Largo con Intervalo Tiempo de Transito  
BHC/SL Perfil Sónico Compensado 

DLL/MSFL/ML/GR/SP Doble Latero-perfil, Micro-esférico Enfocado, Micro-Perfil, Rayo Gamma y 
Potencial Espontáneo 

FDC/CNL/GR Densidad de Formación, Neutrones y Rayos Gamma 
HDT/DV Perfil de Buzamiento de Alta Resolución y de Desviación Vertical 

WST Tiros de Verificación Sísmica 
HRT Perfil de Temperatura de Alta Resolución 

 
En función de esta información disponible en el año 2007 se realizó una reinterpretación a la luz 
de lo realizado por la empresa mixta que existe en el área  Ayacucho  (Petropiar) y para los pozos 
nuevos fue necesario realizar un programa de adquisición del  Proyecto Orinoco Magna Reserva, 
se corrieron registros superficiales hasta una profundidad promedio de 400 pies y registros 
profundos hasta profundidades promedio de 3500 pies. Los registros corridos a profundidad total 
fueron los siguientes (tabla II). 
 
Calibración Núcleo Perfil 
 
La información digital del núcleo, como: porosidad, permeabilidad y densidad del grano, tomada 
en el pozo MFL-0010, fue ajustada en profundidad respecto a los registros de pozos ya corregidos 
y curvas calculadas (Figura 2). Esta operación se realizó debido a que la profundidad medida al 
momento de la toma de núcleo no correspondía con la que se tomó al momento de la corrida del 
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registro, para ello, se asumió como correcta la profundidad medida durante el perfilaje y se buscó 
la coincidencia de los valores del núcleo con los valores de las curvas calculadas en el pozo.  
 
Tabla II. Conjunto de perfiles corridos en la evaluación exploratoria 2007-2009 
 

PERFIL DEFINICION 
HDIL/ZAIT Inducción 

3DEX/RT SCANNER Resistividad Vertical 
HRLA/LLD/SP/GR Resistividad Lateroperfil/Potencial Espontáneo/Rayos Gamma 

FDC/ZDL/GR Densidad / Neutrón 
HNGS Rayos Gamma Espectral 

FLEX/ECS Registro Mineralógico (volumen de arcilla) 
STAR/FMI Imagen Microresistiva 
XMAC/DSI Sonico/Acústico 
MREX/MRX Resonancia magnética 

CHECK SHUT Tiros de verificación sísmica 
RCI Pruebas de presión 

 
 

 
Figura 2 Calibración núcleo perfil pozo XXM-14 
 
Correcciones Ambientales 
 
En esta etapa se buscó información relacionada con los pozos a los cuales, se le ha realizado 
correcciones ambientales a la hora de la corrida del registro y se les revisó el “caliper” para ver las 
condiciones en que se encontraba el hoyo, y para ver si las condiciones de las lecturas estaban 
siendo afectadas por el mismo. Las correcciones se realizaron dependiendo de la curva a corregir, 
se hicieron por tamaño del hoyo “borehole size”, peso del lodo “mud weight”, litología, 
temperatura, salinidad de la formación y presión; utilizando las tablas correspondientes según la 
compañía perfiladora, tipo de herramienta y año en que se efectuaron las corridas. 

 
Identificación de lignito 
 
Se escogieron los parámetros de corte (“cutoff”) para las capas de lignitos, tomando en cuenta 
para esto densidad - neutrón y algunos casos sólo por la densidad. Adicionalmente, en los pozos 
con la última tecnología se pueden identificar capas de carbón con la curva de carbono. El cutoff 
utilizado para identificar capas de lignitos fue RHOB <= 1,8. 

 
Calculo de Volumen de Arcilla 
 
Los minerales de arcilla no solamente son comunes en capas de lutitas donde son los 
componentes de mayor importancia, sino que forman parte de muchas formaciones porosas y 
permeables.  El contenido de arcilla afecta a todos los perfiles, sean del tipo eléctrico, acústico o 
radiactivo.  Es importante por consiguiente, determinar el contenido de arcilla, su tipo y modo de 
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distribución en las arenas, antes de poder hacer una evaluación cuantitativa de las formaciones 
con valores ciertos de porosidad y de saturación de hidrocarburos y por ende, de las reservas de 
estos últimos.  (Ver figura 4) 

 

 
 
Figura 3.  Diagrama Metodológico de la Evaluación Petrofísica de los Bloques Ayacucho 1 y 2. 
 
La determinación del volumen de arcillas en los pozos de los bloques Ayacucho1 y 2 se realizó de 
tres maneras: 
 
1. Para los pozos que fueron perforados en los 70 y 80 se utilizó las curvas de rayos gamma, 

densidad y neutrón. 
2. Para los pozos que fueron perforados durante la ejecución  del Proyecto Orinoco Magna 
Reserva se lograron correr registros de nueva tecnología como ECS, FLEX, FMI, STAR, MRX, 
MRScanner. 
3. Pozos sin registros de nueva tecnología. Como curva base para establecer los volúmenes de 
arcilla presentes en las arenas se contaba con el Rayos Gamma, esta curva, presenta las 
siguientes limitaciones: 

 
- Rayos Gamma responde a elementos como el Torio los cuales forman parte de los 
minerales pesados que conforman los granos dentro de las arenas y hacen ver que los 
volúmenes de arcilla son mayores a los reales. Esto se ha evidenciado con los registros 
corridos en el Proyecto Orinoco Magna Reserva en el 2006 como lo son el ECS 
(Schlumberger) y  el FLEX (Baker Huges). 
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Figura 4  Gráfico cruzado entre el volumen de arcilla y el rayo gamma 
 
Calculo de Porosidad 
 
Las porosidades medidas en el núcleo, corregidas por presión de confinamiento, fueron utilizadas 
para calibrar la porosidad total calculada a partir de los registros de densidad.  
 
La metodología utilizada fue la siguiente: a la porosidad derivada de la densidad se le hacen 
correcciones por arcillosidad y se obtiene así la porosidad efectiva (PHIE) 

 
Calculo de la Resistividad del Agua (Rw) Área Ayacucho 
 
La evaluación del contenido de hidrocarburos en la roca, se obtiene a partir de los valores  de 
resistividad del agua presente en la roca (Rw) y este valor a su vez determina la saturación de 
agua (Sw) lo que conlleva al cálculo de  la saturación de petróleo So (1-Sw).  Existen varios 
métodos para determinar el valor Rw entre ellos los obtenidos mediante los registros de 
resistividad en las zonas de arena limpia o por otros métodos “indirectos” mediante registros. 
 
El estudio de la salinidad de las aguas de formación en lo que respecta a la Faja Petrolífera del 
Orinoco, resulta un trabajo muy difícil de interpretar, debido a las variaciones de salinidad que 
existen en el área.  Evidencias de esta problemática se han obtenido  través de la empresa mixta 
que opera en el caso de Ayacucho (Petropiar).  La misma ha realizado diversos estudios con la 
finalidad de conocer el valor o rango real de la salinidad de las aguas de formación. 
 
Cálculo Rw Por Análisis Físico-Químicos 
 
Primera validación de los análisis físico-químicos: Esta validación debe realizarse para desechar 
todas aquellas muestras que presentan problemas de contaminación o poseen datos incompletos. 
Se descartaron aquellas muestras que presentaron los siguientes inconvenientes: 
 

• Análisis con datos incompletos relativos a: Fecha de muestreo, pH y concentración de 
iones. 

• Muestras contaminadas por fluidos de perforación, completación, estimulaciones, 
fracturamiento o acidificaciones, entre otro. Por esta razón fueron descartadas muestras 
con pH menos a 7, indicativo de que el pozo ha sido sometido a algún trabajo de 
rehabilitación, alterándose así las propiedades físico-químico del agua de formación. 

• Muestras de fecha muy cercana a un trabajo de reparación, completación y que pueden 
estar contaminadas por lodo de perforación, cemento, otros. 

• Muestras provenientes de una sub-unidad que tenga problemas de cementación. 
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Segunda validación de los análisis físico-químico: Las concentraciones de los iones expresadas 
en miligramos por litros (mg/L) o partes por millón (ppm), fueron llevados a miliequivalentes por 
litro (meq/L), esto se logró multiplicando los mg/L por un coeficiente de reacción, el cual se obtiene 
de dividir la valencia del ión por su peso atómico, con la finalidad de realizar el balance iónico y el 
diagrama de Stiff correspondiente para cada muestra 
 
Cálculo del Rw por el método del Potencial Espontáneo (SP) 
 
Para el cálculo de la resistividad del agua a partir de la curva SP, primero se determinó una línea 
base de lutita, la cual marca el nivel del potencial frente a este tipo de litología.  La línea de arena 
se define en el nivel de deflexión más negativa. La lectura del SSP es entonces la diferencia de 
potencial entre estas dos líneas. Por otra parte, se tomó del cabezal del registro la lectura de 
Resistividad del Filtrado del Lodo (Rmf), realizada por el Ingeniero de Perfilaje a una temperatura 
de fondo. Una vez leído el valor de Rmf a la temperatura de medición del cabezal del registro, se 
tuvo que convertir a la temperatura de la formación sobre la cual hemos leído el potencial 
espontáneo total (SSP). 
 
Cálculo del Rw por el método de la resistividad del agua aparente (Rwa) 
 
Para el cálculo de la resistividad del agua (Rw) a partir del Rt=Ro se asumió que el intervalo 
estaba saturado 100% de agua y se utilizó la ecuación de Archie haciendo la  Sw= 1 
 
Parámetros Utilizados En La Evaluación Petrofísica 
 
1. m, n, Qv y Densidad del grano 
 
La porosidad total (φt) se usó conjuntamente con el promedio de la densidad de grano (GDEN) de 
2,65 gr/cm3 y la capacidad de intercambio catiónico (CEC) tomada de los núcleos XXM-14, XXY-1, 
XXT-1, XFG-1, XFG-2, XFG-3, XFH-3 de Ayacucho, para luego calcular a lo largo de todo el pozo 
los valores de Qv, CBW y φe.. Adicionalmente se consideró el estudio realizado por la empresa 
SCHLUMBERGER  
 
Tabla III Pozo XXM-14 determinación de “m”, Tomado POMR 2009 

 
m*:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exponente de Cementación Corregido por arcillosidad. 
m: Exponente de Cementación 

 
Tabla IV Pozo XMM-1 determinación de “m”, Tomado de Meneven 1983 

 
 
 
 
 
 
m:  Exponente de Cementación 
 

Presión (lpc) Profundidad 
(pies) 

M “m *”  Salinidad (NaCl) 

806 1214 1,45 1,57 1600 
 1228 1,35 1,55 1600 
 1242 1,40 1,45 1600 
 1287 1,44 1,74 1600 
 1309,7 1,51 1,55 1600 
 1477 1,47 1,75 1600 
 1528 1,54 1,71 1600 
 1584 1,40 1,45 1600 

PROMEDIOS  1,45 1,60  

Presión 
(Psig) 

Presión (kPa) M “m” (promedio) Salinidad 

1330 9170 1,85 1,85 5647 
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Tabla V Pozo XMM-2 determinación de “m”, Tomado de Meneven 1983 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla VI Pozo XXM-14 determinación de “m”, Tomado POMR 2009 

 
Presión (lpc) Profundidad 

(pies) 
N “n *”  Salinidad 

(NaCl) 
806 1214 2,02 2,17 1600 

 1228 1,98 2,20 1600 
 1242 1,92 1,99 1600 
 1287 1,81 2,16 1600 
 1309,7 1,96 2,02 1600 
 1477 1,83 2,15 1600 
 1528 1,93 2,11 1600 
 1584 1,89 1,97 1600 

PROMEDIOS  1,92 2,10  
 
n*: Exponente de saturación corregido por arcillosidad 
n: Exponente de Saturación 
 
 
Tabla VII Pozo XMM-1 determinación de “n”, Tomado de Meneven 1983 

 
Presión 
(Psig) 

Presión (kPa) N “n” (promedio) Salinidad 

1330 9170 1,87 1,87 5647 
 
n: Exponente de Saturación 
 
Tabla VIII  Pozo XMM-2 determinación de “m”, Tomado de Meneven 1983 

 
Profundidad kPa  n Salinidad 

2506,5 8456 1,47 5698 

3134  1,61 4562 

3136  1,70 6354 

3183  1,38 4325 

3140  1,39 3256 

3143  1,49 6523 

3144  1,52 5289 

3146  1,60 5123 

3289  1,56 4987 

3290  1,50 5694 
 

 

Profundidad Presión (kPa) m Salinidad 
2506.5 7895 1,55 5698 
3134  1,47 4562 
3136  1,50 6354 
3183  1,59 4325 
3140  1,64 3256 
3143  1,57 6523 
3144  1,60 5289 
3146  1,51 5123 
3289  1.55 4987 
3290  1,50 5694 
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Qv: 1,4 promedio absoluto1,29meq/100granos 
2. Densidad de Grano 
 
En los estudios realizados en la evaluación exploratoria de la FPO en 1983 se obtuvo un promedio 
de densidad del grano (DG) de 2,65 g/cm3de los datos de núcleos. Actualmente se puede obtener 
de la curva de Densidad de Grano a partir de las nuevas herramientas (ECS o FLEX) 
 
3. Cálculo de saturación del agua (SW) 
 
Los modelos de saturación de agua se centran en un aspecto fundamental que es el volumen de 
arcilla, o sea como afecta la arcilla en el cálculo de SW.  Los modelos tipo Simandoux, Indonesia, 
Fertl, Poupon y otros desarrollan esta evaluación a partir de los volúmenes de arcillas que 
generalmente son extraídos del GR y en menor proporción del Densidad – Neutrón. En el caso de 
la FPO donde la sección ha sido alimentada con sedimentos ricos en torio  este volumen obtenido 
de esta forma tiende a sobreestimar la saturación de agua (SW).   Uno de los objetivos del 
presente estudio es encontrar una ecuación de saturación que satisfaga las condiciones 
encontradas en esta área tomando en cuenta el amplio rango de  salinidad de las aguas de 
formación. 
 
4. Parámetros de Corte 
 
Para establecer los parámetros de corte se utilizaron los valores de la columna de petróleo  por 
pozo versus propiedades como porosidad, Volumen de arcilla y Saturación de agua  tal como se 
muestra en las Figuras 5 y 6, ya que no se cuenta con valores mínimos de producción (Tabla VIII).  
 

 
Figura 5 Valores optimistas de Vsh y Porosidad 

 

 
Figura 6 Valor optimista de Sw 

 
Tabla IX Parámetros seleccionados 
 

VSH (%) POROSIDAD EFECTIVA (%) SW (%) 
30 20 50 
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5. Reporte Petrofísico 
 
Una vez culminada la evaluación petrofísica se generó un reporte o sumario que incluye: 

a. Suma de Mioceno Temprano Base (Gross) 
b. Suma de Mioceno Temprano base espesores con corte de VSH (AN) 
c. Arena con corte de VSH y PHIE (AR)  
d. Arena neta petrolífera con corte de VSH, PHIE y SW (ANP)  
e. Arena neta gasífera: con corte de VSH, PHIE,  (1 – (SW+SO)(ANG)  
f. Volumen Promedio de arcillosidad (VSH)  
g. Promedio de la porosidad efectiva (PHIE) 

 
Validación de la Evaluación Petrofísica 
 
Una vez realizada la evaluación petrofísica fue validada con las pruebas de producción, núcleo, 
modelo estructural, estratigráfico y sedimentológico. Con el modelo estructural  y estratigráfico se 
confirmo la distribución de los fluidos en especial los intervalos con contacto agua petróleo, los 
valores de Sw fueron confirmados con las pruebas de producción y la distribución de propiedades 
petrofísica con el modelo sedimentológico.  De la correlación núcleo – perfil se obtuvo el límite 
Petrofísico de máxima porosidad para las zonas con derrumbes, confirmación de zonas con agua 
o petróleo con resistividades de 20 Ohm, facies heterolíticas impregnadas de petróleo, y la calidad 
de petróleo correlacionado con Resonancia Magnética 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Evaluación Petrofísica y Pruebas de Producción 
 
Una parte del estudio petrofísico, es el seguimiento a las pruebas de producción que se llevan a 
cabo en los pozos y su posterior análisis. Esto sirve para hacer los ajustes necesarios en cuanto a 
los parámetros críticos  y saturaciones de agua en zonas a completar y a los valores de 
resistividad del agua utilizados en la evaluación petrofísica.   El pozo XXA-1, que se expone en la 
Figura 6, se caracteriza por presentar dos zonas que fueron probadas y el primer intervalo 2449’-
2469’ con una resistividad de 300 Ohmm aproximadamente, estuvo produciendo 100% agua y 
sedimentos. El problema de este alto corte de agua se debió a la mala cementación que tuvo el 
pozo y el origen de esta agua producida pudo ser de las arenas inferiores a este intervalo. En el 
otro intervalo 2300’-2318’ a pesar de que la cantidad de barriles producidos fue significativa  se 
procedió a terminar la prueba porque la tasa de producción no estabilizó.  Tres meses después se 
volvió a realizar la prueba en el mismo intervalo por bombeo mecánico y los resultados lograron 
ser satisfactorios.  
 

 
 

Figura 6 Prueba de producción en el pozo XXA-1 
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En el pozo XXB-2, al momento de tomar los registros eléctricos las condiciones del hoyo 
mostraron grandes derrumbes, especialmente al frente de las arenas productoras. Por supuesto 
esto influyó negativamente tanto en la calidad de los registros como en la calidad de la 
cementación.  Se realizó la primera prueba en frío en el intervalo 1601’-1623’ (Figura 7).  La 
misma arrojó 98% de agua  y sedimentos, después del segundo trabajo de reparación, aún el 
cemento mostró que existía buena adherencia.  Posteriormente se probó en caliente y continuó 
con alta producción de agua y sedimentos.  Se probó en varios intervalos. En el más inferior por 
debajo de la primera zona probada, presentó 100% de agua y sedimentos. Se cerró por estar 
comunicado con el intervalo superior.  Se probó en otro intervalo (1535´-1555´), donde produjo la 
misma cantidad de agua y sedimento. Se intentó hacer reparación y el pozo estaba arenado.  
Para finalizar se volvió a recementar, se aisló un intervalo completamente, se inyectó vapor y 
resultó que la producción de agua y sedimentos fue menor a 12%. 
 
Desde el punto de vista petrofísico esta zona fue sumamente difícil de interpretar ya que las 
lecturas de los registros daban como resultado el comportamiento normal de una zona petrolífera 
y la prueba de producción resultó casi 100% agua. Se tuvo que buscar todos los reportes  
operacionales y analizarlos minuciosamente para darse cuenta de que hubo mala cementación en 
el hoyo.  El agua dulce que estaba siendo producida provenía desde los 800’ aproximadamente. 

 
Capas de Gas 
En los bloques Ayacucho 1 y 2 de la FPO, se encuentran 5 pozos con intervalos gasíferos 
(FIGURA 8) en Unidad II y Unidad I (Tabla IX). En el pozo XXC-3 (Figura 9) se presenta 1 
intervalo de gas con un espesor de 4 pies en la Unidad II. El pozo XXD-4 presenta un intervalo de 
3 pies en la Unidad I de la formación Oficina Inferior (Figura 9 y 10).  
 

 
Figura 7 Prueba de producción realizada en el pozo XXB-2. 
 
 
Tabla IX Intervalos gasíferos Bloques Ayacucho 1 y 2 
 

WELL ANISOTROPIA FORMACION TOPE BASE ANG 
XXE-5 GAS UNIDAD II 2109’ 2112’ 3 
XXE-6 GAS UNIDAD II 2172’ 2175’ 3 
XXD-4 GAS UNIDAD I 2214’ 2217’ 3 
XXC-3 GAS UNIDAD II 1622’ 1626’ 4’ 
XXF-7 GAS UNIDAD I 1643’ 1654’ 11’ 
XXG-8 GAS UNIDAD I 1423’ 1426’ 3’ 
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Se encontraron registros en formato  digital y en papel de 7 pozos perforados en la evaluación 
exploratoria de los años 70 y 80. Todos estos registros fueron ajustados en profundidad y 
calibrados con los datos de núcleo. En la revisión de las condiciones del hoyo para la aplicación 
de correcciones ambientales se observó que la mayoría de los pozos perforados en esta campaña 
presentan unas condiciones del hoyo aceptables. En cuanto a los 3 pozos perforados en el bloque 
Ayacucho 1 por el Proyecto Magna Reserva, las compañías perfiladoras entregaron las curvas ya 
corregidas ambientalmente y además se contó con los registros de nueva tecnología (Tabla X). 
 

 
Figura 8 Pozo con Intervalos gasíferos Bloques Ayacucho 1 y 2 

 

 
       Figura 9 Capas de Gas en el Pozo MFG-0004       Figura 10 Capas de Gas en el Pozo MFG-0013 
Tabla 10 Perfiles de nuevas tecnologías corridos en el Bloques Ayacucho 1 y 2 (2009) 

POZO COMPAÑÍA MINERALÓGICO 
RESONANCIA 
MAGNÉTICA 

IMAGEN 
MICRORESISTIVA 

RESISTIVIDAD 
VERTICAL 

XXH-9 BAKER FLEX MREX STAR 3DEX 
XXD-4 BAKER FLEX MREX STAR 3DEX 
XXI-10 BAKER FLEX MREX STAR 3DEX 
XXJ-11 SCHLUMBERGER ECS MRX FMI - 
XXK-12 BAKER - MREX STAR -  
XXL-13 BAKER - MREX STAR - 
XXM-14 BAKER - MREX STAR - 
XXN-15 WEATHERFORD - MREX STAR - 
XXO-16 WEATHERFORD - MREX STAR - 
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Se realizó un análisis de distribución de arena neta (AN), arena neta petrolífera (ANP), porosidad 
(Φ), arcillosidad (Vsh), saturación de agua (Sw) y saturación de petróleo (So) para las arenas de 
la Unidad II y de la Unidad I de la Formación Ofícina Sección Inferior y del Intervalo Cretácico de 
la Faja Petrolífera del Orinoco en el área Ayacucho 1. La finalidad del mismo fue ubicar las 
mejores zonas, en cuanto a calidad de roca se refiere.  Los cortes utilizados en este análisis para 
la determinación de la arena neta petrolífera (ANP) y la arena neta (AN) fueron: porosidad mayor o 
igual al 20%, saturación de agua menor o igual al 50% y volumen de arcilla menor o igual a 30%.  
Con respecto, a los espesores éstos oscilan entre 4 y 150 pies. Los pozos con mayor columna de 
petróleo son los siguientes: XXL-13, XXH-9 y XXD-9 ubicados en la parte Sur del bloque 
Ayacucho 1. 

 
Modelo de Volumen de Arcilla 
 
En las evaluaciones petrofísicas realizadas en los Bloques Ayacucho 1 y 2 se evidenció en el 
Proyecto Orinoco Magna Reserva una serie de heterogeneidades que revelan la complejidad de 
las acumulaciones de petróleo algunas de estas se analizan a continuación: Alta radiactividad 
especialmente en intervalos arenosos correspondientes a la sección cretácica: 
 
1. En el perfil Rayos Gamma Espectral tomado en el pozo XXQ-18 se puede observar como el 

Gamma Ray presenta fuertes incrementos de la radiactividad en la discriminación de las curvas 
(Torio, Potasio y Uranio) se observa que este incremento obedece al Torio en este mismo 
intervalo que el SP permanece leyendo como si se tratara de una arena. Este incremento se ha 
realizado con la presencia de minerales pesados tales como: Monasita, Zircón, Turmalina etc. 

2. Esto tiene un impacto sobre el calculo de arena neta, es por esta razón que se están tomando 
perfiles de nueva tecnología conocidos como Mineralógicos que permitió contar arenas con un 
instrumento al margen del Gamma Ray y el conteo sea más dependiente de la composición 
atómica de las arcillas como lo  aluminio y el sílice.  (ver figura 11) 

 
Efectos de la arcillosidad sobre los registro de resistividad: 
 
Como es conocido la electricidad se transmite en arenas arcillosas a través de la película de 
aguas iones (especialmente el Sodio) que existen depositados sobre el grano de cuarzo en el 
ambiente  poroso.  La conductividad se incrementa debido al intercambio catiónico entre el agua 
presente en el poro y agua adherida a las arcillas, consecuentemente, la resistividad disminuye.   
Las arenas de la Formación Oficina correspondiente al  ambiente fluvial son relativamente limpias 
pero en los niveles superiores los volúmenes de arcilla son bajos, en el ambiente transicional o 
deltáico se incrementa el volumen de arcilla y el impacta sobre las zonas de arenas y trae consigo 
que los valores de resistividad son bajos obteniendo altas saturaciones de agua. 
 

XX6-8 SCHLUMBERGER - MREX FMI - 
XXP-17 SCHLUMBERGER - CMR FMI - 
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Figura 11. Curva de rayos gamma afectado por la alta radiactividad del intervalo cretácico 
 
También se ha observado intercalaciones de lutita y arenas delgadas en ese tipo de eventos 
donde la resistividad se ve afectada por los volúmenes de arcillosidad pero de forma laminar. Esto 
se está resolviendo con el registro de resistividad vertical, donde se utiliza en aquellas zonas en 
donde existe inter-estratificaciones arenas lutitas y la resistividad, ya sea por doble “laterolog” o 
del inducción donde alcanzan valores muy bajos y no definen la verdadera resistividad de los 
intervalos arenosos con los hidrocarburos.  
 
Otro perfil muy importante es el Registro de Imagen MicroResistivas que permite identificar 
pequeñas laminaciones entre otras cosas, las cual otras herramienta no lo permiten porque la 
resolución vertical de este registro es de 2 pulgadas aproximadamente.   
 
Con la Resonancia Magnética Nuclear a través de las componentes (curvas obtenidas a través de 
un procesamiento de las ondículas) se puede definir las señales del agua ligadas a las arcillas 
muy bien definidas, a través de esta y llevando dichos valores a volúmenes podemos obtener otra 
curva de volumen de arcilla obtenida de esta herramienta. 
 
De las observaciones efectuadas en el bloque en condiciones geológicas definidas, este tipo de 
ambiente y esta tecnología ha permitido incorporar alrededor de unos 50 pies como arena neta 
petrolífera que hubiesen sido ignorados con tecnología convencional. 
 
Modelo de Porosidad: Total y Efectiva 
 
Los intentos de cotejar la porosidad de los perfiles (Densidad o Densidad-Neutrón) con la 
porosidad del núcleo han sido fallidos, debido a la falta de confinamiento y preservación del 
núcleo, por lo tanto siempre se ha seleccionado a la curva de densidad con el objeto de obtener la 
porosidad total como la menos afectada por las condiciones ambientales, mientras que la curva de 
neutrón está extremadamente afectada por estas mismas condiciones y requiere de numerosas 
correcciones. 
 
De esta manera, se determinó que para  el cálculo de las porosidades la curva que más se coteja 
a los vaores del núcleo es el perfil de Densidad.  Otro parámetro para poder conocer que las 
porosidades obtenidas en los pozos se usó el Registro de Resonancia Magnética Nuclear porque 
su principio físico permite determinar la porosidad independiente de la litología.  Recordando que 
en el petróleo extra pesado la señal de la RMN se encuentra afectada porque la herramienta no 
puede determinar toda la porosidad debido a la oata viscosidad, es por esto que en intervalos 
arenosos acuíferos y en la zona del agua ligada a las arcillas se conoce que el valor que arroje 
debe ser parecido a los obtenidos por la curva de densidad. 
 
Resistividad del Agua de Formación Bloques Ayacucho 1 y 2 
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La evaluación del contenido de hidrocarburos en la roca, se obtiene a partir de los valores  de 
resistividad del agua presente en la roca (Rw) y este valor a su vez determina la saturación de 
agua (Sw) lo que conlleva al cálculo de  la saturación de petróleo So (1-Sw).  Existen varios 
métodos para determinar el valor Rw entre ellos los obtenidos mediante los registros de 
resistividad en las zonas de arena limpia o por otros métodos “indirectos” mediante registros. 
 
Los únicos valores directos que se pueden obtener de Rw provienen de análisis geoquímicos y 
físicos de muestras de agua de los pozos. 
 
El estudio de la salinidad de las aguas de formación en lo que respecta a la Faja Petrolífera del 
Orinoco, resulta un trabajo muy difícil de interpretar, debido a las variaciones de salinidad que 
existen en el área.  Evidencias de esta problemática se han obtenido  través de la empresa mixta 
que opera en el caso de Ayacucho (Petropiar).  La misma ha realizado diversos estudios con la 
finalidad de conocer el valor o rango real de la salinidad de las aguas de formación. 
 
En el área de Ayacucho se ha observado gran variabilidad lateral y areal del Rw. de las aguas 
presentes en las rocas de la columna de interés; esto quedo plenamente demostrado por los 
resultados de múltiples análisis de aguas del Bloque Ayacucho 7. 
 
La variabilidad mencionada en el párrafo anterior aunada a la presencia de tres diferentes tipos de 
agua en la Formación. Oficina (Connata, Meteórica y Mezcla) requirió una   nueva evaluación 
petrofísica pozo a pozo y una determinación de saturación de petróleo dependiente directamente 
de esta evaluación particular.  
 
Este fenómeno no es único en Ayacucho y en Petropiar, se presenta también en otros bloques 
bajo explotación Ej.: Petrocedeño (SPE 107378, 2007). Por tanto se hizo necesario tomar la 
mayor cantidad de muestras de agua en los pozos exploratorios del POMR con el fin de realizar 
una evaluación confiable del POES. 
 
Se han identificado tres tipos de salinidades en su área: una que corresponde a un agua del tipo 
meteórica, otra del tipo connata y una mezclas entre las dos.  Adicionalmente en su área se 
estableció que la salinidad del agua del tipo meteórica es de menos 3000 ppm de NaCl (Cloruro 
de Sodio), la misma presenta grandes concentraciones en HCO3 (Bicarbonato) y algunas 
concentraciones de CO3 (Carbonato) esto se debe al cemento carbonático que recubre a las 
arenas. El agua más salina presenta valores de más de 10000 ppm de NaCl, por lo que se  
identifica fácilmente  debido a su alta concentración en cloruros. 
 
Las aguas más salinas o del tipo connata se encuentran en los intervalos inferiores (zona de 
Yacimientos) del centro y noreste del área,  los estudios realizados en Petropiar han determinado 
que la resistividad del agua (Rw) de formación es de 0,5 Ohmm a temperatura de yacimiento. 
Cuando se corrige este valor a temperatura de superficie a 75°F, la resistividad de agua sería de 
alrededor de 0,95 Ohmm. 
 
A diferencia de estas zonas en los intervalos superiores las aguas son más frescas, es decir del 
tipo meteórica (zonas donde el hidrocarburo es no significativo). 
 
En la parte central del bloque asignado a Petropiar han realizado análisis que muestran o 
evidencian  una mezcla de aguas tanto meteóricas como las del tipo connata. El valor de 
resistividad del agua en esta zona está alrededor de 1,5 Ohmm. El mismo es usado para la 
determinación de Arena Neta Petrolífera (ANP) 
 
En el marco de las actividades que ha venido realizando el Proyecto Orinoco Magna Reserva se 
ha identificado que el valor de salinidad usado por las empresas mixtas que operan en la Faja 
Petrolífera del Orinoco no es el adecuado.  En las estimaciones de POES (en lo referente a la Sw) 
se ha considerado, en los modelos de evaluación, una salinidad igual a la del acuífero (3000 ppm 
de NaCl). 
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Se ha observado en núcleos que existe un barrido por agua y el petróleo ha sido desplazado 
quedando zonas que aparentemente parecen estar 100% saturadas de agua pero que en realidad 
contienen un porcentaje significativo de petróleo residual. Adicionalmente, el Ro que se obtiene de 
los perfiles de resistividad está influenciado por el petróleo residual, constituido por asfaltenos y 
resinas que no pudieron ser totalmente removidos por el agua. En estas áreas se ha observado 
que existe agua tanto en la zona inferior de la sección como en el tope de las arenas gruesas. La 
misma se manifiesta por una baja resistividad (10 a 20 Ohm-m) en contraste con resistividades 
superiores a los 200 Ohm-m, correspondientes a la zona de petróleo. 
 
La saturación de agua calculada a partir de aguas menos salinas no cotejan apropiadamente con 
los resultados de saturación de agua irreducible en los análisis de presión capilar y permeabilidad 
relativa provenientes de núcleos del área. En tal sentido, todos los análisis de aguas resultan ser 
contradictorios para cualquier intérprete que no tenga conocimiento de la Faja Petrolífera del 
Orinoco. Se ha enviado grandes cantidades de análisis de agua no solo a los laboratorios de 
Intevep sino a la empresa de servicio Schlumberger para corroborar que los datos aportados son 
correctos. 
  
Con respecto, a las muestra de agua tomadas por la ex-filial de PDVSA Meneven en lo que hoy es 
el Área operativa de Petropiar, la mayoría de los análisis son de calidad cuestionable. En algunos 
análisis fueron reportadas altas concentraciones de cloruros, estos indican que las aguas que 
tienen pocas concentraciones de CO3 y HCO3. Esto es una contradicción para las muestras 
tomadas después de que empezó a operar Petropiar, las cuales presentan grandes 
concentraciones de CO3 y HCO3.  Los análisis realizados por Petropiar son válidos porque las 
muestras de aguas son tomadas en pozos en producción, el agua representativa del yacimiento. 
 
En el caso del Pozo XXR-19 los análisis  de las aguas indican altas concentraciones de cloruro de 
sodio con sólo valores  menores de calcio, magnesio o de carbonato e iones bicarbonato. La 
salinidad total fue de cerca de 11.000 ppm, que se calcula a una resistividad de agua de alrededor 
de 0,5 ohm-m a 72 grados F. 
 
Modelo de la Capacidad de Intercambio catiónico (CIC y QV) 
 
No existe técnica de perfilaje que permita medir directamente el Qv.  Se debe determinar su valor 
en laboratorio, en núcleos convencionales o muestras de pared o indirectamente mediante un 
gráfico de porosidad y resistividad. 
 
La medición cuantitativa de hidrocarburos a partir de perfiles se complica por la presencia de 
minerales en el sistema poral.  La complejidad se basa en dos causas: 
 

1. La geometría de las arcillas afecta la conducción de la corriente eléctrica, influenciada por 
la orientación de las laminitas de arcilla respecto a la superficie de la roca.  Aún cuando el 
centro de los poros contiene una alta saturación de hidrocarburos; el agua en las arcillas 
en contacto con la superficie de los granos de arenas puede contribuir significativamente a 
la conducción de corriente eléctrica.  Una caso típico es aquel donde la arcilla es de tipo 
montmorillonítico y clorítico, y la superficie basal de las laminitas de arcilla es perpendicular 
a la superficie de la roca, lo que sucede frecuentemente en material autigénico.  El 
resultado puede ser la medición de bajas resistividades, a pesar de la presencia de una 
alta saturación de hidrocarburos.  Para complicar aún más el cuadro, si el mineral es clorita 
el perfil de rayos gamma no indicará presencia de arcilla, porque el esqueleto de la clorita 
no contiene potasio (K). 

2. Los minerales de arcilla tienen la capacidad de conducir electricidad mediantes reacciones 
por intercambio iónico.  Una fuente de capacidad de intercambio catiónico en arcillas son 
sustituciones dentro de sus estructuras de iónes de Al+3 por iones de Si+4 y de iones de 
Mg+2 por iones de Al+3, más otros intercambios de menor importancia.  Todo ello resulta de 
la presencia de cargas negativas no balanceadas (estequiometría).  Algunas de estas 
cargas negativas serán  balanceadas mediante la absorción de cationes que entonces 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo   PETRO2-O13 

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   17 

quedan disponibles para reacciones de intercambio.  Otra causa de la generación de CEC 
son enlaces rotos en las aristas de las unidades de Sílice-Aluminio que producen cargas 
negativas; estas a su vez, son balanceadas por la absorción de cationes.  En base a lo 
anteriormente expuesto, se deduce que las arcillas tienen valores de CEC que dependen 
del tipo de arcilla y del ambiente depositacional.  Las arcillas que rodean los granos de 
arena son generalmente autigénicas, aquellas que están presentes en forma de láminas 
son inicialmente detríticas. 

 
La Caolinita, la ilita y la Clorita cuando son autigénicas, tienen valores relativamente bajos de CEC 
que se deben mayormente a los enlaces rotos.  En el caso de la montmorilonita, tan solo un 20%, 
aproximadamente  de CEC resulta de enlaces rotos y los valores de CEC son más altos que en el 
caso anterior.  La capacidad de intercambio catiónico se expresa en miliequivalentes por 100 
gramos de arcilla seca (meq/100gr).  Formas autígénicas de arcilla generalmente tienen valores 
bajos de CEC: formas detritales  se caracterizan por valores altos.  Así, la clorita tiene 1-30 
meq/100 gr; caolinita 3-10 meq/100 gr; illita tiene 10-30 meq/100gr y montmorilonita 80-150 
meq/100 gr. 
 
Es aparente que tanto el tipo de arcilla como su geometría, además de la cantidad de arcilla 
presente, afectan las respuestas de los perfiles en arenas arcillosas.   Como se ha explicado la 
ecuación de Waxman-Smits, que relaciona la saturación de agua y las resistividades eléctricas, 
toma en cuenta el efecto de la arcilla mediante la utilización de los parámetros B y Qv.  Una vez 
determinados a y b, se usa la relación para la zona de hidrocarburo.  Este método se aplica, sólo 
si en el intervalo en estudio existe una buena correlación entre Qv y Phit. 
 
 

 
Figura 12 Valores Optimistas de Porosidad Total y Qv en el pozo XXS-20 
 
En la figura 12 se aprecia una buena correlación entre la porosidad total y Qv. Este último 
parámetro fue determinado a través de los registros y trabajando con los datos obtenidos del 
laboratorio para el pozo XXS-20.   
 
En el pozo XXS-20, hubo un número significativo de muestras analizadas en el laboratorio, lo que 
permitió elaborar un gráfico.  (ver tabla XI)  

 
Tabla XI Capacidad de Intercambio Catiónico y Qv. 

 
Profundidad Presión (lpc) CIC QV 

1214 806 0,833 0,045 
1228 806 1,675 0,066 
1242 806 0,309 0,018 
1287 806 2,402 0,132 

1309,7 806 0,309 0,017 
1477 806 2,028 0,131 
1528 806 1,346 0,054 
1584 806 0,384 0,016 
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PROMEDIOS  1,161 0,060 
 
Modelo de Saturación de Agua (Waxman Smit) 
 
Por esa razón se ha utilizado preferentemente un análisis tipo Waxman-Smit o en su defecto doble 
agua, ya que ésta considera que el intercambio catiónico es mas representativo como medida de 
la arcillosidad y con ello se obtiene una evaluación mas representativa de SW.  
 
En otras definiciones  la ecuación de Waxman-Smits  se basa en un modelo físico teórico que 
considera la conductividad tanto del agua libre como el agua ligadas a las arcillas.  Utiliza el 
concepto de la capacidad de intercambio catiónico (CEC) que se describe más adelante.  Esto le 
ha dado la posibilidad de una aplicación general para las arenas arcillosas.   En los siguientes 
párrafos se trata de mostrar que la ecuación de Waxman-Smits, es aplicable al cálculo de las 
saturaciones de fluidos en las condiciones que prevalecen en el área de estudio de la Faja 
Petrolífera del Orinoco.  Los parámetros anteriores Qv, φt, resistividad total (Rt) se utilizaron en la 
ecuación de Waxman-Smits para calcular la saturación de agua total (Swt). 
 
 
Modelo de Permeabilidad de los Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
Para el cálculo de la curva de permeabilidad se realizo como un primer paso invirtiendo la curva 
del Gr y reescalándolo, pero este no se ajustaba en las zonas arcillosas con baja permeabilidad. 
El segundo paso consistió en realizar una regresión multilíneal utilizando los perfiles de pozos Vs 
Permeabilidad del núcleo, las regresiones multilíneales se realizaron para varios set de perfiles, la 
regresión que más se ajusto (Figuras 12, 13 y 14) es  PHIE+VSH+Qv (Tabla XII y XIII, Figura 15) 
 
La correlación de permeabilidad se realizó para el pozo MFL-0010 donde se tenían valores de 
núcleos, luego se extrapola a los pozos del área , cabe destacar que esta curva se obtuvo como 
un aporte más del área petrofísica, la curva de permeabilidad usada para la generación del 
modelo dinámico fue la determinada en el estudio de yacimiento,  utilizando la correlación de los 
siguientes pozos XXM-14, XAA-1, XAA-2, XAA-3, XAA-4, XAA-5, XAA-6, XAA-7, XAA-8, XAA-9, y 
XAA-10, resultando una curva representativa para todo el campo. 

 

 
Figura 12 Regresión multilíneal para el calculo de 
permeabilidad 

Figura 13 Regresión multilíneal para el calculo de 
permeabilidad 
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Figura 14 Regresión multilíneal para el calculo de permeabilidad 
 

 
Tabla XII Estadísticas de la Regresión Tabla XIII Coeficiente de Correlación 

 

 
 
 
De esta regresión multilíneal la ecuación resultante fue la siguiente: 
 

( ) ( ) ( )[ ]VSHQvPHIEK 122908,69643564,02111739809..210 −−+=  (Ec. 1) 
 

 
Figura 15 Curvas de permeabilidad 

 
En el pozo XXM-14 se calculo una curva de Permeabilidad combinando la resultante del Gr y la 
resultante de la regresión multilíneal (Figura 15), al realizar el crossplot de la permeabilidad del 
núcleo con la permeabilidad calculada se observó una buena correlación, se determinaron 
permeabilidades por aparte de la PHIE, QV, VSH (Figura 16 y 17) 
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Figura 16 Crossplot Permeabilidad calculada Vs 
Permeabilidad de núcleo 

 

Figura 17 Crossplot Porosidad Calculada (D-N) Vs 
Porosidad obtenida del núcleo 

 
En cuanto a la porosidad calculada usando los perfiles de Densidad-Neutrón (D-N) por el método 
Bateman-Konen correlacionan muy bien con la porosidad obtenida en el laboratorio, esta 
correlación la podemos observar en la figura 17 
 
Mapas de Isopropiedades 
 
Se realizó un análisis de distribución de arena neta (AN), arena neta petrolífera (ANP), porosidad 
(Φ), arcillosidad (Vsh), saturación de agua (Sw) y saturación de petróleo (So) para las arenas de 
la Unidad II y de la Unidad I de la Formación Ofícina Sección Inferior de la Faja Petrolífera del 
Orinoco en el área Ayacucho 1 y 2. La finalidad del mismo fue ubicar las mejores zonas, en cuanto 
a calidad de roca se refiere.  Los cortes utilizados en este análisis para la determinación de la 
arena neta petrolífera (ANP) y la arena neta (AN) fueron: porosidad mayor o igual al 20%, 
saturación de agua menor o igual al 50% y volumen de arcilla menor o igual a 30%.   
 
Antes de realizar los mapas de sopropiedades, se definieron los intervalos estratigráficos de 
interés (Unidad II y Unidad I de la Formación Oficina Inferior). Por medio de los modelos ya 
calculados expuestos anteriormente (porosidad, saturación de agua y volumen de arcilla) se 
definieron los parámetros de corte para lograr introducir los valores en la aplicación “Sumario” 
(Software de Geolog). Luego de la generación de los resultados petrofísicos se exportaron al 
software de PETREL las curvas (.LAS) de PHIE, SWE y VSH para la elaboración de los mapas de 

sopropiedades.  
 
En base a lo mencionado anteriormente se obtuvieron como resultado los mapas de Arena Neta 
Petrolífera, Arena Neta Total, Porosidad Efectiva, Saturación de Agua y Volumen de Arcilla, lo que 
permitió obtener las mejores tendencias de sopropiedades de la zona de estudio. 
 
Mapas de Isopropiedades Unidad II 
 
1. Mapas arena neta petrolífera Unidad II 
 
En el mapa de arena neta petrolífera podemos observar los mejores intervalos de arena en 
dirección Sureste (aumentando los espesores) – noroeste (disminuyendo los espesores), cuyos 
pozos más representativos son el XXG-8, XXB-1 y XAA-10. (ver figura 18) 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo   PETRO2-O13 

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   21 

 
Figura 18. Mapa de Arena Neta Petrolífera Unidad II, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 

 
2. Mapa de porosidad efectiva Unidad II 
 
Los valores promedios de porosidad del intervalo Unidad II es de 32%, hacia la zona donde están 
las mayores acumulaciones de petróleo la porosidades es de 33%, en los borde del bloque 
Ayacucho 2 se aprecia dos caídas de porosidad debido a zonas arcillosas que aumentan hacia 
esas zonas. (ver figura 19) 
 

 
 
Figura 19. Mapa de Porosidad Efectiva Unidad II, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
3. Mapa de Saturación de petróleo Unidad II  
 
En el mapa de saturación de petróleo, los mayores espesores se encuentran hacia el Sur del área, 
los pozos que presentan las mayores saturaciones de petróleo son el XXM-10, XAA-20 y el XX6-8, 
en rangos generales la saturación de petróleo en promedio es de 85%. (ver figura 20) 
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Figura 20. Mapa de Saturación de Petróleo Unidad II, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 

 
Mapas de Isopropiedades Oficina Inferior 
 
4. Mapa de Arena Neta Petrolífera UNIDAD I 
 
Como se puede apreciar en la figura 21, los mayores espesores de arena neta petrolífera los 
presentan los pozos XXL-13, XXA-20, XXA-20, XXP19, se aprecian dos zonas muy bien definidas 
(color verde mas intenso). Los espesores con mejor desarrollo se encuentran hacia la zona 
sureste del bloque pasando el Bloque Ayacucho 8 y area asignada a Petropiar y el extremo oeste 
del bloque Ayacucho 2. (ver figura 21) 
 

 
Figura 21. Mapa de Arena Neta Petrolífera Unidad I, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
5. Mapa de porosidad efectiva UNIDAD I 
 
En el anexo 14 los valores promedios de porosidad del intervalo Unidad I  es de 32%, no existe 
mucha variabilidad y se puede establecer como rango entre 30 y 33 % de porosidad para dicho 
intervalo.  (ver figura 22) 
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Figura 22. Mapa de Porosidad Efectiva Unidad I, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
6. Mapa de Saturación de petróleo Unidad I 
 
En la Unidad I, las mayores saturaciones de petróleo se encuentran en el centro del bloque, cabe 
destacar que unos de los parámetros a considerar para el calculo de la Arena Neta Petrolífera es 
que la Saturación de Petróleo sea mayor a 50%, casos donde dicha saturación sea menor al valor 
ya mencionado se considera o agua del tipo irreducible o movible.  Los pozos considerados como 
saturación de Petróleo menor a 50% son XXB-2, XXP-17, XXL-13, XXD-14, XXH-9 y XXA-1. ( ver 
figura 23) 
 

 
Figura 23. Mapa de Saturación de Petróleo Unidad I, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
Mapas de Isopropiedades Formaciones Tigre Canoa 
 
7. Mapa de Arena Neta Petrolífera CRETÁCICO 
 
Los mayores espesores de arena neta petrolífera los presentan los pozos XXL-10, XAA-21y XAA-
22, se puede apreciar la zona con espesor mayor a 60 pies (color verde mas intenso). Existen 
algunos pozos que presentaron ANP con espesores muy pequeños y se colocaron como 
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yacimientos aislados por la distancia que existen con el pozo XAA-22, el color azul quiere decir la 
discordancia del Cretácico para el bloque Ayacucho 2 los pozos no presentan este intervalo. (ver 
figura 24) 
 

 
Figura 24. Mapa de Arena Neta Petrolífera Cretácico, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
8. Mapa de porosidad efectiva CRETACICO 
 
Los valores promedios de porosidad del intervalo Unidad I  es de 29%, no existe mucha 
variabilidad y se puede establecer como rango entre 25 y 30 % de porosidad para dicho intervalo.  
(ver figura 25) 
 

 
Figura 25. Mapa de Porosidad Efectiva Cretácico, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
9. Mapa de Saturación de petróleo CRETACICO 
 
En Cretácico, las mayores saturaciones de petróleo se encuentran en la parte oeste del bloque, 
cabe destacar que unos de los parámetros a considerar para el calculo de la Arena Neta 
Petrolífera es que la Saturación de Petróleo sea mayor a 50%, casos donde dicha saturación sea 
menor al valor ya mencionado se considera o agua del tipo irreducible o movible.  Los pozos 
considerados como saturación de Petróleo menor a 50% son XXA-1, XXD-4, X-0, XAA-23, XAA-9. 
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(ver figura 26) 
 
 

 
Figura 26. Mapa de Saturación de Petróleo Cretácico, Formación Oficina, Bloques Ayacucho 1 y 2 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La resistividad del agua usada en la Unidad II fue 0,4-0,6 Ohmm,  para la Unidad I fue 0,35-0,5 

Ohmm y para el Cretácico es 0,3-0,55. 
2. Se identificaron tres tipos de salinidades del agua de formación: Salinidad del agua fresca 

dulce menores a 3000 ppm de NaCl, salinidad del agua connota mayores a 8000 ppm de 
NaCl. 

3. El pozo con el mayor espesor de arena neta petrolífera  en la Unidad II fue: XX6-8 y el XXH-1. 
4. El pozo con los mayores espesores de arena neta petrolífera en la Unidad I fue: XX6-8, XXH-1 

y el XAP-1. 
5. Sólo cinco pozos presentaron capas de gas el XXQ-1 XX6-8, XXD-4, XXK-12 y XAP-1 
6. Se determinó una ecuación a partir del pozo (con núcleo) XXM-14, de la permeabilidad a 

través de las curva de Qv, Phie y Vsh. 
7. Los tres intervalos de interés en los bloques Ayacucho 1 y 2 presentan valores similares en lo 

que corresponde a  propiedades petrofísicas excepto el Cretácico debido a tener mayor 
profundidad las porosidades disminuyen. 

8. Modelo de saturación de agua usado: Waxman-Smith.  
9. La Capacidad de Intercambio Catiónico usado es de 0.095 meq/lt. 
10. Los pozos con menores valores de Arena Neta Petrolífera fueron: XXQ-1, XXZ-1, XXK-12 

correspondiente a la Unidad II y para la Unidad I el pozo XXZ-1. 
11. Con el núcleo del pozo XXD-4 se pudo verificar que el marcador usado para definir el tope de 

Cretácico (Rayos Gamma Espectral) coincide perfectamente. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Perforar más pozos para no tener tanta incertidumbre en el área 
2. Realizar análisis especiales (Laboratorio) a los núcleos 
3. Tomar núcleos para poder definir los modelos con mayor exactitud 
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RESUMEN 
 
La Franja Norte de Crudos Pesados representa la fuente principal de hidrocarburos cubanos, en ella se agrupan 
los yacimientos. Sobre los reservorios se reportan varios espesores arcillosos. Tales secuencias de dichas 
rocas caracterizan fundamentalmente la base de la Formación Vega Alta, proporcionándole un carácter sellante. 
La citada formación se caracteriza por una gran facies que corresponde a una deposición caótica, donde la 
matriz es fundamentalmente arcillosa y constituye una variedad de facies subordinadas las cuales se 
interdigítan con rápidos cambios transversales y longitudinales provocados por las diferentes fases de la 
actividad tectónica. Para el estudio y evaluación de las rocas como sello se propuso un procedimiento que 
ofreciera un conocimiento integral de las mismas, que permita la caracterización de la calidad del sello Para la 
realización de la investigación se utilizaron cortes de rocas obtenidas durante el proceso de perforación. El 
referido procedimiento incluye un conjunto de técnicas que consideran métodos instrumentales que permitieron 
la caracterización desde el punto de vista físico químico del sello. Entre las técnicas se citan: Fluorescencia de 
Rayos X, Microscopia Electrónica de Barrido. Se utilizaron conjuntamente técnicas ópticas como la microscopia 
de luz polarizada lo que facilitó la subdivisión en 10 facies del corte y la correlación de las mismas en pozos con 
otras equivalentes en superficie.  
 
ABSTRACT 
 
The North Fringe of heavy crude it represents the main source of Cuban hydrocarbons. On the reservoirs 
several thickness of clayey sediments are reported. Such sequences of these rocks characterize the base of 
Vega Alta Formation providing her a sealing character. The mentioned formation is characterized by a great 
facies that belongs to a chaotic deposition, where the matrix is always clayey. It is marked by a variety of facies 
subordinated which interdigitate with fast transversal and longitudinal changes provoke by the different phases in 
the tectonic activity. For the study and evaluation of the formation as a seal intended a procedure that offered an 
integral knowledge. The referred procedure includes a group of techniques based on the application of 
Fluorescence of Rays X and Scanning Electron Microscope (SEM). They permit the seal characterization from 
the physical-chemical point of view. These techniques were used with technical optic what facilitated the 
subdivision in 10 facieses.Different physical-chemical techniques based on the application of Scanning Electron 
Microscope (SEM) were applied on representative samples of the clayey facies to define its composition, type of 
clay showed and its properties. Among the main results, it was possible to achieve the subdivision in 10 facies 
and the correlation of the studied facies in wells with equivalent facies in surface. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El sello petrolero se caracteriza por una secuencia rocosa de relativa impermeabilidad que impide la 
migración de los fluidos del yacimiento, cuyas porosidades y permeabilidades son tan bajas que la 
presión de flotabilidad de los hidrocarburos no producen la invasión de sus espacios porales, y por lo 
tanto inhiben la migración secundaria a través de los mismos. Dichos sellos confinan la trampa  
evitando que los hidrocarburos alojados en el reservorio se escapen del mismo. Para realizar una 
valoración de la calidad del sello se toman en cuenta un conjunto de parámetros entre los que se 
encuentran la caracterización físico estructural y química de los minerales arcillosos. También son 
imprescindibles otros parámetros tales como, arcillosidad, espesor, hermeticidad y continuidad 
parámetros que estudiados de manera integral posibilitan la valoración de la calidad del sello. Las 
arcillas de la Formación Vega Alta constituyen el principal elemento sellante en la Franja Norte de 
Crudos Pesados Cubanos. Tales rocas se manifiestan como una compleja familia de 
aluminosilicatos cuyas propiedades principales se relacionan: 
 

 Morfología escamosa y fibrosa. 
 Pequeñez del tamaño de sus cristales, los cuales suelen alcanzar escasos micrones.  
 Elevado grado de complejidad química por ejemplo (Al2O3,X SiO2,H2O + K2O, Na2O, CaO, 

            MgO, Fe2O 3)  
 

Desde el punto de vista macroscópico las arcillas presentan semejanzas aunque sus características 
y propiedades difieren de modo considerable. La investigación de las rocas que caracterizan el sello 
a través del microscopio de luz polarizada permitió la identificación de la fracción no arcillosa. Un 
comentario sea quizás oportuno respecto al empleo del microscopio petrográfico en el estudio de 
las arcillas. Es aceptado que esta técnica es muy útil en la identificación de la fracción no arcillosa, 
pero es de aplicación muy limitada en el análisis de la fracción arcillosa, particularmente cuando se 
consideran las características de los minerales arcillosos, las finas diferencias entre ellos o la 
facilidad con que se descomponen térmicamente, se hidratan, absorben líquidos orgánicos o se 
transforman por efectos químicos o mecánicos que nulifican en buen grado las técnicas de 
identificación petrográficas. En el estudio de las arcillas se requieren el conocimiento de: minerales 
arcillosos, sus relaciones y características estructurales, por lo que se impone la aplicación de 
técnicas instrumentales de superior alcance. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la determinación de la composición química cualitativa como cuantitativa mediante la 
Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Microscopía Electrónica de Barrido con Microanalizador de Rayos 
X (SEM), se tomaron muestras correspondiente a las facies arcillosa, arcillosa conglomerática y 
carbonatada silíceo arcillosa tanto en pozos como en superficie. Las técnicas citadas ofrecen datos 
que garantizan la presencia de compuestos químicos presentes, con lo que se garantizan los 
resultados de composición y propiedades físico químicas que complementen la  investigación. 
Para la selección de muestras de superficie se realizaron campañas de campo en las provincias de 
Villa Clara y Sancti Spíritus durante los años 2006 y 2007 con la finalidad de estudiar las rocas que 
componen el sello en sus afloramientos típicos. Se seleccionaron además secciones delgadas de 
núcleos que caracterizan las rocas a estudiar  pertenecientes a los pozos Boca de Jaruco 35 y  805. 
En el estudio de la Fluorescencia de Rayos X se analizaron las muestras CM-0713 y CM-0715 de 
superficie y las de  pozos, BJ- 35 núcleo 35, BJ 35 núcleo 36, BJ- 805(R) y BJ- 805, intervalo1125-
1240m (Fig.1).Para el análisis de microscopía electrónica (SEM) se toman las muestras BJ 35 
núcleo 36 y BJ- 805 intervalo 1125-1240m. 
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Figura 1.- Arcillas, muestra de canal del pozo Boca de Jaruco 35, profundidad vertical 1240 m.  
 

RESULTADOS 
 
Análisis de Fluorescencia de Rayos X  
 
Como resultado del análisis de Fluorescencia de Rayos X, se obtienen espectros donde en  el eje 
de las Y se reportan los por cientos de las sustancias elementales presentes en las muestras y en 
el eje de las X los valores correspondientes a la dispersión de la energía perteneciente a la 
espectrometría de fluorescencia de rayos X. 
 
En los espectros obtenidos se detecta la presencia de silício (Si) como componente mayoritario que 
se adjudica a las fases silicatadas. En orden decreciente se presentan también los cationes de 
aluminio (Al), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) y hierro (Fe). Los espectros 
corresponden a las muestras vinculadas con la facies arcillosa y limo arcillosa conglomerática, la 
composición química evidencia la naturaleza de estas rocas de composición silicatada alumínica 
donde los elementos mayoritarios son el silício, aluminio  calcio y  magnesio (Fig. 2).La presencia 
de calcio justifican el carácter carbonatado de estos sedimentos arcillosos, aspecto que se 
manifiesta en mayor o menor medida en tales rocas que son de origen arcilloso. Los elementos que 
se observan en menor proporción son hierro, potasio y azufre, y se consideran no constituyentes de 
estas arcillas y contaminantes frecuentemente vinculados con las rocas adyacentes. El caso 
particular del azufre se vincula fundamentalmente con hierro (pirita).Se constata con los análisis 
realizados las semejanzas que existen en la composición química tanto de las muestras de pozos 
como las de superficie aspecto que  permite correlacionar estos sedimentos. En la figura 3 se 
presenta el espectro perteneciente a la variedad de arcilla iIlita –esmectita obsérvese la similitud del 
espectro con los obtenidos de las muestras analizadas. 
 
En la figura 4 se muestran los espectros de las muestra BJ- 805 (R-1,2), las cuales se sometieron  a 
varios análisis para  caracterizar mejor su naturaleza, la cual responde a cantidades variables de 
carbono y silício. Las muestras se vinculan con la facies carbonatada arcillosa. Se evidencia en la 
muestra R-1, el predominio del componente carbono y en la muestra R-2 el predominio del silício. 
Esto caracteriza la composición de dichas rocas las cuales constituyen rocas notablemente 
carbonatadas algo arcillosas. La abundante presencia de restos fósiles de radiolarios donde su masa 
esquelética esta compuesta fundamentalmente de sílice evidencia el alto contenido de dicho 
elemento en algunos sectores de las muestras. Dicha facies la representan las margas bioclásticas 
con abundantes radiolarios. 
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Figura 2.-  Espectros de FRX de las muestras, BJ-35, N-35,36, BJ-805, intervalo 1125,1240 m y muestra de 
superficie CMO 7716. 
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Figura 3- Espectro de FRX de Illita –Smectita (E., Welton, J.1984). 

  

 
Figura 4.-  Espectros de FRX de las muestras, Boca de Jaruco 805, R-1 y R-2. 
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 Análisis de Microscopía Electrónica (SEM)  

 
Con la introducción de las técnicas de microscopía electrónica en la actualidad se posibilita ir un 
paso más allá del análisis de la sección delgada. El campo de observación se amplía entre el 10 x 
a 20,000 x. Con tales aumentos se indaga mejor sobre la morfología de los minerales arcillosos se 
examina la distribución de los poros dentro de ellos. 
 
El referido método de investigación se aplica con éxito en la exploración petrolera y ayuda en la 
identificación de microfósiles para determinar la edad y los paleoambientes, así como también 
resuelve problemas vinculados con la evaluación de la calidad de los  reservorios a través de estudios 
diagenéticos. Resulta de indiscutible importancia también en el estudio de minerales arcillosos los 
cuales afectan la calidad de los reservorios. 
 
La determinación de la calidad del sello exige reconocer las especies arcillosas que lo componen. La  
aplicación de esta técnica permite la observación tridimensional de aspectos texturales a elevados 
aumentos. El principio que caracteriza tal método investigativo lo rige la comparación de las 
características morfológicas de los minerales con su composición química elemental determinada por 
la aplicación de la fluorescencia. Se recomienda realizar conjuntamente siempre que sea necesario la 
técnica de difracción de rayos X lo cual permite con mayor seguridad comprobar el diagnóstico.  
 
Para la aplicación del  método se analizaron dos muestras, una perteneciente al pozo BJ 35 núcleo 
36 y otra al pozo BJ- 805 intervalo 1125-1240 m. Las imágenes se obtuvieron con ampliación de 100 
μm, (Figuras 5 y 6), las mismas se compararon con la imagen de referencia del SEM. Petrology 
Atlas, pág. 88 (Figuras 7,8 y 9), donde se muestra la micrografía perteneciente a arcillas del tipo 
illita-smectita. Se evidencia la gran semejanza percibida entre las morfologías caracterizadas por 
texturas que simulan vértebras o costillas. Tal textura es típica de las citadas arcillas (Figuras 5 y 
6). La micrografía presentada en el atlas de referencia se presenta en varias escalas donde se 
aprecian con aumentos del orden de los 2000 X y los 10 000 X, las capas de arcillas mezcladas. 
Por causas de las referidas capas mezcladas compuestas por más de un tipo de arcillas de 
composición y morfología variable (Figuras 10 y 11), se hace difícil la determinación de las mismas 
por esta técnica.3En las figuras 5, 6, 7, 8, y 9 se observa la semejanza en cuanto a la composición 
química entre las muestras analizadas y de referencia. 
 
 

                                                 
 
Figura 5.- Micrográfias-Illita-Smectita, BJ-35, Núcleo 36 
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Figura 6.-  Micrografías-Illita-Smectita, BJ- 805 (1125 -1240 m)  
 

                                             
 
Figura 7.- C-SEM Petrology Atlas, Welton, E. Joann, 1984. 
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Figura 8                                                                                Figura 9 

 

                      
 

Figura 10                                                                             Figura 11 

 

Figuras 8, 9,10 y 11.-  Micrografías-Illita-Smectita, C-SEM  Petrology Atlas,Welton,E.Joann,1984 

 

 

DISCUSIÓN 
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Las rocas arcillosas presentes en la Formación Vega Alta son el objeto principal de investigación, las 
mismas constituyen la matriz de la formación y caracterizan la base de la formación en la mayoría de 
los pozos estudiados. Dichas rocas presentan espesores pequeños del orden de los 15 m como 
promedio, pero dada su  posición y características minerálogicas se considera la unidad sellante de la 
formación. En intervalos superiores se observan facies con grandes contenidos de arcillas (arcillosa 
limosa, limo arcillosa, limo arcillosa conglomerática.), estas dadas la cantidad y el tipo de  
componentes arcillosos que presentan de cierta dimensión  poseen  también propiedades sellantes.   
La caracterización química y físico estructural de las arcillas en estudio se determinó con la aplicación 
de la Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Microscopía Electrónica de Barrido con microanalizador de 
rayos x . 
 
Los  análisis realizados  permitieron determinar la composición química cualitativa y cuantitativa de 
las rocas en estudio, lo expuesto permitió caracterizar la composicisión físico estructural de las 
arcillas donde se determinó que la fase fundamental es una arcilla interestratificada del tipo 
montmorillonita –illita. Las arcillas difieren en su mineralogía aunque, por supuesto, difieren en otras 
propiedades, tamaño de grano, capacidad de intercambio catiónico, plasticidad, permeabilidad, 
compactibilidad, volúmenes en seco y en estado húmedo, etc. 
 
El tamaño del grano es la característica física más importante. El orden de tamaño de las partículas 
arcillosas varía desde 0.004 mm hasta dimensiones coloidales, teniendo muchas especies arcillosas 
un diámetro inferior a 0.0002 mm. La determinación exacta del tamaño de grano en las arcillas, es 
compleja a causa de la tendencia de éstas a agruparse o flocular. El parámetro más importante a 
considerar para caracterizar la calidad del sello en las arcillas estudiadas es la permeabilidad. Las 
arcillas tienen baja permeabilidad, las aperturas intergranulares son demasiado pequeñas para 
permitir una circulación rápida. En los estudios anteriores realizados de porosidad se constató el 
tamaño predominante de los poros de las arcillas estudiadas. En el caso que compete se tiene la 
presencia de montmorillonita, esta arcilla presenta un tamaño de grano inferior al resto de ellas. El 
orden de colocación que generalmente decrece con el tamaño del grano es: caolinita > illita > 
montmorillonita, por lo que corresponde a aperturas intergranulares pequeñas lo que las hace 
impermeables. Los petróleos con los cuales interaccionan tales rocas, se caracterizan por tener 
macro moléculas. En su composición se encuentran determinadas impurezas, tales como nitrógeno, 
azufre. Son petróleos que por lo regular estuvieron sometidos a procesos biodegradantes y 
separación gravitacional. Desde el punto de vista químico posen elevado contenido de asfalteno, 
sustancias resinosas y elevada tendencia a la formación de coque lo que caracteriza a petróleos con 
elevado peso molecular. Dada estas características se afirma que las rocas arcillosas estudiadas 
constituyen barreras ante estos petróleos de naturaleza pesada.  
 
Otro parámetro importante a considerar es el área superficial que se define como el área de la 
superficie externa más la perteneciente a la interna (caso de que exista) de las partículas 
constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. El hecho de que las arcillas posean una 
elevada superficie específica hace que exista una mayor interacción sólido-fluido, esa interacción 
propicia mayores cualidades sellantes al quedar retenido y sin circulación parte de los fluidos 
interactuantes. Las arcillas del tipo de la montmorillonita presentan más altos valores de área 
superficial en las arcillas entre 80-300 m2/g esto le confiere mayores propiedades sellante. Otras 
propiedades vinculadas a su morfología laminar, tales como plasticidad, hidratación y absorción 
hacen de las arcillas sustancias altamente reactivas lo que de una forma u otra influye en sus 
potencialidades sellantes.  
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CONCLUSIONES 
 

 Las técnicas experimentales permitieron determinar la composición química cuantitativa y 
cualitativamente de las rocas además se indicaron las características morfológicas de los minerales 
presentes, lo que evidencia la importancia de aplicación de las mismas en las investigaciones de las 
rocas arcillosas. 

 Los análisis determinaron que la fase fundamental es una arcilla interestratificada del tipo 
montmorillonita –illita. La montmorillonita presenta un tamaño de grano inferior al resto de las arcillas, 
por lo que infiere en aperturas intergranulares  pequeñas, es lo que las hace impermeables. Estas 
arcillas se caracterizan también por una elevada superficie específica lo cual hace que exista una 
interacción superior sólido-fluido. Lo que propicia mayores cualidades sellantes al quedar retenido y sin 
circulación parte de los fluidos interactuantes  

 La presencia del tipo de arcillas antes mencionado identifica la capacidad sellantes de tales rocas ante 
petróleos de naturaleza pesada y permite evaluar el sello regional de la franja norte de crudos pesados 
como un sello de satisfactoria calidad. 

  

BIBLIOGRAFÍA 
 
Kantchev, I.; Boyanov, I.; Popov, N., Cabrera, R. 1978. Informe de Geología, Provincia Las Villas. Resultado de    
      las investigaciones geológicas y  Levantamiento  geológico a escala 1:250 000, años 1969-1975. Centro  
       Nacional Fondo Geológico, Ministerio Industria Básica, La Habana [inédito]. 
Morales, C. 2008. Estudio litólogo facial del sello en la Franja Norte de Crudos Pesados.Universidad de Pinar    
       del Rio, Ciudad Habana (Tesis en opción del grado de máster en geología del petróleo). 
Pablo, Liberto de. 1964: Las arcillas clasificaciones usos y especificaciones industriales. Boletín Sociedad  
       Geológica Mexicana (México). (2): 49 – 64.  
Viera, M., García, R.  2005: Sedimentos sinorogénicos asociados a la FN de Cuba su relación con los sellos y     
       reservorios. Memorias de la Primera Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, ISBN 959-7117-03-7   
       [CD- ROM] 
Welton, Joann E. 1984. SEM Petrology Atlas. 1  ed. The American of Petroleum Geologists, Tulsa, Oklahoma, p.  
       237. 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo   PETRO2-017 

 

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

COMPLEJAS ESTRUCTURAS REVELA LA SÍSMICA DE LA REGIÓN 
NOROCCIDENTAL DE PINAR DEL RÍO 
 
Carlos Sosa Meizoso1, Ramos Alberto2, Acosta Jorge2,  Asdrulymar Motas2 y Darwin 
Rodríguez2  

 
1. Ceinpet, Cupet. Washington 169  esq. Churruca, Cerro. Cuba. sosa@ceinpet.cupet.cu 
1. PDVSA. Puerto la Cruz. Venezuela. ramosao@pdvsa.com  

 
 

RESUMEN 
 
La campaña sísmica ejecutada por PDVSA en los bloques I y 2 de la región noroccidental de Pinar del Río 
(Fig.1), unido a la reinterpretación  de la información estratigráfica y paleontológica de los pozos profundos 
perforados en la región, el reanálisis de los reservorios estudiados por la geofísica de pozos con tecnología 
soviética, posibilitó revelar las complejas estructuras existentes en la zona y valorar sus potencialidades 
gasopetrolíferas a partir de los nuevos elementos. 
Trabajos semejantes realizados en la propia región, con otras tecnologías, no lograron revelar con claridad 
la existencia de esas estructuras, en las que fueron ejecutados importantes trabajos exploratorios, que 
finalmente no demostraron la presencia de yacimientos gasopetrolíferos en la región estudiada. 
Hoy, con mucha más nitidez la sísmica exhibe estructuras verdaderamente complejas, donde pueden 
observarse las vergencias opuestas que las mismas presentan como consecuencia de los enormes 
esfuerzos a que fue sometida toda la región durante los cabalgamientos. Una de éstas, fue estudiada por 
uno de los pozos más profundos perforados en el país y las deformaciones mostradas por la sísmica, 
encontraron una lógica explicación utilizando la información estratigráfica y paleontológica obtenida de la 
perforación de varios pozos de la región, permitiendo además la elaboración de un modelo geólogo 
estructural coherente. 
No obstante conocer hoy con mayor precisión las dimensiones de algunas estructuras, el conocimiento que 
poseemos sobre los reservorios de la región y la valoración de los resultados del ensayo y las 
investigaciones realizadas en los pozos, no posibilita recomendar nuevas y costosas inversiones en la 
región.  
 

            
 
ABSTRACT 
 
The seismic survey carried out by PDVSA in the blocks I and 2 of the northwestern region of Pinar del Rio 
(Fig. 1), the new interpretation of the stratigraphic and paleontological information from deep wells drilled in 
the region, the new analysis of the reservoirs using the logs with Russian technology, made possible exhibit 
complex structures present in the area and evaluate its oil and gas potential based on new analysis. 
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Similar studies made in the same region, using other technologies, did not exhibit properly the existence of 
those structures, where important exploratory works were realized, that at the end did not show the 
existence of oil and gas fields. 
At present the seismic revealed with more brightness very complex structures in which opposite orientations 
are distinguished as a result of major strength during the thrusting. One of these structures was studied 
related to the deepest well drilled in Cuba. The deformations showed by seismic were in line in accordance 
with the stratigraphic and paleontological information from several wells drilled in the region, allowing making 
a coherent geological and structural model. 
However, taking into account the dimensions of some structures, the knowledge of the reservoirs in the all 
area and the results of testing and other investigations properly in the wells, is not possible to make new 
recommendations for the region due to very expensive investments 
   
 
INTRODUCCIÓN 
 
PDVSA, ha realizado varias e importantes inversiones en las áreas de la Zona Económica 
Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEE), y para apoyar las mismas en esta parte del 
territorio cubano, realizó inversiones también en los bloques 2 (terrestre) y I de aguas someras y 
colindantes con el bloque anterior. No sólo las inversiones en estos dos bloques de referencia 
tenían ese objetivo, sino también valorar de forma amplia, las perspectivas exploratorias de los 
mismos, delimitando los altos estructurales existentes en la zona del cinturón plegado y cabalgado 
de la región y mejorar el modelo geológico. 
 
Para cumplir con los objetivos anteriormente definidos, realizó la adquisición 20 líneas sísmicas 
2D, en ambos bloques, ejecutando 693 Km. en total, de ellos 150 Km. en el bloque 2 y 543 Km. en 
el bloque I (Fig. 2), las que procesó e interpretó conjuntamente con la reevaluación de la 
información geológica obtenida a partir de los levantamientos geológicos a escala 1: 50 000, 100 
000 y 250 000.  
 
La revisión de toda la información paleontológica y estratigráfica obtenida de los pozos perforados 
en el bloque 2 y otros de zonas adyacentes, realizada por especialistas de Cupet y PDVSA, 
posibilitaron actualizar la información estratigráfica del área de estudio (Fig. 3), la que 
conjuntamente con la revisión de los registros geofísicos de pozos y la valoración de los posibles 
reservorios y la calidad de los mismos, apoyaron la interpretación sísmica 
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Figura 2.- 
 
Otros trabajos fueron sumados a los anteriores, como: los relacionados con los resultados de los 
levantamientos geológicos, fundamentalmente los de escala 1: 50 000, por presentar los mismos 
la mayor cantidad de elementos estructurales exhibidos en ellos, correlacionados con los 
elementos brindados por la interpretación de las imágenes satelitales - Lansat - de la misma 
región; los que posibilitaron elaborar un esquema estructural coherente realizado por pate de 
PDVSA, utilizando además tales elementos para la interpretación de la sísmica y los esquemas 
tectónicos obtenidos como resultados de ese pormenorizado trabajo. 
 
DESARROLLO 
 
La región fue objeto de nuevas investigaciones, ejecutando en ella nuevas líneas sísmicas con la 
aplicación  de tecnologías mucho más modernas, constituyendo la base fundamental para 
evaluarla y valorar su capacidad generadora de hidrocarburos, la formación de sus estructuras 
como parte de las trampas, sus dimensiones, así como las particularidades de las rocas 
reconocidas como reservorios y los posibles sellos. 
 
La red de líneas sísmicas ejecutadas e interpretadas (Fig. 2), posibilitó el surgimiento de más de 
un modelo geólogo - estructural para explicar las complejidades estructurales de la región a partir 
de sus deformaciones; este trabajo muestra uno de esos modelos, en el que se demuestra 
además los fortísimos esfuerzos  a los que fue sometida toda la región  (Fig. 3).  
 
A partir de la interpretación de las líneas sísmicas, y tomando en consideración la información que 
brindan los pozos profundos y algunos otros someros perforados (Fig.3), fue elaborado el modelo 
geólogo – estructural para la misma (Figs. 4 y 5), en el que se muestra en medio de su 
complejidad,  la formación de algunas estructuras, además de definir el estilo, en el que se 
observan estructuras cabalgadas y retro cabalgadas como parte de zonas de triángulos, así como 
otras en las que pueden observarse los apilamientos claramente, y un estilo tectónico piggy – 
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back.  Las complejidades estructurales exhibidas son mucho más abundantes, sólo que estas son 
las más importantes. 
 
Las figuras a las que se ha hecho referencia anteriormente, parecen mostrar también una 
importante superficie erosiva, sobre la que con posterioridad continuaron cabalgando las masas 
rocosas más meridionales. Tal fenómeno es perfectamente observable en el área donde se 
perforaron los pozos Los Arroyos 1 y Dimas 1. Inmediatamente debajo de la superficie de 
referencia, es donde se distingue una estructura bien precisada, en la que uno de sus pliegues 
escamas fue perforado por el segundo de los pozos señalados. 
 

            
       
Figura 3.- 
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Figura 4.- 
 

            
Figura 5.- 
           
Un parte importante de la investigación fue la relacionada con la revisión estratigráfica a partir de 
la información sedimentológica y paleontológica de los pozos profundos perorados en la región en 
la década de los 80, más la información algunos  informes elaborados por los especialistas 
cubanos y soviéticos. 
 
A partir de la información antes mencionada, se realizó la reinterpretación geólogo - estratigráfica, 
y algunas modificaciones fueron introducidas, ajustando la data a la brindada por los registros 
geofísicos de pozos y haciendo coincidir ésta con la aportada por la sísmica. El cambio más 
notable es el mostrado a partir de la reinterpretación del pozo Dimas 1 (Fig. 6), que permitió 
correlacionar adecuadamente las líneas sísmicas (Fig. 3) en la que se observan secuencias bien 
estratificadas y reflectores nítidos, por otro lado, el modelo estratigráfico anterior, en el que se 
definía la existencia de alreedor de 1700 m de secuencias caóticas paleocénicas, no podían 
explicar ese comportamiento sísmico, aunque, la información paleontológica y sedimentológica, 
siempre dejó margen a la duda. 
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La revisión y reinterpretación de la información estratigráfica permitió hacer una cierta 
generalización para las áreas en investigación que son mostradas en la figura 7. 
 
De la información anterior, tanto estratigráfica como sísmica podría suponerse que, la secuencia 
paleocénica descubierta en el pozo Dimas 1 podría también aparecer en el pozo Los Arroyos 1 
(Fig. 3), por cuanto fueron documentados fósiles de esa edad (Globorotalia ssp, escasos y mal 
preservados a 4782 m) en las zonas cercanas a la superficie erosiva, que con anterioridad no 
habían sido consideradas, por no encontrarse explicación para la aparición de estas y se 
documentó como contaminación. No obstante, secuencias jóvenes no han sido conocidas en la 
parte superior del corte, por lo que no pueden ser atribuidas a derrumbes. Tal suposición no 
puede ser considerada como una demostración por lo reducida de la data a la que se hace 
referencia, sólo como una posibilidad más. 
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La revisión petrográfica y paleontológica posibilitó también tratar de hacer la reconstrucción de esa 
parte de la cuenca donde se depositaron en las áreas cercanas del pozo Dimas 1, durante el 
Aptiano - Albiano (N-31, miliólidos, frag. moluscos, espinas de erizos), secuencias más 
carbonatadas, pero con aporte terrígeno cuarcífero y durante el Neocomiano secuencias formadas 
por conglobrechas sedimentarias  (N-34, 35, con fragmentos de moluscos, aptychus, cámaras 
embrionarias de amonites mientras en el N-38 se reporta Fabreina sp, miliolidae y ostrácodos) 
depositadas en un ambiente de talud y provenientes de una plataforma carbonatada, en la que los 
fósiles documentados demostraron tal ambiente; en el pozo San Ramón 1, secuencias no tan 
semejantes, pero si con una fauna igual fueron documentadas, aunque a profundidades menores; 
mientras por otro lado, hacia el pozo Río del Medio 1 y hacia Los Arroyos 1, las secuencias 
depositadas eran provenientes de rocas clásticas cuarcíferas, nada semejantes a las 
anteriormente referidas. 
 
Para complementar la información sedimentológica - estratigráfica, se confeccionó un bloque 
diagrama para explicar el desarrollo evolutivo de esa parte de la cuenca, el que se presenta a 
continuación (Fig. 8); en el se explica la presencia de un área donde estuvo emergida una 
plataforma, mientras las colindantes, donde se ubica el pozo R. del Medio afloraban rocas 
probablemente del basamento y de ahí el importante aporte detrítico cuarcífero estudiados. 
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Figura 8.- 
 
Una parte importante de la investigación estuvo relacionada con la valoración de los reservorios. 
Fueron utilizadas las tablas que como resultado de la interpretación de los registros geofísicos de 
pozos fueron elaboradas de forma manual por los especialistas soviéticos y cubanos. Por otro 
lado que los especialistas de PDVSA realizaron la reinterpretación de los registros de los pozos 
más importantes, utilizando para ello modernos software que asimilaron los datos obtenidos. 
Tanto unos como otros, habían llegado a conclusiones semejantes: Los reservorios tenían una 
casi nula porosidad primaria y la porosidad principal se atribuía a las fracturas, teniendo valores 
más bien bajos (ver tabla del pozo Dimas 1). Aunque fueron estudiados y demostrados reservorios 
vugulares, éstos no estaban lo suficientemente bien representados para que pudieran influir en los 
valores de porosidad.  Los resultados de los ensayos y las investigaciones a los pozos, corroboran 
esa información.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

• La investigación posibilitó destacar varias estructuras en las que se observan los rasgos 
característicos de las mismas, sobresaliendo las zonas cabalgadas y retrocabalgadas 
formando parte de las zonas de triángulo y apilamientos complejos que conservan su estilo 
Piggy Back. 

• La interpretación sísmica y la información estratigráfica posibilitaron la elaboración del 
modelo geológico para explicar coherentemente la complejidad estructural de la región. 

• El bloque diagrama confeccionado explica las particularidades de la deposición 
sedimentaria en las diferentes áreas y el proceso evolutivo de la cuenca para esta parte 
del territorio. 

• Las limitadas propiedades de los reservorios conjuntamente con la información conocida a 
partir de los resultados del ensayo y las investigaciones de pozo permitió la valoración de 
las reducidas o pobres propiedades que se podían esperar para la región. 

• Por todo lo anterior se recomienda no continuar realizando trabajos exploratorios en los 
bloques estudiados producto de sus bajas perspectivas y lo costoso de las inversiones. 
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RESUMEN 
 
Esta investigación constituye un estudio fundamentalmente de tipo documental-descriptiva. El objetivo general 
de la investigación se basó en efectuar la revisión del modelo geológico de las Formaciones: Río Yuca, 
Parángula, Pagüey, Masparrito,  Gobernador,  Burguita, Navay, Escandalosa, Aguardiente y el Basamento, de 
los pozos SIP-1X, SIP-2X, SIP-3X, SIP-4X, ubicado en el  Campo Sipororo en la Cuenca Sur-Occidental 
Barinas- Apure. La información se obtuvo a través de la correlación de registros de  pozos perforados, en la 
cual se corrigieron los topes y espesores del nivel estratigráfico, elaboración del  mapa isopaco-estructural en el 
software SIGEMAP V. 3.0, donde no se observó variación significativa en cuanto a nivel de límites estructurales, 
actualización del mapa isopacos/estructural y de sus contornos, posteriormente se realizaron dos secciones 
estructurales donde se evidenciaron sistemas de fracturas abiertas, semi-abiertas y cerradas, con la información 
suministrada por el mapa  se determinó por el método volumétrico, el área y la volumetría del campo en estudio,  
comparándose este resultado con los oficiales de la empresa y demostrándose que hubo un incremento en las 
reservas posibles de 0,008 MMMPCN, lo que representa un aumento de  0,03%, en las reservas probables de 
3,272 MMMPCN, lo que representa un aumento de  12,6%   y un incremento no representativo en las reservas 
probadas. Se concluye que  los intervalos en las arenas de la formación Gobernador por poseer mayor espesor 
de arena neta, dan mayor aporte a la producción de gas al campo Sipororo. 
 
 
ABSTRACT 
 
This research is a study primarily of documentary and descriptive. The overall objective of the research was 
based on carrying out the review of the geological model of Formations: Rio Yuca, Parángula, Pagüey, 
Masparrito, Governor, Burguitos, Navay, Scandalous, Brandy and the basement, the SIP-1X well, SIP- 2X-3X 
SIP, SIP-4X, located in Camp Sipororo in the South-West Cuenca Barinas-Apure. The information was obtained 
through the correlation of logs of wells drilled, which were corrected in the level cap and stratigraphic thickness, 
isopach mapping of the software-structural SIGEMAP V. 3.0, where there was no significant variation in the level 
of structural boundaries, isopach map update / structure and its surroundings, then there were two structural 
sections which showed open fracture systems, semi-open and closed, with information provided by the map was 
determined by the volumetric method, area and volume of the field under study, comparing the result with 
company officials and demonstrating that there was an increase in possible reserves of 0.008 MMMPCN, 
representing an increase of 0.03% in probable reserves of 3.272 MMMPCN, representing an increase of 12.6% 
and unrepresentative increase in proved reserves. We conclude that the intervals in the sands of Gobernador 
training by having greater thickness of net, giving greater contribution to the field gas production Sipororo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación consiste en la caracterización geológica  del campo Sipororo, para 
comprender el comportamiento de este campo, reinterpretar los registros de pozos SIP-1X, SIP-2X, 
SIP-3X Y SIP-4X, para determinar los topes formacionales, realizar los mapas geológicos, secciones 
estratigráficas,  secciones estructurales y calcular las reservas, esperando obtener mayor información 
del campo. 
 
La importancia de esta investigación reside en el nuevo aporte de conocimientos sobre la cual 
permitirá obtener información del comportamiento de las arenas de las formaciones Gobernador, 
Aguardiente y Escandalosa, elaborando las secciones estructurales, tomando como datos los 
registros de pozos, los cuales suministran  el mejor de los resultados, todo ello para realizar el cálculo 
de las reservas  a partir de los datos disponibles en las carpetas de pozo, para  logar una toma de 
decisiones que permitan su empleo como gas combustible. 
 
La metodología empleada  en  este trabajo constituye un estudio fundamentalmente de tipo 
documental-descriptiva, realizando una recopilación bibliográfica, correlación de registros de  pozos 
perforados, en la cual se corrigieron los topes y espesores del nivel estratigráfico, elaboración del  mapa 
isopaco-estructural en el software SIGEMAP V. 3.0. 
 
Esta investigación tiene un gran valor social, debido a que constituye una base para las posteriores 
investigaciones aportando mayor información sobre la posible producción de gas del campo Sipororo. 
 
Por otra parte, cabe resaltar de igual manera la importancia geo-económica que tienen los 
yacimientos de hidrocarburos, para la industria petrolera tiene como objetivo principal la obtención del 
mayor beneficio económico de la explotación y producción de los mismos. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación no se observó variación significativa en 
cuanto a nivel de límites estructurales, actualización del mapa isopacos/estructural y de sus 
contornos, con las dos secciones estructurales se evidenciaron sistemas de fracturas abiertas, semi-
abiertas y cerradas, con la información suministrada por el mapa  se determinó por el método 
volumétrico, el área y la volumetría del campo en estudio,  comparándose este resultado con los 
oficiales de la empresa y demostrándose que hubo un incremento en las reservas posibles de 0,008 
MMMPCN, lo que representa un aumento de  0,03%, en las reservas probables de 3,272 MMMPCN, 
lo que representa un aumento de  12,6%   y un incremento no representativo en las reservas 
probadas. Se concluye que  los intervalos en las arenas de la formación Gobernador por poseer 
mayor espesor de arena neta, dan mayor aporte a la producción de gas al campo Sipororo. 
 
El objeto de la presente investigación lo constituyen los yacimientos de hidrocarburos ubicados en 
las Formaciones: Río Yuca, Parángula, Pagüey, Masparrito,  Gobernador,  Burguita, Navay, 
Escandalosa, Aguardiente y el Basamento, de los pozos SIP-1X, SIP-2X, SIP-3X, SIP-4X, ubicado en 
el  Campo Sipororo en la Cuenca Sur-Occidental Barinas- Apure. 
 
Problema científico está dado por la necesidad de  realizar  la caracterización geológica del Campo 
Sipororo, la cual permitira obtener información del comportamiento de las arenas de las formaciones 
Gobernador, Aguardiente y Escandalosa, tomando como datos duros los registros de pozos. 
 
Hipótesis: si se logra caracterizar estos yacimientos se obtendrá la adecuada toma de decisiones que 
permitan su empleo como gas combustible. 
 
Objetivo general de la investigación es realizar una caracterización geológica del campo Sipororo en 
los pozos SIP-1X, SIP-2X, SIP-3X, SIP-4X, ubicados en Cuenca Sur-Occidental de Venezuela. 
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Objetivos específicos 
 

1. Revisar  la correlación pozo a pozo por campo y evaluación de la continuidad lateral de la 
arena, para delimitar los cuerpos arenosos de las formaciones. 

 
2. Generar el mapa isopaco-estructural con la aplicación del software de generación de 

mapas (SIGEMAP versión 3.0)  del campo en estudio. 
 

3. Elaborar secciones estructurales para determinar los contactos y fallas presentes en el 
campo Sipororo. 

 
4. Calcular el GOES y estimar las reservas del yacimiento. 
 

La novedad de este trabajo está dada en el hecho de que se logrará demostrar si hubo 
verdaderamente o no un incremento en las reservas posibles, probables y probadas en las diferentes 
formaciones geológicas. 
 
MARCO TEORICO 
 
Generalidades 
 
La Cuenca Barinas – Apure está ubicada al Suroeste de Venezuela, se encuentra limitada al 
Noroeste por los contrafuertes de la Cordillera de los Andes Venezolanos, al Norte, por la 
prolongación occidental de la Serranía del Interior Central, al Este y Noreste, por el levantamiento de 
El Baúl y al Sur está separada de la cuenca de los Llanos Colombianos por un alto gravimétrico 
situado entre los ríos Apure y Arauca, (Hosper y Van Wijnen 1959, en González de Juana, et al., 
1980). 
 
        Cuadro. 1 Ubicación Geográfica de la Cuenca Occidental de Venezuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Schlumberger 1997. 
 
 
Don Kiser (1992), propone formalmente la denominación de Cuenca Occidental de Venezuela, la cual 
se divide en la Subcuenca de Barinas y  Subcuenca Llanos (Apure). La Subcuenca de Barinas se 
ubica al Sur-Sureste del Sistema Montañoso de Los Andes Venezolanos, posee una extensión de   
162645 Km2 y se encuentra atravesada por el Arco de Mérida de orientación subparalela al Arco de El 
Baúl. 
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Cuadro 2.  Rasgos Estructurales de la Cuenca de Barinas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Delgado J. (2009) 
 
Geología Regional 
 
El marco geológico regional se resume sobre la base de los resultados obtenidos de los siguientes 
estudios y citas bibliográficas: 
 
• Parnaut, et al (1995). Stratigraphic Synthesis of Western Venezuela. 
 
• Figueroa, et al (1994). Análisis Estructural- Estratigráfico del Área de Barinas  
 
• Norte (Cuenca de Barinas) y su importancia en la Exploración de Hidrocarburos. 
 
• Parnaut, et al (1994). Análisis geológico integrado de las Cuencas de Barinas y Maracaibo. 
 
• Don Kiser (1992). Cuencas Sedimentarias de Venezuela. 
 
• González de Juana, et al (1980). Cuencas petrolíferas de Venezuela. 
 
 
METODOLOGIA Y VOLUMEN DE LOS TRABAJOS 
 
Al momento de realizar un proyecto de investigación, el investigador debe fijar su estrategia ante los 
hechos y situaciones a estudiar; es decir, debe formular un modelo operativo que le permita 
acercarse y conocerlo en lo posible, tal cual es. Del mismo modo debe afirmarse que es preciso 
encontrar métodos específicos que permitan encontrar teorías y hechos. (UNA, pag.67) 
 
Esta investigación constituye un estudio fundamentalmente de tipo documental-descriptiva, basado 
en efectuar la revisión del modelo geológico de las Formaciones: Río Yuca, Parángula, Pagüey, 
Masparrito,  Gobernador,  Burguita, Navay, Escandalosa, Aguardiente y el Basamento, de los pozos 
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SIP-1X, SIP-2X, SIP-3X, SIP-4X, ubicado en el  Campo Sipororo en la Cuenca Sur-Occidental 
Barinas- Apure. 
 
Procedimiento metodológico 
Correlación de los Registros de los Pozos 
La correlación de los registros de pozos puede ser definida como la determinación e identificación de 
unidades estructurales o estratigráficas que son equivalentes en tiempo, edad o posición 
estratigráfica (CORPOVEN –06, Taller de Cartografía del Subsuelo). 
 
La base fundamental y básica de toda la geología del subsuelo es el control geológico y correlación 
de los sondeos o registros de pozos. De la interpretación y correlación de ellos depende en gran parte 
la calidad de las interpretaciones posteriores del subsuelo. 
 
Se puede resumir de manera muy general que los principales parámetros físicos necesarios para 
delimitar y evaluar un yacimiento y que se obtienen de los Perfiles eléctricos, Nucleares y Acústicos 
entre otros son: 
 

• Porosidad. 
• Saturación de hidrocarburos 
• Espesor poroso 
•  Permeabilidad. 
•  Profundidad de cada unidad estratigráfica. 

 
Por lo tanto, la correlación de estos registros de pozos permite un avance constante en el 
conocimiento geológico del área, indispensable para el desarrollo y explotación del yacimiento, 
permitiendo en la mayoría de los casos descubrir y producir una mayor cantidad de petróleo al más 
bajo costo. 
 
 
 
El sistema de correlación se basa en algunos principios generales: 
 

• Se trazan líneas que conecten aspectos similares y características de los perfiles. 
• Se establece la dirección conveniente de correlación. 
• Se identifican los horizontes o estratos guías (marcadores) de la correlación. 

 
 
Secciones Geológicas 
Es una forma de presentar  información geológica útil mediante el uso de secciones transversales, 
éstas pueden ser estratigráficas o estructurales de acuerdo al tipo de información que se requiera, 
para este trabajo de investigación se cuenta con la elaboración de las secciones estructurales, ya que 
muestran la variación en alturas o profundidades que representan los horizontes geológicos a lo largo 
de un plano vertical. (PDVSA 1998, modificado por Roux, 2001) 
 
A diferencia de la sedimentación, la estructura es un aspecto geológico de gran consistencia a lo 
largo de la secuencia estratigráfica, es decir, en general se conserva un alto grado de paralelismo 
entre los planos estratigráficos. Una excepción ocurre cuando se está en presencia de una 
discordancia mayor, si ésta es de carácter angular. Los estratos por encima de la discordancia, sólo 
mostrarán los efectos estructurales  post – erosión,  mientras la estructura en los estratos inferiores 
será el resultado de la suma de tales eventos con los que les hayan afectado antes del proceso 
erosivo. 
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Una sección estructural esquemática donde se destaca la discordancia y el hecho de que algunas 
fallas la atraviesan y otras no, éstas últimas ya habían ocurrido cuando el proceso erosivo afectó el 
área. 
 
Para el diseño de un mallado de secciones estructurales o de una sección estructural en particular a 
partir de registros de pozos, dependerá del objetivo para el cual se realiza. Si el objetivo es mostrar 
las mayores prominencias estructurales, las secciones deberán realizarse en dos direcciones, 
siguiendo el eje de las estructuras y perpendiculares a éste. 
 
Otras secciones tienen por objetivo definir la posible ocurrencia de fallas u otros elementos 
detectados por anomalías en los contornos del mapa estructural. 
 
En algunos casos, se trata de mostrar el comportamiento estructural de una unidad – yacimiento para 
ubicar, por ejemplo, las zonas más favorables a su desarrollo, o de riesgo por presencia de gas o 
agua. 
 
En los casos de estudios geológicos completos, en general se aprovecha el diseño utilizado para el 
mallado de secciones estratigráficas para la construcción de las secciones estructurales 
elaborándose además las secciones adicionales necesarias en las direcciones y áreas que requieran 
mayor detalle. 
 
Como “Datum” de referencia clásico, se toma el del mar, al cual asignamos profundidad “O” y a éste 
nivel debemos referir nuestras mediciones. Debemos considerar que los valores de profundidad 
medidos en los registros, son la suma de profundidad de perforación más el valor de la mesa 
rotatoria. De allí que para construir una sección estructural con registros de pozos, deben 
normalizarse las profundidades medidas respecto al nivel del mar restando la altura topográfica y la 
mesa rotatoria. 
Una vez normalizadas cualquier nivel de profundidad cercana a la ocurrencia de las capas de interés 
puede ser usado como “Datum” de referencia y colgar los pozos a la misma altura. Hecho esto, sólo 
queda unir los topes continuos en la sección e interpretar la ocurrencia de factores estructurales como 
fallas y pliegues obteniéndose de la sección, la visión de la estructura geológica del horizonte 
estudiado en la dirección deseada, pudiéndose añadir a ésta, la información de carácter sedimentario 
– estratigráfica obtenida de la sección estratigráfica. 
 
Luego de realizar las secciones Estructurales siguiendo los parámetros antes mencionados se creó 
un proyecto para la realización de las mismas por medio del STRATLOG, el cual es un programa que 
permite la realización de estas secciones entre sus aplicaciones.  
 
Mapas Geológicos 
El mapa es uno de los productos finales de la interpretación geológica, prácticamente todas las fases 
del desarrollo de los recursos mineros o de hidrocarburos requieren para su diseño y control de ésta 
herramienta de trabajo. Para esta etapa de la investigación se contó con el programa SIGEMAP 3.0, 
el cual suministra como resultado la buena interpretación geológica del campo Sipororo de las 
formaciones: Paguey, Masparrito, Gobernador, Navay, Escandalosa y Aguardiente y logra tener una 
amplia información de las arenas productoras de hidrocarburos.  
 
Técnicas de recopilación de datos 
 
Se realizó a través de la digitalización de los mapas  isopacos correspondientes a las arenas de las 
formaciones: Paguey, Masparrito,  Gobernador, Navay y Escandalosa, localizadas en el campo 
Sipororo, a escala 1: 20.000 con el respaldo del Departamento de Memoria Corporativa PDVSA, 
División Centro Sur, estado Barinas. 
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Después de seguir los pasos para la digitalización del mapa isopaco-esructural del campo Sipororo, 
se imprimió y al mapa en físico se le aplicó el cálculo de las reservas por el método volumétrico que 
nos es que la estimación del Gas Original in Situ (GOES) a partir de la determinación del volumen de 
roca que conforma el yacimiento, la capacidad de almacenamiento de la roca y la fracción de gas 
presente en los poros de dicha roca. La ecuación del método volumétrico en su aplicación 
determinísticas es la siguiente:  
 
 
 
 
 
Donde: 
GOES = Gas original in situ, (Pies Cúbico, a condiciones de superficie) 
V = Volumen, (Acre – Pie). 
Φ = Porosidad, (%). 
Sgi = Saturación de gas inicial, (%). 
Bgi = Factor volumétrico del gas inicial. 
 
Luego de realizar el cálculo volumétrico del yacimiento,  se  evaluó  las reservas del área en estudio. 
 
Procesamiento de la Información 
Una vez obtenida toda la información bibliográfica, la correlación de registros de  pozos perforados, 
elaboración del  mapa isopaco-estructural en el software SIGEMAP V. 3.0, la determinación del 
método volumétrico, el área y la volumetría del campo en estudio, se procede a realizar la discusión 
de los resultados tomando en cuenta  la adecuada toma de decisiones que permitan su empleo como 
gas combustible. 
 
 
En la figura N° 1 se muestra la planificación y desarrollo de  esta investigación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

 
 
      Figura N° 1. Flujograma de metodología de trabajo 

GOES= 43560*V*Φ*Sgi*(1/Bgi) 
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DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Este trabajo consistió en generalizar o sintetizar toda la información del campo correspondiente a esta 
investigación, se encuentra compuesto por cuatro pozos SIP-1X , SIP-2X , SIP-3X , SIP-4X; todos 
referentes al campo Sipororo, el cual es productor de gas seco. 
 
Para la realización de este trabajo,  se utilizó herramientas del software de sistema de generación de 
mapas SIGEMAP v. 3.0, empleada en PDVSA División Centro Sur Barinas. 
 
Campo Sipororo en el pozo SIP-1X 
 
A continuación se muestran las validaciones de los topes y espesores por medio de la correlación de 
pozos mediante los registros SP pertenecientes al Campo Sipororo, se encontró que en la misma 
existen diferencias significativas en topes y espesores de las arenas, con respectos a los valores 
registrados oficialmente. Una vez realizada la nueva correlación, se efectuaron los cambios en topes 
y espesores,  con el fin de formalizar las correcciones finales en cada una de las Formaciones  del 
Campo Sipororo, tal y como se presenta en las Tablas N° 1, 2, 3 y 4. 
 
Tabla 1. Validación de los Topes y Espesores del Campo Sipororo en el pozo SIP-1X 

   Fuente: Font H y Roux J 
 
Tabla 2. Validación de los Topes y Espesores del Campo Sipororo en el pozo SIP-2X 

HORIZONTE 
TOPE 

OFICIAL 
(pies) 

BASE 
OFICIAL 

(pies) 

AN 
OFICIAL 

(pies) 

TOPE 
VALIDADO 

(pies) 

BASE 
VALIDADA 

(pies) 
AN VALIDADA 

(pies) 

Fm. Masparrito 8800 8940 140 8790 8950 160 

Fm.  Gobernador 8980 9275 295 8950 9300 350 

Fm.  Burguita ….. ….. ….. 9300 9320 20 
Mb. Quevedo 9290 9297 7 9320 9420 100 

Mb. La Morita 9400 9470 70 9420 9460 40 

Mbro. Caliza de la  
“O”, Escandalosa 9457 9530 73 9460 9550 90 

Mbro. Arenas P-R Fm. 
Escandalosa 9580 9870 290 9550 9870 320 

Mbro Calizas de 
Aguardiente 9890 10098 280 9870 10050 180 

Mbro. Areniscas de 
Aguardiente 10000 10100 100 10050 10140 90 

Basamento ….. ….. ….. 10140 ….. ….. 

HORIZONTE 
TOPE 

OFICIAL 
(pies) 

BASE 
OFICIAL 

(pies) 

AN 
OFICIAL 

(pies) 

TOPE 
VALIDADO 

(pies) 

BASE 
VALIDADA 

(pies) 
AN VALIDADA 

(pies) 

Fm. Masparrito 8800 8940 140 8250 8410 160 

Fm.  Gobernador 8980 9275 295 8410 8540 130 

Fm.  Burguita ….. ….. ….. 8540 8570 30 

Mb. Quevedo 9290 9297 7 8570 8970 400 
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     Fuente: Font H y Roux J 
  Tabla 3. Validación de los Topes y Espesores del Campo Sipororo en el pozo SIP-3X 

Mb. La Morita 9400 9470 70 8970 9000 30 

Mbro. Caliza de la  
“O”, Escandalosa 9457 9530 73 9000 9080 80 

Mbro. Arenas P-R Fm. 
Escandalosa 9580 9870 290 9080 9410 330 

Mbro Calizas de 
Aguardiente 9890 10098 280 9410 9530 120 

Mbro. Areniscas de 
Aguardiente 10000 10100 100 9530 9590 60 

Basamento ….. ….. ….. 9590 ….. ….. 

HORIZONTE 
TOPE 

OFICIAL 
(pies) 

BASE 
OFICIAL 

(pies) 

AN 
OFICIAL 

(pies) 

TOPE 
VALIDADO 

(pies) 

BASE 
VALIDADA 

(pies) 
AN VALIDADA 

(pies) 

Fm. Masparrito 8800 8940 140 8640 8810 170 

Fm.  Gobernador 8980 9275 295 8810 9220 410 

Fm.  Burguita ….. ….. ….. 9240 9300 60 

Mb. Quevedo 9290 9297 7 9300 9658 358 

Mb. La Morita 9400 9470 70 9658 9700 42 

Mbro. Caliza de la  
“O”, Escandalosa 9457 9530 73 9700 9780 80 

Mbro. Arenas P-R 
Fm. Escandalosa 9580 9870 290 9780 10058 278 

Mbro Calizas de 
Aguardiente 9890 10098 280 10058 10180 122 

Mbro. Areniscas de 
Aguardiente 10000 10100 100 10180 10250 70 
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      Fuente: Font H y Roux J 
   
Tabla 4. Validación de los Topes y Espesores del Campo Sipororo en el pozo SIP-4X 

Fuente: Font H y Roux J 
 
 
 
 

Basamento ….. ….. ….. 10250 ….. ….. 

INTERVALO TOTAL     

HORIZONTE 
TOPE 

OFICIAL 
(pies) 

BASE 
OFICIAL 

(pies) 
AN OFICIAL 

(pies) 
TOPE 

VALIDADO 
(pies) 

BASE 
VALIDADA 

(pies) 
AN VALIDADA 

(pies) 

Fm. Masparrito 8800 8940 140 ….. ….. ….. 

Fm.  Gobernador 8980 9275 295 ….. ….. ….. 

Fm.  Burguita ….. ….. ….. ….. 9340 ….. 

Mb. Quevedo 9290 9297 7 9340 9670 330 

Mb. La Morita 9400 9470 70 9670 9710 40 

Mbro. Caliza de la  “O”, 
Escandalosa 9457 9530 73 9710 9800 90 

Mbro. Arenas P-R Fm. 
Escandalosa 9580 9870 290 9800 10110 310 

Mbro Calizas de 
Aguardiente 9890 10098 280 10110 10240 130 

Mbro. Areniscas de 
Aguardiente 10000 10100 100 10240 10300 60 

Basamento ….. ….. ….. 10300 ….. ….. 

INTERVALO TOTAL     



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-O20 

11 
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 

Luego de haber realizado la validación de los topes y espesores del Campo Sipororo en los pozos 
SIP-1X, SIP-2X, SIP-3X y SIP-4X, se generó el mapa isopaco-estructural con la aplicación del 
software de generación de mapas (SIGEMAP V.3.0), previo a la esto, se  interpretaron los mapas 
entregados originalmente, donde no se observó variación significativa en cuanto a nivel de límites 
estructurales, actualización del mapa isopacos/estructural y de sus contornos. 
Este mapa ayuda mucho en la determinación de la forma de la cuenca, la posición de las  líneas de 
corte, aéreas de levantamiento vertical, procesos erosivos, variaciones de espesor y el patrón 
estructural, el cual permite estimar la acumulación de hidrocarburo (gas). 
Posteriormente se elaboró las secciones estructurales para determinar los contactos y fallas 
presentes en el Campo Sipororo, para realizar una mejor interpretación del campo, se seleccionó un 
total de dos secciones estructurales  (A-A` con dirección SO-NE y B-B` con dirección O-E), por ser 
estas más representativas del yacimiento, ya que aportaron mayor información en relación a la 
variación en altura o profundidades, que representan  los horizontes geológicos a lo largo del plano 
vertical, la discordancia y el hecho de que algunas fallas  atraviesan la formación y a otras no, estas 
últimas ya habían ocurrido cuando el proceso erosivo afecto el área de estudio. 
 
El comportamiento estructural del campo Sipororo mostró como zona más favorable para la 
explotación de gas a la formación Gobernador con un promedio de 171` de espesor 
aproximadamente. A continuación se muestran las secciones estructurales A-A` con dirección SO-NE 
y  B-B` con dirección SO-NE. 
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Cuadro 1. Sección Estructural A-A´ con dirección SO-NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
Fuente: 
PDVSA 
Barinas 
División 
Centro Sur 
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Seccion estructural  a - a` con dirección so-ne 
En los pozos SIP-1X y SIP-3X se observan sistemas de fracturas abiertas pero en menor proporción 
con respecto al pozo SIP-2X.  
 
La falla que está entre los pozos SIP-3X y SIP-1X a nivel de la Fm. Gobernador muestra un salto 
vertical entre 280 y 320 pies, la cual va perdiendo salto considerablemente hacia la dirección SO,  por 
lo que se cree que esta falla no representa un sello en toda su extensión. 
 
La falla que está entre los pozos SIP-1X y SIP-2X a nivel de la Fm. Gobernador no muestra un salto 
significativo por lo que se infiere posible comunicación lateral a este nivel entre dichos pozos. 
 
A nivel de la Fm. Escandalosa entre los pozos SIP-1X y SIP-2X se ve un rechazo de falla de 
alrededor de 320 pies aunque hacia el SO esta falla pierde rechazo. 
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Cuadro 2. Sección Estructural B-B´con dirección O-E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

            Fuente: 
PDVSA 
Barinas 
División 
Centro 
Sur 
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Sección estructural  b - b` con dirección s-e 
 
Fueron interpretadas fracturas naturales semiabiertas, abiertas y cerradas, siendo las más frecuentes 
las primeras. Las fracturas presentan ángulo de buzamiento promedio de 50 grados y un rumbo 
promedio de 110 grados (Sureste-Noroeste). Se observó un intervalo con fracturas inducidas 9888’-
9893’. La dirección de propagación de las mismas es 105 (perpendicular a la dirección de ovalización 
del hoyo). 
 
El azimut promedio de las ovalizaciones de hoyo en la sección perfilada es 25 grados, y no muestra 
variaciones significativas en las formaciones cretácicas, sin embargo en el Basamento la dirección de 
rupturas de hoyo se acerca al rumbo Este-Oeste con azimut promedio de 65 grados. 
 
Se puede decir que, los cuatro pozos que conforman el campo Sipororo no presentan contactos 
evidentes de gas-agua o gas-petróleo, desde el tope de la formación  Masparrito 8260´ hasta 
basamento 10300´ aproximadamente, a excepción  del pozo SIP-4X, que en la parte media del 
miembro, las arenas P-R de la formación Escandalosa 9800´ aproximadamente, se encuentra una 
arena saturada de agua intercalada en dos zonas  que se pueden interpretar saturadas en gas y que 
no se registran como contacto agua-gas, de igual forma la reinterpretación de las secciones 
estructurales reflejan que las arenas saturadas de agua tienen un comportamiento local, ya que en el 
resto de los pozos del área no presentan arenas saturadas de agua. 
 
Para evidenciar el comportamiento estructural de las Formaciones que conforman el Campo Sipororo, 
a continuación se muestran las tablas del análisis de las secciones estructurales por corrida de 
registro.  
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Tabla 5. Análisis de la sección estructural por corrida de registro de los pozos SIP-1X  y SIP-2X 

Fuente: Font H y Roux J 
 
 

Tabla 6. Análisis de la sección estructural por corrida de registro de los pozos SIP-3X  y SIP-4X 

FORMACIONES  

 Form. 
Masparrito 

(pies) 

Fm.  
Gobernador 

(pies) 

Fm.  
Burguita 

(pies) 

Mb. 
Quevedo 

(pies) 

Mb. La 
Morita 
(pies) 

Mbro. Caliza de 
la  “O”, 

Escandalosa 
(pies) 

Mbro. Arenas P-
R Fm. 

Escandalosa 
(pies) 

Mbro Calizas 
de 

Aguardiente 
(pies) 

Mbro. 
Areniscas de 
Aguardiente 

(pies) 

Basamento 
(pies) 

Intervalo 
Total 

Pozo 
SIP-1X 

Tope 8790 8950 9300 9320 9420 9460 9550 9870 10050 10140  

Base 8950 9300 9320 9420 9460 9550 9870 10050 10140 …..  

Fracturas 
Semi-

Abiertas 
….. ….. ….. ….. ….. ….. 1 ….. ….. ….. 1 

Fracturas 
Abiertas ….. 6 ….. 3 ….. 2 ….. ….. ….. ….. 11 

Fracturas 
Cerradas 4 1 ….. 3 3 1 9 5 2 ….. 28 

Pozo 
SIP-2X 

Tope 8250 8410 8540 8570 8970 9000 9080 9410 9530 9590  

Base 8410 8540 8570 8970 9000 9080 9410 9530 9590 …..  

Fracturas 
Semi-

Abiertas 
….. ….. ….. ….. 4 ….. 1 7 7 ….. 19 

Fracturas 
Abiertas 5 2 ….. 11 1 2 20 40 6 4 112 

Fracturas 
Cerradas ….. 7 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 7 

FORMACIONES  

 Form. 
Masparrito 

(pies) 

Fm.  
Gobernador 

(pies) 

Fm.  
Burguita 

(pies) 

Mb. 
Quevedo 

(pies) 

Mb. La 
Morita 
(pies) 

Mbro. Caliza de 
la  “O”, 

Escandalosa 
(pies) 

Mbro. Arenas P-
R Fm. 

Escandalosa 
(pies) 

Mbro Calizas 
de 

Aguardiente 
(pies) 

Mbro. 
Areniscas de 
Aguardiente 

(pies) 

Basamento 
(pies) 

Intervalo 
Total 

Pozo 
SIP-3X Tope 8640 8810 9240 9300 9658 9700 9780 10058 10180 10250  



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-O20 

17 
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 

Fuente: Font H y Roux J 

Base 8810 9220 9300 9658 9700 9780 10058 10180 10250 …..  

Fracturas 
Semi-

Abiertas 
….. ….. ….. ….. ….. ….. 2 2 ….. ….. 4 

Fracturas 
Abiertas 1 6 ….. ….. 4 5 5 2 1 2 26 

Fracturas 
Cerradas 6 13 ….. ….. ….. ….. 3 ….. ….. ….. 22 

Pozo 
SIP-4X 

Tope ..... ….. ….. 9340 9670 9710 9800 10110 10240 10300  

Base ….. ….. 9340 9670 9710 9800 10110 10240 10300 …..  

Fracturas 
Semi-

Abiertas 
….. ….. ….. ….. ….. 3 4 4 ….. ….. 11 

Fracturas 
Abiertas ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 2 2 4 8 

Fracturas 
Cerradas 1 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 1 
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Los análisis anteriores permiten realizar el cálculo  Reservas del campo Sipororo, por el método 
volumétrico, el cual permite la estimación del Gas Original in Situ (GOES) a partir de la determinación 
del volumen de roca que conforma el yacimiento, la capacidad de almacenamiento de la roca y la 
fracción de gas presente en los poros de dicha roca. La ecuación del método volumétrico en su 
aplicación determinísticas es la siguiente:  
 
 
Donde: 
GOES = Gas original in situ, (Pies Cúbico, a 
condiciones de superficie). 
V = Volumen, (Acre – Pie). 
Φ = Porosidad, (%). 
Sgi = Saturación de gas inicial, (%). 
Bgi = Factor volumétrico del gas inicial. 
Luego de realizar el cálculo volumétrico del yacimiento, los datos utilizados y resultados obtenidos en 
la evaluación de las reservas se muestran en las tablas a continuación: 
 
    Tabla 7. Reservas Calculadas Oficiales para el año 2009 

 
        

Fuente: PDVSA Barinas División Centro Sur 
 

            
 
 
 
 

GOES= 43560*V*Φ*Sgi*(1/Bgi) 
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     Tabla 8. Reservas Calculadas Oficiales para el Primer Trimestre del año 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                 
       
 
 
  
                Fuente: Font H y Roux J 
 
 
Observándose un incremento en las Reservas Posibles de 0,008 MMMPCN, lo que representa un 
aumento de  0,03%, en las Reservas Probables de 3,272 MMMPCN, lo que representa un aumento 
de  12,6%   y un incremento no representativo en las reservas probadas, dentro del Campo Sipororo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Las Formaciones: Río Yuca, Parángula, Pagüey, Masparrito,  Gobernador,  Burguita, Navay, 
Escandalosa, Aguardiente y el Basamento, se logró determinar la importancia de las 
formaciones presentes, las cuales están conformadas por rocas ígneas, metamórficas y 
sedimentarias de edad Paleozoico, sedimentarias y volcánicas de edad Jurásico y 
sedimentarias de edad Cretáceo, Terciario y Cuaternario. 

 
• De acuerdo a las correlaciones de pozo y validación de los topes formaciones se determinó 

que las Formaciones Masparrito, Gobernador, Burguita, Quevedo, Caliza O de Escandalosa, 
la Arena P-R Escandalosa, aumentaron su espesor de arena neta con respecto a los datos 
oficiales en un 30%, mientras que las Formaciones Morita, Calizas y Areniscas de Aguardiente 
disminuyeron su espesor de arena neta con respecto a los datos oficiales en un 40%. 

• Se generó el mapa isopaco-estructural con la aplicación del software de generación de mapas 
(SIGEMAP V.3.0), donde no se observó variación significativa en cuanto a nivel de límites 
estructurales, actualización del mapa isopacos/estructural y de sus contornos. 

 
• En los pozos SIP-1X y SIP-3X, de la sección estructural A-A’ se observan sistemas de 

fracturas abiertas pero en menor proporción con respecto al pozo SIP-2X, la falla que está 
entre los pozos SIP-3X y SIP-1X a nivel de la Fm. Gobernador muestra un salto vertical entre 
280 y 320 pies, la cual va perdiendo salto considerablemente hacia la dirección SO,  por lo 
que se cree que esta falla no representa un sello en toda su extensión. 

 
• La falla que está entre los pozos SIP-1X y SIP-2X de la sección estructural A-A’, a nivel de la 

Fm. Gobernador no muestra un salto significativo por lo que se infiere posible comunicación 

GOES Probado 344,968 MMMPCN (Fr: 65%) 

Reservas Probadas 224,229 MMMPCN 
Gas Acumulado 48,337 MMMPCN 
Reservas Remanentes 715,892 MMMPCN 
GOES Probables 39,921 MMMPCN (Fr: 65%) 
Reservas Probables 29,221 MMMPCN 
GOES Posibles 44,956 MMMPCN (Fr: 65%) 
Reservas Posibles 29,227 MMMPCN 
GOES Total 429, 842 MMMPCN (Fr: 65%) 
Reservas Totales 279,397 MMMPCN 
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lateral a este nivel entre dichos pozos y a nivel de la Fm. Escandalosa entre los pozos SIP-1X 
y SIP-2X se ve un rechazo de falla de alrededor de 320 pies aunque hacia el SO esta falla 
pierde rechazo. 

 
• En la sección estructural B-B’, fueron interpretadas fracturas naturales semiabiertas, abiertas y 

cerradas, siendo las más frecuentes las primeras. Las fracturas presentan ángulo de 
buzamiento promedio de 50 grados y un rumbo promedio de 110 grados (Sureste-Noroeste). 
Se observó un intervalo con fracturas inducidas 9888’-9893’.  

 
• Los cuatro pozos que conforman el campo Sipororo no presentan contactos evidentes de gas-

agua o gas-petróleo, desde el tope de la Masparrito 8260´ hasta basamento 10300´ 
aproximadamente, a excepción  del pozo SIP-4X, que en la parte media del miembro, las 
arenas P-R de la formación Escandalosa 9800´  aproximadamente, se encuentra una arena 
saturada de agua, teniendo un comportamiento local, ya que en el resto de los pozos del área 
no presentan arenas saturadas de agua. 

 
• Hubo un incremento en las Reservas Posibles de 0,008 MMMPCN, lo que representa un 

aumento de  0,03%, en las Reservas Probables de 3,272 MMMPCN, lo que representa un 
aumento de  12,6%   y un incremento no representativo en las reservas probadas, donde los 
intervalos en las arenas de la formación Gobernador por poseer mayor espesor de arena neta, 
dan mayor aporte a la producción de gas dentro del Campo Sipororo.  

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
FIGUEROA SÁNCHEZ, L. y Hernández, L., (1990). Exploración Geofísica-geológicas del área de Guarumen, 

transacciones quinto Congreso Venezolano de Geofísica. pp. 219-227. 
Gerencia General de Geologia, Gerencia de Exploración, (2006).Proyecto EPAB, Evaluación petrolera de Barinas 

– Apure, Corpoven S.A. pp  7 – 12,  
GONZÁLEZ DE JUANA, C., Iturralde de Arozena, JM y Cadillat Picard, X., 1980a. Geología de Venezuela y de 

Sus cuencas petroliferas (Geología de Venezuela y sus cuencas petroleras). Ediciones FONINVES, 
Caracas, 1031 pp. 

GONZÁLEZ DE JUANA, C., Iturralde de Arozena, JM y Cadillat Picard, X., 1980b. Geología de Venezuela y sus 
cuencas petroleras (Geología de Venezuela y de Sus cuencas petrolíferas). Edición del Foninves, 1-5. 

GONZÁLEZ DE JUANA, C., Muñoz, N.G. y Vignali, M., 1968. En la geología de la región oriental de Paria 
(Venezuela). Las operaciones de la Cuarta Conferencia Geológica del Caribe, Puerto España, Trinidad: 25-
29. 

Martínez, M. (2005).  La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico. México. 
Editorial Trillas.  

PARNAUD, F. (1995). Geología Petrolera de la parte central de las cuencas de Venezuela oriental. En: A.J. 
Tankard, R.S. Soruco y HJ Welsink (Editores), Cuencas Petroleras de América del Sur. Memorias. 
Asociación Americana de Geólogos Petroleros, pp. 741-756. 

PDVSA, (2003).Informe anual de reservas probadas, probables y posibles petróleo y gas, Barinas, pp 1-2.  
Roux, Jealitza, (2001).  Revisión del modelo geológico del yacimiento  U2-3 MFB-53, como resultado del 

programa de perforación de pozos del año 2.000. Campo Bare. Estado Anzoátegui. 
SCHLUMBERGER, Wec Evaluación de Pozos. Venezuela, 1997, p.p. 32-40. 1° Edición. 
 

 
 

 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo             PETRO2-O22 

 

 
CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE  C IENCIAS  DE LA TIERRA,  GEOCIENCIAS´2011.                                                         
Memor ias  en  CD-Rom,  La Habana,  4  a l  8  de  abr i l  de  2011.  ISBN 978-959-7117-30-8  

 

1

APLICACIÓN DEL COMPLEJO REDOX EN LA EXPLORACIÓN PETROLERA 
EN AREAS DEL BLOQUE 13 
 
Osvaldo Rodríguez Morán(1), Manuel Pardo Echarte(2), Pedro Humberto Pérez(2), 
Walfrido Alfonso San Jorge(2 y Raidel Toirac Proenza(1) 

 
(1)  Centro de Investigaciones del Petróleo,  Churruca,  No.481, e/  Vía Blanca y Washington, El Cerro. La 
Habana, Cuba, C. Elect.: ormoran@ceinpet.cupet.cu, toirac@ceinpet.cupet.cu 
(2)  Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca No. 1002 entre prolongación de Carretera Central y Línea 
del Ferrocarril, San Miguel del Padrón, CP 11000, Ciudad de la Habana, Cuba, C. Elect.: pardo@igp.minbas.cu, 
pedroh@igp.minbas.cu, walfrido@igp.minbas.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La necesidad de elevar la efectividad geólogo-económica de los programas mínimos por métodos 
convencionales en la prospección geológica conlleva a su complementación con técnicas geofísico-
geoquímicas no convencionales como el Complejo Redox (Potencial Redox, Susceptibilidad Magnética, 
Reflectancia Espectral y Pedogeoquímica), el cual brinda información sobre las modificaciones del medio que 
tienen lugar en la parte superior del corte, directamente sobre un objetivo metálico, en virtud del Principio 
Geoquímico de la Migración Vertical de Iones Metálicos hacia el suelo. Como regla, estas modificaciones 
están controladas por las particularidades de composición, grado, rasgos geométricos y de yacencia del objeto 
metálico, por lo que este complejo resulta particularmente efectivo en su localización, caracterización y 
evaluación, permitiendo la optimización de la toma de decisiones y la elevación de la tasa de éxito de la 
perforación y/o la excavación exploratoria. A partir de la necesidad de complementar el levantamiento sísmico 
del Bloque 13 del territorio nacional de la República de Cuba, con mediciones geofísicas-geoquímicas para la 
exploración petrolera, es que implementó la aplicación del Complejo Redox en esta área, por lo que nos 
trazamos el objetivo principal de obtener información sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la 
parte superior del corte, directamente sobre un objetivo metálico (yacimiento de gasopetrolífero). Como 
resultado se obtuvo anomalías del Complejo Redox sobre estructuras sísmicas de interés. 
 
 
ABSTRACT 
 
The necessity to elevate the geologist-economic effectiveness of the minimum programs for conventional 
methods in the geologic prospecting bears to its complementation with technical geophysical-geoquímicas not 
conventional as Redox Complex (Redox Potential, Magnetic Susceptibility, Spectral Reflectance and Soil 
Geochemistry), which offers information directly on the modifications of the means that take place in the superior 
part of the cut, on a metallic objective, by virtue of the Principle of the Vertical Migration of Metallic Ions. As 
rule, these modifications are controlled by the composition particularities, grade, geometric features and of 
yacencia of the metallic object, for what this complex is particularly effective in its localization, characterization 
and evaluation, allowing the optimization of the taking of decisions and the elevation of the rate of success of the 
perforation and/or the exploratory excavation. Starting from the necessity of supplementing the seismic rising of 
the Block 13 from national territory of the Cuban Republic, with mensurations geophysical-geoquímicas for the 
oil exploration, we carry out the application of Redox Complex in this area, for what we trace ourselves the main 
objective of obtaining information directly on the modifications of the means that take place in the superior part of 
the cut, on a metallic (oil and gas location) objective. As a result it was obtained anomalies of Redox Complex 
on seismic structures of interest. 
 
 
INTRODUCCION 
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A partir de complementar el levantamiento sísmico del Bloque 13 (Figura 1) con mediciones 
geofísicas-geoquímicas, para la exploración petrolera en esta área, es que implementó, por el 
Proyecto 6005: “Exploración en Cuba Central y Oriental”, en su Etapa 2 del año 2009, la aplicación 
del Complejo Redox. La necesidad de elevar la efectividad geólogo-económica de los programas 
mínimos por métodos convencionales en la prospección geológica conlleva a su complementación 
con técnicas geofísico-geoquímicas no convencionales como el Complejo Redox (Potencial Redox, 
Susceptibilidad Magnética, Reflectancia Espectral y Pedogeoquímica), el cual brinda información 
sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la parte superior del corte, directamente sobre 
un objetivo metálico, en virtud del Principio Geoquímico de la Migración Vertical de Iones 
Metálicos hacia el suelo. Como regla, estas modificaciones están controladas por las particularidades 
de composición, grado, rasgos geométricos y de yacencia del objeto metálico, por lo que este 
complejo resulta particularmente efectivo en su localización, caracterización y evaluación, permitiendo 
la optimización de la toma de decisiones y la elevación de la tasa de éxito de la perforación y/o la 
excavación exploratoria. 

 
Figura 1.- Ubicación del Bloque 13 dentro del territorio de la República de Cuba. 
 
Como antecedente del presente trabajo está la investigación: “Método de Medición del Potencial 
Redox en Suelos y su Aplicación Combinada con la Kappametría a los fines de la Prospección 
Geológica” la cual fue objeto del Certificado de Autor de Invención No. 22 635, concedido por la 
Resolución No. 475/2000 de la OCPI y el Certificación de Depósito Legal Facultativo de Obras 
Protegidas (Registro: No. 1589-2005 de Derecho de Autor) para el Sistema Redox. Por lo que 
definiremos como Objetivo Principal el lograr información sobre las modificaciones del medio que 
tienen lugar en la parte superior del corte, directamente sobre un objetivo metálico (yacimiento 
gasopetrolífero). 
Entre los objetivos particulares están: 
o Medir los atributos del Complejo Redox a lo largo de los perfiles propuestos. 
o Determinar el valor del Nivel de Fondo para la zona. 
o Interpretar cualitativamente los perfiles observados. 
o Determinar el contenido metálico (V, Fe, Pb, Zn y Ni) de las muestras tomadas en las estaciones. 
o Interpretar cuantitativamente los perfiles observados. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Los antecedentes más significativos de aplicaciones del Complejo Redox en la exploración petrolera 
(Pardo, M. 1997, 2003), marcan una pauta importante de logros de esta técnica de método no-
convencional geoquímico-geofísico en la esfera de la exploración de hidrocarburos. 
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De acuerdo con Pardo, M., 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 0.1 mV): uno inerte de platino, y otro de referencia de cobre (electrodo no 
polarizable- comercial), ubicados inmediatamente próximos dentro de un hoyo de 10-30 cm de 
profundidad.  La comunicación iónica que cierra el circuito se garantiza a través de la cerámica 
porosa del electrodo de referencia. Las mediciones con el dispositivo descrito tienen un 
comportamiento transiente, determinándose el potencial mediante un algoritmo a partir de varias 
lecturas con una diferencia de tiempo 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%. 
 
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, M., Rodríguez, O. 
(2005); Rodríguez, O. et al. (2006)], el cual fue concebido y diseñado expresamente para la 
elaboración primaria e interpretación de los datos del Complejo Redox. 
 
Las Zonas I, II III y IV de nuestra área objeto del Bloque 13, fueron definidas en este trabajo para 
facilitar las posibles zonas de interés a partir de los resultados de la interpretación sísmica mostrada 
en la Figura 2. Se propusieron hacer los perfiles sobre las líneas sísmicas 1318, 1320, 1323 (Figura 
2) y además un perfil que pase por una anomalía que resultó de esta interpretación sísmica que se 
encuentra en la parte Centro-Norte de la Zona I definida y mostrada en la Figura 1.   
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Figura 2.-  Perfiles e interpretación sísmica del Bloque 13, tomada como base para los trabajos del Complejo 
Redox (Fuente: Prol, L.; Rifá, M.; Aballí, P. 2008. DigiCupet). 
 
Se midieron en total una longitud de 30.4 kms (Figura 3). Lo que representa, incluyendo los puntos 
repetidos de control y empalmes, 130 estaciones de observación.  
 
En la Figura 4 se muestra una composición de imágenes tomadas del Google Earth del área de los 
trabajos del Bloque 13 como apoyo a los trabajos, en ella se muestra la ubicación de los perfiles 
realizados del Complejo Redox. Para los trabajos geomorfológicos, se elaboraron las cartas 
topográficas 1:50000 del área en cuestión: 4382-II (Arroyo Blanco) y 4381-I (Santi Spiritus). En 
principio se debió trabajar con una escala mayor, pero se trató de elaborar los procedimientos 
geomorfológicos lo más detalladamente posible, para tratar de recuperar la mayor información sobre 
los levantamientos más sensibles del relieve en esta área.  
 
RESULTADOS 
 
Según el Informe titulado: “Informe Geólogo, Geofísico, Geoquímico y Geomorfológico de la zona 
noreste del Bloque 13”, del Proyecto 6005 “Exploración en Cuba Central y Oriental”, correspondiente 
a la Etapa 1, de Sosa, C., et al. En el 2008, indica la existencia de una cobertura volcánica y 
ofiolíticas sobre las rocas de cuenca, fundamentalmente pertenecientes a la UTE Camajuaní. Esta 
fuerte cobertura volcánica y de ofiolitas, se constató en el proceso de observación de los atributos del 
Complejo Redox, lo que redujo drásticamente las posibilidades resolutivas del complejo de métodos, 
debido a que en una gran cantidad de casos los valores del atributo Susceptibilidad Magnética estaba 
influenciado más por esta cobertura volcánica y de ofiolitas que por procesos de oxidación-reducción. 
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Figura 3.- Perfiles del Complejo Redox  por sobre los perfiles sísmicos del Bloque 13 (Fuente: Prol, 
L.; Rifá, M.; Aballí, P. 2008. DigiCupet). 

 
 

 
 
Figura 4.- Imagen tomada del Google Earth del área de los trabajos junto a la ubicación de los perfiles del 
Complejo Redox. 
Elaboración del Complejo Redox. 
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La medición de la Reflectancia Espectral hasta la elaboración de este informe, quedaron pendientes 
por la rotura del Radiómetro Multiespectral. 
 
En el Figura 5, 6 y 7 se muestran gráficamente los valores de los atributos de la Susceptibilidad 
Magnética y del Potencial Redox a lo largo de los perfiles 1320, Perfil A y el Perfil Camino a Jobosí 
respectivamente. En estas Figuras (Figuras 5, 6 y 7) se aprecia una falta de correlación marcada 
entre estos atributos, por lo que se decidió hacer las observaciones pedogeoquímicas a las muestras 
de los perfiles 1318, 1323. En las Figuras 8 y 9, se muestran gráficamente los valores de los atributos 
de la Susceptibilidad Magnética, el Potencial Redox y los elementos químicos de las mediciones 
pedogeoquímicas para los elementos químicos Fe, V, Zn y Ni.  
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Figura 5.- Valores observados de los atributos  
de Susceptibilidad Magnética y Potencial  
Redox en el Perfil 1320. 

Figura 6.- Valores observados de los atributos 
 de Susceptibilidad Magnética y Potencial  
Redox en el Perfil A. 
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Figura 7.- Valores observados de los atributos de Susceptibilidad Magnética y Potencial Redox en el Perfil 
Camino a Jobosí  
Los elementos químicos Pb y Ni quedan fuera de consideración. Aquel por tener valores de 
contenidos por debajo del nivel de sensibilidad del equipo de medición y este por tener valores de 
contenido desproporcionados debido –a nuestra consideración- a los espesores importantes de rocas 
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serpentinitas en toda esta área, lo que hace elevar el contenido de Ni y por lo tanto desvirtúa el 
objetivo de la consideración de este elemento químico como consecuencia de acumulación de 
hidrocarburo en profundidad. Por lo anteriormente expresado, nos concentraremos en los contenidos 
de Vanadio de las muestras de suelo, para el proceso de interpretación, pues este presenta más 
estabilidad en los resultados de las mediciones respecto al Fe y al Zn. 
 
La elaboración primaria de los datos del Complejo Redox se hizo con el Sistema Redox (Rodríguez, 
O. 2006). Se puede apreciar en la Tabla 1, que para el caso de la Susceptibilidad Magnética, si 
eliminamos el valor de Nivel de Fondo de 7.385, el cual representa un valor ráfaga medido en el 
último tramo del Perfil 1318, el valor medio de los restantes Niveles de Fondo para este atributo es –
aproximando el valor a las centésimas- de 0.36 SI, para un Nivel de Fondo para toda el área para 
este atributo. De la misma manera para el caso del atributo Potencial Redox, el Nivel de Fondo para 
toda el área –considerando todos los valores de Nivel de Fondo de los perfiles- es (redondeando el 
valor) de 300 mV. 
 
Con respecto a los valores de Nivel de Fondo para las mediciones de los contenidos de los elementos 
químicos, esta pueden observarse en la Tabla 2 como resumen. 
 
Tabla I.- Niveles de Fondo para la Susceptibilidad Magnética y el Potencial Redox de los perfiles observados. 
 

 
 
Tabla II.- Niveles de Fondo de los perfiles 1323 y 1318 para cada uno de los elementos químicos. 
 

1323 228 12088 53 1.500 24 30 ----
1318 232 14378 62 2.000 24 30 ----

Perfil
Paso 
Medio 

[m]

Long. 
[m]

 # de 
Observ.

Niveles de Fondo Elementos Químicos

Fe V Zn Ni
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Figura 8.- Valores observados de los atributos  
de Susceptibilidad Magnética y Potencial Redox 
 en el Perfil 1318. 

Figura 9.- Valores observados de los atributos  
de Susceptibilidad Magnética y Potencial Redox  
en el Perfil 1323.  

 
Elaboración de la Geomorfología. 
 
Para optimizar el procesamiento geomorfológico se trabajó solamente en los perfiles de mayor 
interés, los cuales son el perfil 1318 y el 1323. A cada uno de estos perfiles topográficos se le aplicó 
un filtro de radio igual a 3 unidades de muestreo obteniéndose intervalos discontinuos de valores 
residuales de este atributo (Figura 10 y 11). Insistimos que este trabajo debió realizarse con una 
información de más detalle, es decir, utilizando mapas topográficos de escala 1:10000. De todas 
formas este resultado lo tomaremos en consideración con cierta distancia y lo tendremos en cuenta 
solo como un elemento metodológico experimental, para esta área. 
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Figura 10.- Elaboración geomorfológica del Perfil 1318. 
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Figura 11.- Elaboración geomorfológica del Perfil 1323. 

 
DISCUSION 
 
A partir del análisis de los resultados anteriores, consideramos que el elemento geomorfológico no es 
suficiente bueno para considerarlos como parte de un factor interpretativo de apoyo al Complejo 
Redox. Ya se había establecido anteriormente, el carácter exploratorio experimental de este atributo 
debido a la ausencia de mapas a escala 1:10000 de esta área, por lo que se demuestra una vez más 
que para estos casos, trabajar este atributo geomorfológico a escala 1:50000 es insuficiente, además 
de encontrarnos en un área de elevaciones moderadas a alta en la parte sureste. 
 
En la Figura 12 y 13, se muestran los esquemas interpretativos realizados por el Sistema Redox de 
los perfiles 1318 y 1323. En ellos, después de descartar elementos superfluos arrojaron los Intervalos 
de Respuesta Anómala (IRA) mostrados en las Figuras 12 y 13 y designados por las letras A, B, C y 
D (para el perfil 1318) y E, F, G, H e I (para el perfil 1323). 
 
En las Tabla 3 se resumen las anomalías cuantitativas calculadas para los perfiles 1318 y 1323 
mostradas en las Figuras 12 y 13. Aquí se aprecia, en esta tabla, el valor de las profundidades 
estimadas para cada IRA y el por ciento de error correspondiente. 
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Desestimamos en el Perfil 1318 la anomalía D, por tener no solo dos estaciones anómalas, sino por 
ser además una anomalía de extremos, la cual porta una incertidumbre de continuidad hacia el norte. 
 
En la Figura 14, se muestra la interpretación sísmica de esta área y sobre esta se ha situado los 
Intervalos de Respuesta Anómalas (IRA) (en color negro grueso) correspondientes a los perfiles 1318 
y 1323. Estos lineamientos anómalos coinciden con las Zonas II y III que engloban las 
correspondientes anomalías sísmicas, a partir de las cuales se realizaron los perfiles de 
reconocimientos del Complejo Redox. Es decir, consideramos más importantes las anomalías 
sísmicas B y E’, las cuales a nuestra consideración pueden ser más perspectivas. 
 

 
 
Figura 12.- Esquema de la interpretación automática del perfil 1318 aplicando el Sistema Redox. 
 

 
 
Figura 13.- Esquema de la interpretación automática del perfil 1323 aplicando el Sistema Redox. 
 
Tabla III.- Resumen de las anomalías cuantitativas calculadas para los Perfiles 1318 y 1323. 
 

Estaciones 
Per
fil 

Anomal
ía Desd

e Hasta

Profundid
ad 

Estimada 
[m] 

Error de la 
Profundida

d [%] 

A -3 5 1050 13 
B 11 23 460 12 
C 28 30 1040 11 

131
8 

D 32 33 600 10 
E 1 3 2100 9 
F 5 8 800 8 
G 16 28 750 4 

132
3 

H 34 35 1500 22 
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I 40 48 600 9 
 
 
 

 
 
Figura 14.- Ubicación de las anomalías del Complejo Redox con relación a la interpretación sísmica (Fuente: 
Prol, J. L.; Rifá, M.; Aballí, P. 2008. DigiCupet). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A pesar de no contar con la información geomorfológica a una escala de suficiente precisión 
(1:10000) y de no tener hasta el momento de la entrega de este informe, los resultados de las 
mediciones de la Reflectancia Espectral de las muestras, las cuales aportarían un 20% de explicación 
de estos problemas, debido a la rotura del equipo de medición se concluye lo siguiente: 
 
o Se observaron en el área los atributos del Complejo Redox a lo largo de los perfiles propuestos. 
 
o Se determinaron los contenidos metálicos (V, Pb, Fe, Zn y Ni) de las muestras tomadas en las 

estaciones de los perfiles 1318 y 1323. 
 
o Se desestimaron las mediciones de los contenidos de Pb y Ni de las muestras por estar por 

debajo del nivel de sensibilidad del equipo el primero y el segundo por tener toda el área una 
cobertura volcánica y de ofiolitas. 

 
o Se desestima el atributo de Susceptibilidad Magnética del Complejo Redox, por haber estado 

influenciada toda el área por una cobertura volcánica y de ofiolitas, lo que hace que las 
observaciones no respondan a procesos de oxidación-reducción. 
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o Para las evaluaciones del Complejo Redox de tomaron los valores del contenido del elemento 
químico Vanadio por ser el más estable que el Fe y el Zn en la zona. 

 
o Se determinaron los valores de los Niveles de Fondo para la zona y para cada atributo 
 
o Se realizó la interpretación cuantitativa los perfiles 1318 y 1323. 
 
o Se logró obtener información sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la parte 

superior del corte, directamente sobre un objetivo metálico (yacimiento gasopetrolífero) resumidas 
en las anomalías A, B y C del perfil 1318 y las anomalías F, G, H e I del perfil 1323. 

 
o Los lineamientos anómalos coinciden con las Zonas II y III que engloban las correspondientes 

anomalías sísmicas, es decir, consideramos más importantes las anomalías sísmicas B y E’. 
 
o La anomalías B y E’ constituyen lineamientos en los que los atributos del Complejo Redox 

(Potencial Redox y el contenido del elemento químico Vanadio, se correlacionan anómalamente 
de forma favorable, lo que podría ser la consecuencia de depósitos de hidrocarburos en 
profundidad. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Recomendamos algunos aspectos que creemos importantes para el desarrollo futuro del Complejo 
Redox y de su difusión en una aplicación más consistente y amplia:  
 
o Lograr un instrumental de medición del Complejo Redox independiente para el Ceinpet. 
 
o Continuar perfeccionando la base científica y metodológica del Complejo Redox. 
 
o Se propone que el Complejo Redox se continúe aplicando, complementariamente, junto con el 

resto de los métodos convencionales de prospección petrolera. De esta manera, se tendrá un 
criterio más, de naturaleza geoquímica-geofísica, para la toma de decisiones en la perforación 
exploratoria.  

 
o Continuar el estudio de las anomalías relevantes B y E’ a partir de una cartografía detallada del 

Complejo Redox en las Zonas II y III. 
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REHABILITACIÓN DE POZOS UTILIZANDO COMO  SURFACTANTE LA 
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PDVSA-Intevep, Dto. Construcción y Mantenimiento de Pozos, Urb. Santa Rosa, Sector el Tambor Los 
Teques, Edo. Miranda, Venezuela. ZIP 1210,  E-mail: blancoj@pdvsa.com 
 
 
RESUMEN 
 
En esta investigación se logro preparar un fluido emulsionado de baja densidad que presenta 
simultáneamente la mayoría de las propiedades adecuada a un fluido convencional de perforación, 
completación y rehabilitación de pozos, tales como : alta tolerancia a la salinidad del medio y en la 
formulación (≤ 5% p/p), alta estabilidad térmica (≤ 350°F), bajo condiciones dinámicas y baja densidad  
requerida en nuestros  yacimientos en áreas tradicionales  como: Tía Juana, Bachaquero, Urdaneta y en el 
área de la Faja Petrolífera del Orinoco la mayor reserva del mundo. Además la formulación es adaptable a 
diferentes tipos de aceite, excelente lubricidad, adaptabilidad a requerimientos ambientales, alta tasa de 
recuperación del fluido,  con bajos costos, fácil de preparar y almacenar. 
El fluido de baja densidad es una formulación de una mezcla surfactante que es capaz de formar 
emulsiones del tipo aceite en agua  (O/W). La mezcla surfactante consiste en una mezcla de ácidos grasos 
(C16-C22) y sus sales. Las sales son generadas cuando la mezcla de ácidos grasos es ionizada con la 
Monoetanolamina (MEA). Comercialmente esta mezcla de ácidos graso es conocida como TOFA (Tallow 
Fatty Acid).  
El nuevo sistema con TOFA ha sido validado a escala laboratorio, CEPRO y piloto (campo). Con las 
pruebas de campo se demostró que el nuevo sistema emulsionado de baja densidad, permite perforar, 
terminar o reparar pozos en yacimientos agostados sin causar daños a la formación productora. 
Adicionalmente los resultados de campo demostraron que el nuevo sistema emulsionado con TOFA 
presenta una gran oportunidad de aplicaciones en pozos de baja presión y diferentes características  que 
van desde muy alta profundidad hasta lo que se conoce como pozos someros de baja profundidad (FPO).  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el área de perforación completación y rehabilitación de pozos de la Industria Petrolera 
Nacional, la mayoría de los productos o formulaciones de fluidos son suplidos a PDVSA  por 
compañías de servicio trasnacionales. Esta situación crea a PDVSA una dependencia muy 
marcada con las empresas de servicio, además en la mayoría de los casos los costos para 
PDVSA son muy altos. Estos altos costos básicamente están asociados a la gran cantidad de 
aditivos y concentración de estos últimos que se emplean para formular los fluidos y que en 
muchos casos se dice que algunos de estos aditivos son innecesarios o no dan valor agregado a 
la eficiencia del fluido y ocasionan daño a la formación. Adicionalmente, en muchas ocasiones los 
fluidos que proporciona las empresas de servicio no cumplen con los requerimientos ambientales 
y no son adaptables a las características de los pozos, por lo que se requieren disponer de una 
diversidad de fluidos para cumplir con las operaciones  de perforación completación y 
rehabilitación  los pozos.  Es por todo esto que hace ya algunos años PDVSA-INTEVEP se ha 
dado a la tarea de tratar de formular sus propios fluidos, de tal manera, de tomar el control en esta 
área y generar su propia base de conocimiento. Entre los avances que tiene INTEVEP  en el 
desarrollo de fluidos propios se puede citar INTEFLOW�,  INTOIL®, PERMAVISC®, 
FOAMDRILL®, donde algunos ya se han masificado, otros están en la etapa de implantación. En 
esta investigación se utilizo la base de conocimientos en el área de formulación de soluciones 
surfactantes y emulsiones adquiridas en INTEVEP durante largos años, para lograr desarrollar un 
fluido de perforación, completación y rehabilitación, empleando la mezcla de aditivos surfactantes 
TOFA y sus sales. El alcance de este trabajo estuvo en tratar de utilizar el efecto sinergístico entre 
la mezcla TOFA y sus sales para formular un fluido  emulsionado del tipo   aceite en agua  (O/W), 
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novedoso,  de alta versatilidad, y con insumos surfactantes que pudiera ser  de producción 
Nacional en el corto plazo.  Otra motivación para el desarrollo de esta investigación es que la 
actividad de perforación en Venezuela para los próximos años representa un reto muy importante. 
Se estima la perforación de 800 a 1200 pozos por año, por los siguientes 5 años. Existen entre 
600 y 800 pozos llanos que requieren de fluidos de perforación de baja densidad, (Faja Petrolífera 
del Orinoco), como las emulsiones O/W. Adicionalmente, existe un número considerable de pozos 
para rehabilitación (1600 pozos/año) que requieren de tecnología  de fluidos para incrementar y 
mantener  su productividad, tales como fluidos de  
 
rehabilitación de baja densidad y de tratamientos para  remoción de daños a la formación. La 
TOFA es un aditivo surfactante obtenido del proceso de destilación fraccionada del Crude Tall Oil 
(CTO), que a su vez es un producto secundario derivado del proceso de pulpación de la corteza 
de Pino Caribe [1]. Este aditivo es una mezcla de ácidos carboxílicos, principalmente ácidos 
grasos del tipo oleico y linoleico. Cuando esta mezcla de ácidos grasos entra en contacto con una 
fase acuosa alcalina, se producen sales (jabones) con una alta actividad interfacial, lo cual 
favorece su comportamiento como agente tensoactivo y/o surfactante. Entre las propiedades de 
dicho aditivo se pueden destacar su sensibilidad a las variables de formulación, lo cual le permite 
tener una alta versatilidad para producir emulsiones de cualquier tipo (O/W, W/O y 
microemulsiones), tensiones interfaciales bajas y/o ultrabajas, y una película interfacial altamente 
compacta que promueve la formación de sistemas emulsionados muy estables. 
Estudios recientes realizados en PDVSA Intevep corroboran la versatilidad de la TOFA como 
aditivo surfactante, dado que se ha logrado la formulación de emulsiones del tipo O/W utilizando 
diferentes sistemas CRUDO PESADO/EXTRAPESADO-TOFA-ÁLCALI-AGUA con excelentes 
propiedades para ser utilizadas como método para el manejo y transporte de los crudos pesados y 
extrapesados existentes en el país. Adicionalmente, se ha realizado una investigación para el 
desarrollo de un combustible DIESEL con emisiones contaminantes lo más bajas posible, dando 
como resultado la formulación de una micro emulsión inversa (W/O) de AGUA en combustible 
DIESEL utilizando como aditivo surfactante la mezcla TOFA y su sal [2]. Toda la información  
 
obtenida ha permitido concluir que la TOFA tiene un comportamiento muy similar al de los 
surfactantes naturales presentes en la mayoría de los crudos pesados y extrapesados 
venezolanos, y que presenta una alta sensibilidad a las variables de formulación, principalmente 
pH y salinidad, lo cual le confiere la versatilidad mencionada previamente. 
El interés de PDVSA Intevep en estudiar la TOFA como aditivo surfactante para todas aquellas 
tecnologías que involucren sistemas dispersos se debe a que existe un convenio entre PDVSA y 
la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) para desarrollar proyectos en conjunto que 
generen productos y tecnologías útiles, con las cuales se pueda apalancar el desarrollo endógeno 
nacional y la soberanía tecnológica del país. Entre los proyectos desarrollados se encuentra la 
“Industrialización del TOFA para producir insumos de la Industria Petrolera Nacional”. En este 
sentido, en el desarrollo del proyecto se encuentran involucradas otras empresas como: a) 
PROFORCA C.A., filial de la CVG cuyo principal activo son grandes plantaciones de Pino Caribe; 
y b) PULPACA, Empresa de Producción Social (EPS) recientemente fundada por el Estado 
venezolano para la activación de la industria del papel a nivel nacional. La idea es que 
PROFORCA C.A. le proporcione la corteza de los Pinos Caribe a PULPACA, y que ésta última (en 
la etapa de producción de la pulpa de papel) genere el producto secundario CTO, y que finalmente 
pueda producir la TOFA nacional. 
En virtud de lo planteado anteriormente, en este trabajo se emplea la base de conocimientos en el 
área de formulación de soluciones surfactantes y emulsiones adquirida en Intevep durante largos 
años de investigación, para lograr desarrollar un fluido de completación de pozos usando como 
aditivo surfactante la mezcla TOFA y su sal, ampliamente utilizada en Intevep para el desarrollo de 
otras tecnologías. El alcance principal de este trabajo se encuentra en tratar de utilizar el efecto 
sinergístico entre la mezcla TOFA y sus sales para formular un fluido de completación 
emulsionado de aceite en agua (O/W) que sea novedoso, de alta efectividad, y con aditivos 
surfactantes que pudieran ser producidos en el país a corto plazo. 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 
 
-Preparación de las Emulsiones 
 
Para la preparación de las emulsiones se utilizó el sistema ACEITE-TOFA-BASE-AGUA-KCl, 
donde la fase oleica estaba constituida por aceite DIESEL del mercado nacional o aceite mineral 
desaromatizado, y la base empleada fue una alcanolamina de bajo peso molecular, como la 
Monoetanolamina (MEA). El procedimiento de preparación es el siguiente: para una relación 
aceite/agua (WOR) de 50/50 a 70/30 (p/p), concentración total de TOFA de 1,5 a 7 lpb y disuelta 
en el aceite, concentración total de MEA entre 0,8 y 1,75 lpb y disuelta en el agua, se mezclaron 
las fases a una velocidad de agitación entre 8.000 y 10.000 RPM durante 15 min y en presencia 
de la sal KCl, cuyo intervalo de concentración evaluado fue de (0 – 17,5) lpb  . Las emulsiones 
fueron preparadas a la temperatura de laboratorio (22 °C). 
-Pruebas de estabilidad estática: Almacenamiento de las emulsiones formuladas a 40°C 
durante 15 días: Análisis periódico del diámetro promedio de gota y comportamiento reólogico. 
 
-Estabilidad dinámica ó  envejecimiento: El objetivo principal de la prueba es evaluar la 
estabilidad del fluido a altas temperaturas y condiciones similares a las de pozo. Para esto el fluido 
es envejecido durante 16 horas a elevadas temperaturas y sometido a un movimiento rotatorio 
continuo de baja intensidad (Norma API 13-I). El tamaño de gota y comportamiento reológico es 
analizado antes y después de envejecer el  
 
 
fluido. Se hizo la evaluación a 4 temperaturas de envejecimiento: 200, 250, 300  y 350 °F y 
presión diferencial de 150 psi. 
-Pruebas de compatibilidad: Interacción fluido-crudo, interacción fluido-crudo-agua de formación. 
Consiste en evaluar, fuera del medio poroso, las diversas interacciones entre los principales 
fluidos del yacimiento como son: interacción fluido-crudo e interacción fluido-crudo-agua de 
formación. Para esto el sistema evaluado consistió en el Fluido emulsionado con TOFA (O/W)-
Crudo de 11,8 °API-Salmuera al 2,0% (p/v) de NaCl como agua de formación. El sistema se deja 
interactuando durante 2 horas a 170 °F y luego es mezclado en proporciones iguales durante 60 
segundos. Al final es observado el sistema y cuantificado el porcentaje de separación de fases 
después de   24 horas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
-Formulación de  las emulsiones, Los resultados obtenidos en cuanto al diámetro promedio de 
gota de las emulsiones formadas se muestran en la Tabla. 1, donde se puede observar que en 
todos los casos el sistema es óptimo para formar emulsiones de fase continua agua O/W, ya que 
se logra dispersar o emulsionar el aceite con diámetros de gota bajos, los cuales se encuentran en 
el rango comprendido para las emulsiones (aproximadamente desde 1 hasta 20 micras). Sin 
embargo, se observa una alta sensibilidad de la formulación a la concentración de KCl, dado que 
para la mayoría de los casos, al incrementarse la concentración de electrolito el diámetro de gota 
aumenta progresivamente.  
 
TABLA I. Evaluación de tolerancia de la formulación a altas concentraciones de sal. 
 

KCl (lpb) Tipo de emulsión Diâmetro promedio de gota  
(Micras) 

1,75 O/W 2,21
2,86 O/W 5,19
5,25 O/W 7,25

10,50 O/W 10,04
14,00 O/W 9,95
17,50 O/W 10,86
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En resumen lo importante es resaltar que en todo el intervalo de KCl  evaluado se observa la 
formación de la emulsión O/W, con diámetro promedio de gota bastante bajo. Esto demuestra la 
tolerancia de la formulación a altas concentraciones de sal.  
 
-Pruebas de estabilidad estática 
 
Diámetro de gota promedio en función del tiempo de almacenamiento (1,5% Tofa-0,5% MEA). Los 
resultados muestran excelente estabilidad estática cuando las emulsiones se almacenan durante 
15 días a 40 °C. 
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Figura 1. Diámetro de gota promedio en función del tiempo de almacenamiento. 

 
-Pruebas de estabilidad dinámica ó envejecimiento. 
Los resultados demuestran que las emulsiones son estables dinámicamente en un amplio rango 
de temperatura y salinidad  (KCl). Por ejemplo, la emulsión es estable a 350 °F y salinidad hasta 7 
lpb KCl, 300 °F hasta 14 lpb KCl y 250 °F hasta 17,5 lpb de KCl. Estos resultados demuestran la 
versatilidad del fluido emulsionado.  
 
TABLA II. Resultados de Diámetro de gota (Dg.) en función de la temperatura de envejecimiento.  
 
KCl (lpb) T = 200 °F T= 250 °F T= 300 °F T= 350 °F 

AE*     
Dg. 

(Micras) 

DE*     
Dg. 

(Micras) 

AE      
Dg. 

(Micras)

DE      
Dg. 

(Micras) 

AE      
Dg. 

(Micras) 

DE         
Dg.    

(Micras) 

AE      
Dg. 

(Micras) 

DE        
Dg.     

(Micras) 
1,75 2,21 2,26 2,72 3,18 2,14 2,5 2,36 3,39 
2,86 5,19 6,44 4,73 5,19 4,57 2,48 4,41 1,54 
7,00 12,70 13,97 12,56 13,2 11,66 4,19 9,94 8,15 
10,5 10,04 10,18 9,94 11,67 11,47 2,73 10,2 Inestable 

14,00 9,95 2,8 11,13 22,29 10,04 3,39 9,87 Inestable 
17,50 10,86 7,43 10,61 20,97 10,56 Inestable 10,3 Inestable 

 
-Pruebas de compatibilidad. 
Para la realización de este estudio se empleó la formulación con aceite DIESEL (en todo el 
intervalo de concentración de sal evaluado), crudo pesado proveniente del Occidente del país y 
una salmuera al 2,0% (p/v) de cloruro de sodio (NaCl) como agua de formación. Cabe destacar 
que estas pruebas son de carácter netamente cualitativo y no existe una norma definida que 
regule su aplicación. 
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TABLA III. Pruebas de  interacción fluido-crudo-agua de formación. 
 

Sistema [KCl] Porcentaje de Separación Observaciones 
 0,5% 0% 0% Sistema estable 
Fluido +Crudo 1,0% 0% 0% Sistema estable 
 2,0% 0% 0% Sistema estable 
 1,0% 100% 100% Incompatible 
Crudo + agua de 
Formación 

2% 100% 100% Incompatible 

 
-Pruebas de desplazamiento 
El resultado demuestra que el sistema con TOFA produce bajo daño a la formación (3,9%), 
comparados con sistemas convencionales y/o emulsionados. 
 
-Pruebas piloto de campo para validación de la tecnología. Validación de la Tecnología en 
trabajos de rehabilitación (Ra) y reacondicionamiento (Rc). 
 
Con el nuevo fluido emulsionado se realizaron pruebas de Campo en el Occidente del País, 
Campo Tia Juana y Lagunilla (Pozos TJ-1X, TJ-2X, TJ-3X y LL-4X). La prueba consistió en la 
rehabilitación y reacondicionamiento de  estos Pozos de baja presión de yacimiento, que se 
encontraba inactivo por presentar problemas de perdidas de circulación y condiciones mecánicas 
en los hoyos de producción por el uso de  técnicas convencionales. Los resultados fueron los 
siguientes: El nuevo fluido emulsionado permitió accesibilidad al yacimiento reduciendo los 
problemas operacionales, se utilizo menor concentración de aditivo  surfactante 1,5 lb/bl vs 
comercial 15 lb/bl, retiro de completación sin problemas operacionales durante el proceso de 
limpieza y rehabilitación del pozo, con un menor tiempo al planificado, el nuevo fluido permitió 
realizar el empaque con grava y apertura de arenas adicionales y se restableció la producción del 
pozo (objetivo principal).En las diferentes pruebas de campo ejecutadas se logro optimizar la 
concentración de surfactante desde 5 a 1,5 lpb para las temperaturas de yacimiento de 150 ° y 
250°F, donde existe el mayor consumo de surfactante en el fluido comercial existente, como lo 
demuestra la Figura. 2 

 
 
Figura 2. Consumo de surfactante en el fluido comercial existente. 
 
Además, en algunos casos se logro restablecer la producción de los pozos por encima del potencial 
estimado por exploración y producción (Centinela base de dato de PDVSA), Figura 3. 
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Figura. 3. Potencial estimado por exploración y producción. 

 
Validación de la Tecnología Fluido  de Perforación 
 
Se realizo una prueba piloto a escala de campo de la nueva formulación de fluido para la 
perforación de un pozo en un yacimiento con baja presión de poro en el campo de Tía Juana Lago 
(LL-1X, LL-2x y LL-3x), ubicado en el Occidente de Venezuela. Los resultados indicaron lo 
siguiente: Las propiedades y estabilidad del nuevo fluido desarrollado presentan valores muy 
similares en el laboratorio y a escala de campo, la perforación, con una longitud de 
aproximadamente 150 pies, se realizó sin problemas. Actualmente la producción del pozo se 
encuentra en el orden de 980 BNPD del crudo de 26° API, muy por encima de la producción 
estimada según los pozos vecinos de 450 BNPD, perforados con fluidos convencionales base 
agua (>8,33 lpg). Luego de determinar y evaluar la formulación óptima en el laboratorio, se 
procedió con la aplicación de campo obteniendo los siguientes resultados. 
 
Tabla IV. Rango de Propiedades del fluido Emulsión directa O/W 60/40 durante la perforación de los pozos. 

Propiedades LL-1x LL-2x TJ-5x 

Densidad (lpg) 7,9 - 8,0  8,0 – 8,1 8,0 – 8,1 
Viscosidad. Plástica (cP) 35-40 14 - 16 16 - 20 
Punto Cedente (lbf/100 pies2) 35-45 20 - 25 20 - 23 
Lectura 6/3 9 - 8 7 - 6 8 - 7 
Gel 10”/10’/30’ 6/7/9 4/5/7 5/6/8 
Filtrado (ml) 1 - 3 4 – 4,1 4,8 – 5,0 
pH 9,5 – 10,0 10,0 – 10,5 9,6 – 10,1 

 
En la tabla 8 se evidencia que los resultados de las pruebas realizadas a la emulsión, durante las 
actividades de construcción de la fase productora en cada uno de los pozos, se cotejan con 
respecto a los ensayos de laboratorio, cumpliendo de ésta manera con los requerimientos del área 
en lo que a características de fluido de perforación se refiere. Es importante mencionar que en los 
pozos LL y TJ se utilizó almidón natural de yuca de producción nacional (INVEYUCA), como 
aditivo controlador de filtrado.  
Todas las actividades concernientes a la construcción de la zona productora de los pozos en 
estudio (perforación, viajes de calibración de hoyo, corrida de registros eléctricos, bajada y 
cementación de revestidor) se lograron realizar sin problemas, debido a la gran capacidad de 
limpieza, baja invasión de filtrado y fluido hacia la formación, inhibición y estabilidad de la 
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emulsión, lo que se refleja en mejoras significativas en la ejecución de los proyectos tanto en la 
parte operacional como en la producción, con respecto a los pozos vecinos en el área de estudio. 
 

 

0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl
0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl 10,5 lpb KCl

PRODUCTO COMERCIAL NUEVO FLUIDO

Estabilidad Térmica a 300 °F

0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl
0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl 10,5 lpb KCl0,5 lpb KCl 1,0 lpb KCl 5,0 lpb KCl 10,5 lpb KCl

PRODUCTO COMERCIAL NUEVO FLUIDO

Estabilidad Térmica a 300 °F

 
 
Figura 4- Producto comercial vs. Nuevo sistema (Tolerancia a sales ó contaminación 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

 Demostrada la factibilidad de producir un fluido versátil que presenta la mayoría de las 
propiedades deseadas en los fluidos de perforación completación y rehabilitación, en los 
yacimientos con baja presión, orientado a los requerimientos del plan siembra petrolera. 

 Demostrada la factibilidad de producir un fluido novedoso y versátil que presenta la 
mayoría de las propiedades deseadas en los fluidos de perforación completación y 
rehabilitación, en los yacimientos con baja presión, orientado a los requerimientos del plan 
siembra petrolera. 

 El cambio de fluido de emulsión directa por base agua  en la perforación del hoyo de 
producción en los pozos del área de Tía Juana, disminuyó los problemas operacionales 
tales como los arrastres, apoyos, pegas de tubería, derrumbes, atascamientos, problema 
para correr registros eléctricos y revestidores, los cuales tienden  a crear cementaciones 
defectuosas. 

 Se observó un incremento en la producción de los pozos perforados con este sistema, 
debido al control de: 

• Reducción del uso de aditivos de origen asfálticos 
• Uso apropiados de agentes sellantes (carbonato) para controlar la filtración. 
• Sustitución parcial de aditivos, tales como el XCD, almidón y PAC, etc.…. 

 Se logró operar el sistema con efectividad a la salida y a la entrada del pozo 
 

 Trabajo de reparación, se restablecieron las condiciones mecánicas de los pozos  
 Limpieza de hoyo, se garantizó un efectivo acarreo de sólidos  y excelente limpieza 

durante el RA/RC. 
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NOMENCLATURA 
ECD Densidad equivalente de circulación 
gpm Galones por minuto 
MWD Medición mientras se perfora 
lpg Libras por galón (densidad) 
SCFM Pie cúbico estándar por minuto 
TVD Profundidad vertical real, pies 
PAA Planificación aguas arriba 
BNPD Barriles de petróleo neto diario 
Lpg Libras/ galón 
MMPC Mil millones de pies cúbicos de gas diario 
RA/RC Rehabilitación, Reparación y Completación 
AE Antes de prueba de estabilidad térmica 
DE Después de prueba de Estabilidad térmica 
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LA EXPERIENCIA DE GASPROM NEFT, SAA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
GEOLÓGICA DE LOS PROYECTOS MARÍTIMOS 
 

V.A. Saveliev, A.N. Óbujov, K.L.Odintsov, K.B. Bárinov, V.Ye. Verzjbitskii 

 

RESUMEN  

En general la plataforma de Rusia es la reserva más importante del apoyo y desarrollo de la base de 
materia prima de producción de petróleo, pero ya está claro ahora que las dificultades de su desarro-
llo son muy grandes:  

• de todas las plataformas solamente en la ártica y en las zonas de aguas profundas se puede 
pronosticar la posibilidad de descubrimiento de grandes zonas de acumulaciones de petróleo 
y gas; 

• en los mares de Lejano Oriente los descubrimientos principales ya están hechas en la plata-
forma noreste de Sajalín. En otras zonas acuáticas no hay descubrimientos de las rocas acu-
muladoras  y no existe la tecnología y metodología para pronosticar y buscar las rocas acumu-
ladoras en los sistemas con grietas;  

• el nivel actual de estudio de los mares de Rusia no permite hablar con seguridad sobre la pre-
sencia de grandes zonas de acumulación de gas y petróleo en todos estos mares, para su 
descubrimiento se necesitan grandes estudios científicos y sísmicos; 

• los primeros objetos grandes en los mares árticos en el caso de urgente organización de los 
trabajos geológicos de búsqueda podrán aparecer no más temprano del año 2015, y para el 
descubrimiento de los hidrocarburos el plazo se prolongará a 2020. 

En este sentido en los proyectos de plataformas deben participar todas las compañías estatales rusas 
de petróleo y gas.  

Con la dirección natural del desarrollo de Gasprom Neft, SAA el mar Karscoye es el centro estratégi-
co de la Compañía en Rusia.  

INRODUCCIÓN 

Después de los años 2015-2017 los descubrimientos importantes de los reservorios de hidrocarburos 
en el terreno serán prácticamente imposibles, y los descubrimientos importantes serán posibles sola-
mente en las zonas acuáticas. No obstante el riesgo de los proyectos costa afuera es muy alto, por 
eso de tres o cuatro proyectos sólo uno podrá ser exitoso.  

El potencial del gas y crudo de las zonas acuáticas rusas 

La superficie de la plataforma continental de Rusia constituye 6,2 millones de km2 (4,2 millones de 
km2 en los límites de la zona económica exclusiva), que equivale a 21% de la superficie de la plata-
forma del océano global. No menor de  4 millones de km2 tienen perspectivas de petróleo y gas, esa 
superficie del terreno de Rusia equivale aproximadamente a 6 millones de km2. Según la evaluación 
pronosticada para el 01.01.2003 los recursos iniciales producidos de los hidrocarburos en la platafor-
ma de Rusia alcanzaron casi 100 mil millones toneladas del combustible convencional, incluso 16,7 
mil millones de toneladas del crudo y condensado, y a eso de 78,8 billones de m3 del gas, que equiva-
le a 20-25% del volumen total de los recursos globales de hidrocarburos (según la información del 
Instituto de las Cuestiones del Petróleo y Gas de la ACR, Instituto Científico y de Investigación de la 
Exploración Geológica de Petróleo de toda Rusia del Ministerio de los recursos naturales de la FR y  
ACR). 
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El nivel de los recursos explorados de los hidrocarburos de la plataforma continental no es alto, y en 
la mayoría de las regiones no supera el 9-12 %.  En total en la zona acuática de Rusia son procesa-
dos más de 1 millón de kilómetros de los perfiles sísmicos y  6000 km2 de las superficies tienen la ex-
ploración sísmica. Aproximadamente 190 pozos perforados tienen la profundidad conjunta mayor de 
460 mil metros.  El nivel de estudio de la plataforma es muy irregular. A la par con los sectores rusos 
bien estudiados del mar Báltico y de los mares del sur, de la plataforma de la isla Sajalín, mar de Pe-
chora, la parte austral del mar Bárentz; grandes superficies de la plataforma ártica (las zonas septen-
trionales del mar Bárentz y mar Kárscoye mar Láptevi, mar de Siberia Oriental, mar Chukótskoye) son 
estudiados en forma de pequeña red de los perfiles sísmicos, de Taimir a la frontera con los EE.UU. 
no hay ni un pozo perforado.  

Los recursos sumarios iniciales de la periferia marítima de Rusia según las evaluaciones actuales son 
de 133,5 mil millones del combustible convencional o aproximadamente 100 mil millones de toneladas 
de los recursos extraídos repartidos entre 16 grandes provincias y cuencas petrolíferas. La mayor 
parte de los recursos a eso de 62,7%  es de los mares de Ártica Occidental: Bárentz, de Pechora y 
Kárscoye. Luego en el orden decreciente siguen los mares Ojótskoye, Caspio, Chukótscoye, Láptevi, 
de Siberia Oriental y Negro. El potencial de hidrocarburos de la plataforma continental en general es 
capaz de asegurar altos niveles de producción que en las condiciones favorables podrían ser hasta 
20% del volumen total de la producción del crudo y hasta 45% del todo el volumen de la producción 
de gas.  

El desarrollo de la plataforma de la Federación de Rusia es ciertamente la dirección más perspectiva 
para completar las reservas de hidrocarburos de Gasprom Neft, SAA. Los proyectos marítimos de 
Rusia están en la fase inicial de su fomento, sin embargo para hoy día en la plataforma se conoce 
más de 20 grandes cuencas petrolíferas y gasíferas perspectivas, son descubiertos 37 reservorios 
incluso los yacimientos únicos de gas (Shtokman, Rusánovscoye, Leningradscoye) en Ártica Occi-
dental y varios grandes reservorios de petróleo en la plataforma noreste de Sajalín, son descubiertos 
más de 1100 trampas perspectivas. Son descubiertos las continuaciones submarinas de más de 10 
reservorios de petróleo y gas  antes descubiertos en la tierra.  

El volumen principal  de las reservas y recursos de petróleo y gas en Rusia se concentra en la plata-
forma de los mares árticos que se caracterizan con severas condiciones climáticas y la situación ex-
trema de hielos. Además en la costa de los mares árticos prácticamente no hay la infraestructura cos-
tera, el sistema de transporte no está desarrollado. Es necesario tener en cuenta los requerimientos 
ecológicos duros del desarrollo de los reservorios de petróleo y gas en alta mar, donde toda avería 
pueda influir negativamente en el sistema ecológico del ambiente. Todas estas particularidades es-
pecíficas generan la necesidad de grandes inversiones para el desarrollo de los reservorios de la pla-
taforma rusa, incluso la adquisición de las tecnologías caras que permitan llevar a cabo las operacio-
nes de producción en las condiciones difíciles de hielos y en las condiciones climáticas severas. So-
lamente el descubrimiento de los yacimientos gigantescos y únicos por sus reservas podrá compen-
sar alto coste y hacer rentable el consumo de los recursos en las zonas más perspectivas de la plata-
forma ártica.  

Las zonas de los mares Bárentz (incluso el mar de Pechora), Kárscoye, Chukótscoye y de Siberia 
Oriental son prioritarios para la compañía por su carácter petrolífero justificado. La cuenca enorme del 
Mar Negro sin dudas tiene los reservorios grandes y gigantescos de petróleo. Así, en el arrecife María 
se pronostica el descubrimiento de gran reservorio de petróleo y gas (mayor de 200 millones de tone-
ladas). Gasprom, SAA participa en la producción de la Compañía Petrolera del Caspio, SRL del petró-
leo en la zona del Caspio del Norte.  Es razonable para Gasprom Neft, SAA desarrollar esta zona en 
conjunto con el segundo propietario Lukoil, SAA. Es necesario estudiar las posibilidades de la partici-
pación de la Compañía en el desarrollo del Caspio Medio (incluso la plataforma de Daguestán), don-
de es descubierto el reservorio de petróleo y gas en la estructura Central con las reservas estimadas 
hasta 150 millones de toneladas y 100 billones de m3 de gas.  
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Son muy interesantes los mares Kárscoye, de Siberia Oriental, Chukotscoye y Láptevi, donde actual-
mente son conocidos los objetos con las reservas estimadas de petróleo no menor de 300 millones 
de toneladas. Nuestro Centro Científico y Técnico (CCT) de San Petersburgo ya lleva a cabo la gene-
ralización regional de estos mares con el fin de la selección de los sectores potenciales de licencias.  

En el corto plazo es posible la participación de la Compañía en los proyectos de desarrollo de los ya-
cimientos Dolguinskii y Pripazlómnii del grupo Gasprom, Arktikshelfneftegas, SAA del desarrollo de la 
zona Madinsko-Varandeiskii,  en la adquisición de otros sectores de los fondos bajos del Mar de Pe-
chora. En largo plazo es posible el desarrollo de los sectores norteños del Mar Bárentz (plataformas 
de las islas Nueva Tierra, Tierra Francisco José), así como las zonas acuáticas limítrofes de Noruega 
(crestas del domo Fedinskii).  

En esta relación, teniendo en cuenta que ahora solamente se inician los proyectos de la Compañía, 
para los próximos cinco años se propone concentrar los esfuerzos en las siguientes direcciones:  
− El estudio regional y la generalización de los datos geológicos y geofísicos, la selección de los 

objetos perspectivos de licencia a base de la formación de los modelos geológicos regionales en 
las siguientes zonas acuáticas: 

• Mar de Pechora (finalizado),  
• Mar Caspio (en la fase de finalización),  
• Mar Negro (finalizado), 
• Plataformas de los mares árticos (análisis comparativo), 
• Mares Kárscoye y Barentz (característica conjunta),  
• Mar Chukótskoye (análisis comparativo),  
• Mares Láptevi y de Siberia Oriental (análisis preliminar),  
• Mares de Lejano Oriente (finalizado),  

− Monitoreo del estado de la base de recursos y de licencias en todos los mares de la Federación 
de Rusia,  

− Monitoreo del estado de la base de recursos y de licencias de las zonas acuáticas extranjeras. 

Estas investigaciones permitirán crear la base de datos necesaria para la toma de decisiones en la 
selección de los objetos de licencias y de las soluciones técnicas sobre el desarrollo de los recursos 
de hidrocarburos para mejorar la seguridad de la estimación económica y geológica de los proyectos 
de inversiones. Para realizar los estudios se propone atraer al socio extranjero que tenga la experien-
cia de organización de los proyectos marítimos.  

La entrega de solicitudes y la realización de los trabajos de la exploración geológica en los sectores 
adquiridos 

Actualmente tenemos entregadas las solicitudes del derecho de uso del subsuelo en los límites de los 
sectores Matveyevscoye del Oeste y Ruso del Sur del mar de Pechora, están preparadas las solicitu-
des de los sectores Prinovozemelskii del Este (mar Kárscoye) y Vránguelevskii del Este (mar 
Chukótskoye). En caso de obtención de las licencias en 2011 esperamos el descubrimiento de varios 
reservorios en los años 2019-2020. Las reservas totales estimadas de dos sectores en el mar de Pe-
chora son correspondientemente siguientes: 100 millones de toneladas.y 224 millones de toneladas 
de petróleo. Uno de los objetivos importantes de la obtención de licencias en la plataforma del mar de 
Pechora es el aumento de la base de recursos del futuro Centro Prirazlomno-Dolguinskii de petróleo y 
gas. Los proyectos en el mar Kárscoye y el proyecto Vranguelevskii del Norte (mar Chukotskoye) son 
típicos de búsqueda, y la organización y realización de los trabajos de exploración geológica son ra-
zonables solamente junto con los socios listos a cierta parte de los riesgos económicos.  

Al finalizarse en 2011 los trabajos de investigaciones científicas en CTT de Gasprom Neft sobre la 
selección de los objetos perspectivos será posible la adquisición del sector de la parte de Kazajstan 
del Caspio Medio, así como en la zona acuática del sector de Turkmenia del Caspio del Sur. Además 
son posibles los proyectos en el sector ruso del Caspio Medio. Gasprom Neft, SAA participa en tres 
proyectos: Central (con Lukoil, SAA), Lagánskii (con PetroResurs, SRL) y del Caspio del Norte (con 
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KNK, SRL). Gasprom Neft, SAA estudió también los proyectos Tiulenii del sector Daguestanskii (Me-
gatrón NVK y bloque Nº 1 Derbentskii, bloque Nº 2 Izberbashskii, bloque Nº 3 Dimítrovskii que están 
en forma de la reserva no distribuida de subsuelo. Pero todos estos sectores no tienen el significado 
independiente y por eso pueden estudiarse dentro de otros proyectos más grandes. Para la Compañ-
ía es muy importante la entrada a Caspio, porque después de los trabajos de NK Lukoil aquí se for-
mará nuevo centro grande de la producción de hidrocarburos.  

La preparación tecnológica de la compañía para la materialización de los proyectos marítimos. El 
análisis y la clasificación de los problemas tecnológicos de los trabajos de la exploración geológica en 
las plataformas de los mares árticos (la experiencia nacional y extranjera). 

La preparación ecológica de la compañía para la materialización de los proyectos marítimos. El análi-
sis y la clasificación de los problemas ecológicos de los trabajos de la exploración geológica en las 
plataformas de los mares árticos (la experiencia nacional y extranjera). 

Mar Barentz 
El mar Barentz es una de las partes más perspectivas de las zonas acuáticas de la plataforma ártica 
rusa y es la reserva importante del desarrollo de la base de materias primas de la Compañía no sólo 
en la perspectiva lejana, sino próximamente. En las zonas relativamente accesibles es posible el des-
cubrimiento de las zonas de acumulación grande de gas y petróleo. La estimación general de los re-
cursos pronosticados de la región es de 24 mil millones de hidrocarburos, e incluso (que es muy im-
portante) a eso de 9 mil millones de toneladas de petróleo.  

Los objetos de mayor importancia poco estudiados donde son probables los descubrimientos de 
grandes y gigantescos reservorios de petróleo son: mar de Pechora, anticlinal de la Tierra Francisco 
José, Domo Fedinskii, Barrera de Almirantazgo.  

A pesar de poco estudio de las capacidades petrolíferas y gasíferas de Anticlinal de la Tierra Francis-
co José esta zona se considera una de más perspectivas en la provincia para la detección además de 
las acumulaciones de gas las de petróleo. La mayor parte del banco: los sedimentos triásicos y pa-
leozoicos del anticlinal, especialmente en su domo oriental buzado y en las taludes se encuentra en 
las condiciones de la zona principal de generación de petróleo Los sistemas más importantes petrolí-
feros podrá ser la roca sedimentaria triásica, especialmente tiásica inferior, sin afloramiento y con-
templando tanto las rocas acumuladoras, como las rocas impermeables que cubren las acumuladoras 
carbonatas. Aquí hay también grandes estructuras locales. Como la mayor parte de éstas están en 
las islas, la organización de la perforación de búsqueda y exploración será más fácil.  

En el archipiélago Francisco José serán perforados tres pozos paramétricos: Nagurskaya en el domo 
del anticlinal, Jeis y Norte - en la cresta Prijeis y el periclinal Graham Bell. El problema de posible ca-
pacidad petrolífera y gasífera del anticlinal de la tierra Francisco José se quedó sin solución, porque 
en el domo Prijeis y en el periclinal Graham Bell (pozo Jeis, Norte) no fueron abiertas las rocas sedi-
mentarias de la parte inferior triásica (que está relacionada con la roca petrolífera productiva de la isla 
Kolguyev y de todo el paleozoico. Pero es evidente que la parte norteña del mar Bárentz tiene más 
perspectiva para la detección de los recursos de petróleo, aunque no sea la próxima década.  

Las crestas del domo Fedinskii y sus taludes, la cresta del Banco Central, Perseo y Perseo del Sur, la 
mayor parte de los cuales son de la zona limítrofe de Rusia y Noruega. El objeto más perspectivo de 
la zona el domo Fedinskii fue encontrado primeramente con los trabajos de la expedición marítima 
geológica y geofísica del Ministerio de la Industria de Gas de la URSS en 1980. El contorno de la su-
bida tiene isohipso de 4400 m, su amplitud es aproximadamente de 1500 m y las dimensiones son de 
139 x 112 km. La superficie total es aproximadamente 11 mil km2. En el domo Fedinskii es posible el 
descubrimiento del reservorio excepcional de hidrocarburos.  

La barrera de almirantazgo se ubica a lo largo de la costa de Nueva Tierra en 900-1000 km a la dis-
tancia aproximada de 80 km de la costa. En la barrera de Almirantazgo seleccionamos dos objetos 
perspectivos relacionados con las estructuras de Almirantazgo y Pajtusovskaya. En general las pers-



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-O25 

 

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 

pectivas de la estructura Pajtusovskaya se estiman más buenas. Las mejores perspectivas del siste-
ma carbonífero pérmico inferior y viséico superior están relacionados son las calizas de arrecifes, pe-
ro existe el riesgo geológico. La misión principal de este objeto es el estudio científico regional de on-
togénesis de posibles reservorios de hidrocarburos, los recursos estimados de los cuales podrán al-
canzar 820 - 1000 millones de toneladas del combustible convencional. 

Mar de Pechora 
Las aguas de fondo bajo de tránsito de la plataforma de Pechora es una de las más grandes zonas 
de fondo bajo en la región acuática ártica. En los límites de la continuación de la provincia petrolífera 
y gasífera Timano-Pechorskii esta zona se extiende del cabo Nariz Sagrada en oeste a la península 
Yugorskii en еl este a la distancia de 670 km. El ancho se cambia de 5-10 km en el oeste a 100-120 
km en el este; el ancho medio de las aguas de fondo bajo de la isla Kolgúev es de 15 km. En general 
la superficie perspectiva de petróleo y gas de las aguas de fondo bajo de t5ránsito de la plataforma de 
Pechora es de 29,9 mil km2. En resultado de los trabajos de exploración sísmica en el fondo bajo fue-
ron encontrados 14 y preparados para la perforación 6 estructuras. En los fondos bajos de Pechora  
tenemos perforados actualmente 17 pozos profundos, entre ellos 2 paramétricos, 10 de búsqueda y 5 
de exploración. La profundidad total de la perforación profunda es de 47,7 mil metros. Fue descubier-
to 5 yacimientos, entre ellos los reservorios  de petróleo Prirazlomnoye, Medinskoye-more  y de gas 
Severo-Guliáevskoe de petróleo y gas son de la categoría de grandes. El reservorio Priraslomnoye 
está preparado para el desarrollo comercial, los restantes son de exploración.  

La Compañía Gasprom Neft ya entró en la parte continental de la provincia Timano-Pechorskaya (el 
sector de licencias Toraveiskii del Sur); así como la compañía tiene la posibilidad de entrar en la pla-
taforma mediante el desarrollo de la parte marítima de la provincia Timano-Pechorskaya donde se 
ubican los yacimientos Priraslomnoye y Dolguinskoye que pertenecen al grupo de Gaspróm. En la 
perspectiva de corto plazo es posible la participación en el desarrollo del sector Medinsko-
Varandeiskoye o la adquisición de otros sectores en los fondos bajos. En largo plazo es posible el de-
sarrollo de los sectores norteños del Mar Bárentz (plataformas de las islas Nueva Tierra, Tierra Fran-
cisco José), así como el territorio de reclamación  limítrofe de Noruega (crestas del domo Fedinskii).  

Actualmente están preparadas las solicitudes para el estudio geológico de las zonas Matvéevscoye 
del Oeste y Rusa del Sur. En caso de obtención de las licencias en 2010 esperamos el descubrimien-
to de varios reservorios en los años 2018-2020. Las reservas totales estimadas de dos sectores son 
correspondientemente siguientes: 100 millones de toneladas 
y 224 millones de toneladas de petróleo. Una de las tareas principales de la obtención de licencias de 
las zonas Matvéevscoye del Oeste y Rusa del Sur es el aumento de la base de recursos del futuro 
centro de producción de petróleo y gas Prirazlomno-Dolguinskii.  

La activación del trabajo de la Compañía en el mar Barentz en las etapas iniciales se concentra en el 
mar de Pechora. En las direcciones regionales: barrera de Almirantazgo, tierra Francisco José; Domo 
Fedinskii (zona fronteriza ruso-noruega) se levarán a cabo las generalizaciones regionales, la forma-
ción de las bases de datos de la región y la justificación de los programas óptimas de los trabajos de 
búsqueda en los objetos más perspectivos. En los próximos meses la Compañía planifica dirigirse al 
Ministerio de los Recursos Naturales para obtener las licencias de los sectores de los trabajos regio-
nales de búsqueda.  

Consideramos que el estudio del proyecto grandioso como el desarrollo del mar Barentz debe reali-
zarse con las fuerzas de todas las compañías de petróleo y gas nacionales con el uso del potencial 
de las compañías rusas y extranjeras de servicio.  Este enfoque permitirá no solamente disminuir los 
riesgos geológicos y financieros, sino acelerará considerablemente los proyectos marítimos en la pla-
taforma Ártica. 
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Mar Karscoye  
Durante largo tiempo se consideraba que el mar Karscoye a pesar del descubrimiento de los yaci-
mientos Leningradscoye y Rusánovscoye sería razonable desarrollar en el futuro lejano. Pero esta 
opinión sobre el mar es completamente errónea. Quizás solo en el mar Karscoye estemos seguros en 
el descubrimiento de nuevos yacimientos gigantescos no solo de gas, sino de petróleo. Aquí comien-
za el periférico norteño de la mega cuenca de Siberia Occidental, y precisamente en su periférico se 
concentran principales recursos de petróleo. Según los resultados de los trabajos de la exploración 
sísmica Sevmorneftegeofísica, SAA en la zona acuática noreste del mar Karscoye está descubierta la 
barrera grande transversal similar de Messoyajskii en la tierra, y por eso allí podremos tener grandes 
descubrimientos.  

En el mar Karscoye la zona de la plataforma Priyamalskaya es mejor estudiada, allí son descubiertos 
dos yacimientos gigantescos del condensado: Leningdaskoye y Rusánovskoye. Los horizontes princi-
pales más productivos son las rocas sedimentarias cretáceos superiores e inferiores. El reservorio 
contiene más de 9 billones de м3 de gas y condensado.  

Al norte de esta zona en los años 80-90 fueros realizados grandes trabajos sísmicos que revelaron  
varias estructuras grandes de barrera y más de 40 anticlinales locales.  

Se considera que aquí tenemos una cuenca de hidrocarburos mesozoica excepcional por las reser-
vas con dos pisos de gas y petróleo:  superior de gas - ( cretácico, jurásico superior), inferior de gas y 
petróleo (jurásico, triásico). Las barreras tectónicas reveladas y los levantamientos predeterminan la 
posibilidad de descubrimiento aquí grandes yacimientos de gas y petróleo, cada cual de estos podrá 
contener hasta 2-3 mil millones. AQUÍ. En el período bastante corto se puede crear aquí una nueva 
zona de petróleo y gas capaz de proporcionar la solución de los problemas de la política energética 
del país, el desarrollo del potencial industrial de sus regiones en el siglo XXI. 

La Siberia Occidental para las próximas décadas se quedará la principal región de la producción de 
petróleo en Rusia, y nuestra Compañía se encuentra en el pico del desarrollo de esta cuenca de 
petróleo y gas. El Norte relativamente no estudiado disimula enormes recursos de petróleo y gas. Las 
condiciones de desarrollo aquí son muy difíciles, pero los recursos se concentran principalmente en 
los yacimientos grandes y gigantescos, por ejemplo, Messoyajscoye, y por eso la dirección norteña es 
la prioridad para Gasprom Neft, SAA. En la península Guidanskii pueden ser descubiertos nuevos ya-
cimientos de petróleo muy grandes en las secciones inferiores de la sección y el  basamento paleo-
zoico. Aquí y en las aguas limítrofes del mar Karscoye comienza la periferia de la mega cuenca de 
Siberia Occidental, especialmente en su periferia se concentran principales recursos de petróleo. La 
probabilidad máxima del descubrimiento de grandes reservorios está relacionada con los territorios 
poco estudiados: península Gidánskii, aguas del mar Karscoye y la parte occidental (del Yeniséi) de 
la Provincia autónoma de Taimir.  

De esta manera por las direcciones naturales de desarrollo de Gasprom Neft, SAA el mar Karscoye 
debe considerarse el punto final de la dirección norte-Yamal del desarrollo de la Compañía. En este 
mar se debe iniciar inmediatamente el estudio geológico regional, para que al año 2015 lograr la eta-
pa de búsqueda de los yacimientos. 

Región de los mares Azov y Negro 
En 2006 Gasprom Neft adquirió por la licitación dos licencias de sectores en la región de Krasnodar - 
Doobskii y Novorossiskii. Así la Compañía diversifica las zonas de la actividad tradicional y entra en 
nueva región perspectiva del sur. Los trabajos de la exploración geológica de los sectores limítrofes 
de la costa del mar Negro permitirán estudiar el nuevo sistema jurásico-cretácico de petróleo y gas, 
detallar las perspectivas de la presencia del  gas y petróleo en las aguas del mar Negro y de la región 
de Azov y mar Negro en general.  
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Se dice de las investigaciones del Sur del AnteCáucaso, que sin dudas será nueva grande región pe-
trolífera y gasífera, se espera también que bajo el piso estructural cretácico superior-paleógeno será 
descubierto  el piso de plataforma suave pendiente con amplias estructuras planas. 

A la parte norteña del mar Negro y a la parte sureste de la cuenca del Mar Azov se extiende el siste-
ma Anastasievsko-Troitskii de las estructuras anticlinales que representa la zona principal de los re-
servorios de petróleo y gas en AnteCáucaso y contiene el más grande yacimiento de petróleo. Los 
descubrimientos grandes de la plataforma de Kerch y Tamán son poco probables, pero el éxito de los 
trabajos marítimos será alto por la productividad plena de las rocas cretácicas-neógenas en la tierra 
adyacente.  

El proyecto Barrera Shátskii (mar Negro) es muy interesante para nosotros y tiene el significado es-
tratégico importante por su cercanía a los consumidores de la materia prima, las rutas de exportación 
de suministro de hidrocarburos (los gasoductos Azul y Sur) y por bien desarrollada infraestructura, y 
lo más importante por buenas perspectivas del descubrimiento de grandes yacimientos.  Actualmente 
la parte más perspectiva de las aguas pertenece a Val Shátscogo, SRL, la subsidiaria de Rosneft, 
SAA. En este sentido es preciso concentrar los esfuerzos en la participación de Gasprom Neft, SAA 
en el desarrollo del mar Negro. Gasprom Neft, SAA tiene en esta región dos licencias de los sectores 
Doobskii y Novorossiiskii.  

Así se debe considerar como objetos de mayor importancia para la búsqueda de petróleo y gas en la 
periferia occidental de la barrera Shatskii las crestas María, Doobskoye del Sur y Chernomorskoye del 
Norte en los límites de la barrera - cresta Chernomorskoye del Este. La cresta Pallas es muy riesgosa 
porque en sus límites se ubica gran anomalía magnética que con alto nivel de probabilidad está rela-
cionada con la salida del basamento.  

Así es razonable para Gasprom Neft, SAA llevar a cabo el monitoreo de la situación de licencias y el 
estudio regional de las aguas profundas del mar Negro, donde es posible el descubrimiento de 3-4 
yacimientos con las reservas hasta 200 millones de toneladas. 

Mar Caspio 
La zona de formación de nuevo sistema de producción de petróleo y gas de Caspio se caracteriza 
con la infraestructura desarrollada y la presencia de los yacimientos en la costa y en las aguas, la es-
tructura equilibrada de las reservas y los recursos de todas las categorías. Los recursos producidos 
inicialmente de la plataforma rusa del mar Caspio es 1046 millones de toneladas de petróleo y 1905 
mil millones de м3 de gas. 

El usuario principal del subsuelo del mar Caspio es NK Lukoil, SAA, que en la zona Sévernii hizo los 
más grandes descubrimientos en Rusia durante los últimos 20 años. Las empresas de Lukoil, SAA 
empezaron los estudios geológicos y geofísicos de gran alcance de las aguas del Caspio Medio y del 
Norte en los límites de la licencia para el uso del subsuelo para los estudios geológicos en 1995. Gran 
parte de las aguas del Caspio es cubierta con la búsqueda regional y el estudio geofísico detallado. 
Los trabajos realizados tienen el carácter integral y además de los estudios sísmicos comprenden los 
trabajos aeromagnéticos, geoquímicos, de exploración eléctrica y un aserie de otros estudios ecológi-
cos, geológicos e ingenieros. Los trabajos sísmicos abarcaros más de 63000 km cuadrados de las 
aguas del Caspio de 75 mil km cuadrados de la parte rusa del Caspio, queda estudiado detallada-
mente la estructura de la capa sedimentaria. La gestión segura y eficaz de los proyectos marítimos 
llevó al descubrimiento de seis yacimientos grandes: Jvalinskii (2000), Yu.Korchaguin (2000), 170 km 
(2001), Rakushechnii (2001), Sarmatskii (2002) y V. Filanovskii (2005) con los recursos mayor de 900 
millones de toneladas de petróleo y 700 mil millones de m. cúbicos de gas.  El monto total de los tra-
bajos de exploración geológica ya superó 12 mil millones de rublos. En 2008 fue descubierto el yaci-
miento Central (en conjunto con Gasprom, SAA). NK Lukoil, SAA presentó su previsión de la produc-
ción en el Caspio del Norte. Para el año 2020 la compañía va a recibir en la región 30 millones de t. 
de petróleo y 18 mil millones m. cúbicos de gas. No obstante sufrió fracasos en las estructuras Yala-
ma-Samur (parcialmente es el sector de Azerbaidzján), en el sector Tiub-Kurgán. La compañía Ros-
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neft tenía los resultados negativos en la superficie Kurmangazi (Kulalinskaya). Así sin la base científi-
ca seria la búsqueda en las aguas del Caspio es muy riesgosa.  

Gasprom Neft, SAA participa en tres proyectos: Central (con Lukoil, SAA), Lagánskii (con PetroRe-
surs, SRL) y del Caspio del Norte (con KNK, SRL).  NK Rosneft, SAA participa en el proyecto Kur-
mangazinsk. Gasprom Neft, SAA estudiaba los proyectos de las compañías PetroResurs (parte Lu-
ganskii del sector Kalmitskii del mar Caspio), Caspiiskaya Neftanaya Compañía (CNC) - el usuario del 
sector Caspio del Norte, así como las partes del sector Daguestanskii: Tyulenii (Megatrón NVK) y los 
bloques Nº 1 Derbentskii, bloque Nº 2 Izberbashskii, bloque Nº 3 Dmítrovskii que están en el fondo de 
subsuelo no distribuido. Pero todos estos sectores no tienen el significado independiente y por eso 
pueden estudiarse dentro de otros proyectos más grandes. Para la Compañía es muy importante la 
salida a Caspio porque después de los trabajos de NK Lukoil aquí se formará el centro grande de la 
producción de hidrocarburos.   

Es necesario hacer la generalización científica de la base de la información geológica y geofísica del 
sector del mar Caspio y de la parte de Kazajstán del Caspio Medio con la adquisición de los perfiles 
sísmicos estructurales, los mapas estructurales regionales con el estudio de los materiales del terreno 
adyacente que ahora se lleva a cabo en la CCT Gasprom Neft, SRL con la participación de otros gru-
pos científicos, incluso el sector turkmeno del Caspio.  

Mar Láptevi 
El Mar Láptevi es el mar extremo del Glacial Ártico entre la costa de Siberia, la península Taimir, las 
islas Tierra del Norte y Novosibirskie. En el occidente el mar se une con el mar Karskoye (estrechos 
Vilkitskii, Shokalskii y del Ejército Rojo), en el oriente con el mar de Siberia Oriental (estrechos Dmitrii 
Láptev, Etericán y Sánnikov).  

El mar Láptevi está unido con el extremo norteño de la plataforma precámbrica en el límite con la zo-
na global Ártica-Atlántica de apertura (según Yu.Ye. Pogrebinskii) del  rift medio oceánico de la  cordi-
llera Gakkel. En los límites del territorio del mar Láptevi se fija el flanco continental cuyo desarrollo 
comenzó en el cretácico. Como resultado en las partes austral y suroeste de esta región está el tipo 
paleozóico de Yenisey-Játanga. En la dirección noroeste por la reducción del espesor de las rocas 
paleozoicas hay brusco aumento de jóvenes sedimentos.  

La capa sedimentaria de las partes occidental y central de la costa del mar Láptevi se divide en tres 
pisos perspectivos de gas y petróleo (PPGP). El PPGP principalmente carbonífero (rifeo superior – 
carbonífero inferior), PPGP de terrígeno medio (carbonífero medio – neo cómico del cretáceo inferior), 
PPGP de terrígeno superior (aptiano – cuaternario). 

En general en el territorio de las partes austral y suroeste de la cuenca existía la zona de pendiente 
continental donde se formaba la capa sedimentaria fuerte que se representa en el espesor grande de 
los grupos cenozoico, mesozoico y paleozoico. La capacidad de gas y petróleo de los sedimentos de 
los primeros dos grupos es determinada en el continente en la flexión de Játanga que está vinculado 
genéticamente con la cuenca del mar Láptevi. Las perspectivas principales se esperan actualmente 
en el sector de licencia Ust-Lenskii. Su superficie cubre 3 estructuras reveladas: Ust-Oleniokskaya, 
Anninskaya y Anastasievskaya. Las reservas totales sumarias del petróleo a extraer son de 315 mi-
llones de toneladas. En los sedimentos cenozoicas de la parte oriental de este sector acuático podrán 
ser descubiertos principalmente los reservorios de gas y de gas y petróleo.  

En general el mar Láptevi representa gran reserva de los recursos de producción de gas y petróleo de 
Rusia después de 2020, pero teniendo en cuenta gran interés de las compañías extranjeras a esta 
región es razonable empezar los estudios científicos conjuntos para preparar los proyectos del mar 
Laptevi ya ahora. 

Mares del Lejano Oriente 
De conformidad con la evaluación de Dalmorneftegeofísica los recursos potenciales iniciales de la 
plataforma rusa de Lejano Oriente corresponden a eso de 18.715 mil millones de toneladas que se 
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ubican en los mares: mar Ojótskoye – 15.921 millones de t. de equivalente de petróleo y el mar 
Béring - 2.794 mil millones de t. e. p. Los recursos potenciales de la plataforma de la región vecina; 
por ejemplo de Asia sureste, donde se ubican los países con la industria desarrollada de petróleo y 
gas (Indonesia, Malaysia, Brunei) son de 77 mil millones de t.e.p. (evaluación de VNIIzarubezjgeolo-
gia), porque estas plataformas no son de mayor perspectiva de Rusia. En el marco de este territorio 
en la tierra y costa afuera están descubiertos más de 80 yacimientos (incluso 11 medios y 7 grandes).  

Gasprom Neft, SAA llevaba la exploración geológica en la zona del golfo Anádir (sector Tumanskii) y 
en la plataforma del Sajalín del Norte (sector Lopujovskii); por eso al ser terminados los trabajos 
sísmicos y la perforación marítima Gasprom Neft tiene más completo conocimiento de las caracterís-
ticas de la capacidad de petróleo y gas de los mares de lejano oriente.  

Las cuencas de los mares de Lejano Oriente forman parte de la faja del Pacífico Occidental de las 
cuencas extremas continentales sedimentarias con la capacidad petrolífera localmente en toda su ex-
tensión. Están presentadas por las formaciones deltaicas y marítimas litorales terrígenas cenozoicas, 
de los cuales los más perspectivos son lentes gigantescas deltaicas de los ríos más grandes de la 
región. En general para esas cuencas es característica la estructura graduada relacionada con la mi-
gración de los centros de depósitos de las rocas sedimentarias del continente hacia el mar que suele 
acompañarse en las zonas de mayor potencial con la inversión y  la falla de la continuidad de la capa 
sedimentaria. La estructura de las cuencas es complicada esencialmente por el auge gigantesco de 
los traslados horizontales de los extremos continentales en esta zona.  

Las perspectivas de las provincias petrolíferas y de gas de los mares Béring y Ojótscoye se condicio-
nan por el descubrimiento de los reservorios gigantescos de plataforma del Noreste de Sajalín, los 
reservorios de los hidrocarburos en el golfo Cook en Aliaska y en la cuenca Navárinskii (EE.UU.). En 
la cuenca Anadir, la más estudiada para hoy día, prevalecen las trampas del tipo estructural. La eva-
luación del potencial de recursos de la plataforma del Golfo Anádir, hecha por distintos grupos de pe-
ritos, es por los datos de VNIGRI (1990) - min. 420, máx. 700 millones de t.e.p.,  de DMNG (1998) – 
min. 390, máx. 1180 millones de t.e.p. Actualmente de conformidad con los resultados de los trabajos 
de Gasprom Neft, SAA esta evaluación puede considerarse no justificada. En la plataforma de aguas 
bajas las reservas estimadas son distribuidas por pequeños objetos y son menor de 200 millones de 
t.e.p. 

El sucursal de Gasprom Neft   Sibneft-Chukotka, SRL llevaba a cabo los trabajos de búsqueda con 
licencia en los sectores Béring, Central y Tumanskii del mar Béring. Los trabajos sísmicos cumplidos 
en los años 2001-2002  (4680 km. lineales) y la perforación profunda en la estructura central (pozo 
Central-1П, 2785 m) mostraron la ausencia de las estructuras perspectivas en los sectores Central y 
Béring. En el sector Tumanskii hicimos los trabajos sísmicos de 3075 km. lineales y encontramos 10 
estructuras. La evaluación económica de la más grande de éstas demostró (de 30 millones de t. y 70 
mil millones de m3) que el proyecto no será rentable económicamente.  

La sísmica y perforación realizadas aclararon considerablemente la estructura y evolución de las 
cuencas del Mar Béring. El pozo Central-1Р mostró que la parte marítima de la cuenca Anádir en la 
historia temprana se ubicaba mucho más cerca del continente que condicionó el aspecto continental 
de los sedimentos eocéno-miocéno inferior que contienen fuertes estratos de carbón; y los estratos 
de mioceno medio-superior en diferencia de la tierra de Anádir están en forma de los estratos maríti-
mos incluso los estratos de tufo y diatomita. Las zonas de los estratos máximos rodean las rocas 
arrugadas de la sierra Koriak del lado de las cuencas Anádir, Lagúnnii, Navárinskii y Jatirskii. Más de 
48,5 % del potencial de recursos está en los límites de la licencia del sector Tumanskii: (Vasílievskaya 
del Oeste, Vasílievskaya, Kanchalanskaya, Guek, Glubókaya, etc.   El inconveniente importante de la 
cuenca es el tipo principalmente continental del banco y el carácter local de las tapas seguras.  

La capacidad petrolífera y gasífera de las cuencas del mar Béring se considera comprobada, los tra-
bajos finalizados demostraron muy bien que la parte de plataforma tiene los yacimientos pequeños no 
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rentables económicamente, pero en las zonas profundas y la talud continental se espera el descubri-
miento de grandes yacimientos. Pero es  la cuestión de lejano futuro.  

En la plataforma del Sajalín del Norte fue revelado a eso de 60 estructuras, fueron perforados 15, fue 
descubierto 10 yacimientos, 6 de los cuales son de la categoría de los grandes. Aquí están descubier-
tos los más grandes yacimientos del Lejano Oriente - Arktún-Dolguinskoye, Lunskoye, Chavinskoye; 
Odoptinskoye (forman parte de ellos Sajalín-1 y Sajalín-2). En general las reservas exploradas y es-
timadas de los hidrocarburos de la plataforma del norte de Sajalín son mayor de 480 millones de to-
neladas de petróleo y condensado y 1,1 billones de m3 de gas. Los recursos perspectivos son mayor 
de 1 billones de t. de petróleo y condensado y 2,5 billones de m3 de gas.  

De 2005 a 2009 Gasprom Neft llevaba a cabo los trabajos de exploración geológica en el sector Lo-
pujovskii de la plataforma del Sajalín del Norte en la zona de desarrollo del sistema ofiolito de la cres-
ta Shmítovskii del Este. Según el esquema de las zonas geológicas de gas y petróleo esta zona se 
encuentra en el límite de las cuencas petrolíferas y gasíferas de Sajalín del Norte y Deriúguinskii.  La 
zona está al norte de los territorios del Sajalín-1 y Sajalín-2. Se caracteriza con la estructura compli-
cada geológica, muchas deformaciones de pliegue de la capa sedimentaria y del basamento. Además 
en los límites del sur de la zona tiene lugar la cuña de las facies arenosas plioceno-mioceno superior 
de la delta del Amur paleoceno con lo cual en Sajalín es relacionada la mayoría de los reservorios de 
petróleo y gas.  

En la zona fue la exploración sísmica MOGT 3 D en la cantidad de 2335 km, cuadrados. Como resul-
tado fueron reveladas 15 estructuras de búsqueda de pequeñas dimensiones con los recursos totales 
aproximadamente de 120 millones de toneladas. Todos los objetos de perspectiva están relacionados 
con los estratos de oligoceno - mioceno medio. Actualmente en Sajalín en las rocas acumuladoras 
similares está descubierto un yacimiento de petróleo - Okruzjnoye que se caracteriza con la estructu-
ra geológica muy complicada.  

Tomando en cuenta pequeñas dimensiones de los objetos de búsqueda, su estructura complicada, el 
carácter no tradicional de la roca acumuladora, pequeños recursos para la plataforma y la necesidad 
del desarrollo de estos objetos en las condiciones de la situación glacial Gasprom Neft, SAA actual-
mente rechazó los trabajos posteriores por causas económicas en la zona Lopujóvskii.  

Generalmente los mares de Lejano Oriente no son las direcciones principales del desarrollo del sector 
petrolero y de gas de Rusia. La capacidad petrolífera y gasífera principal de las cuencas sedimenta-
rias de la región está relacionada directamente con las deltas grandes (especialmente del Amur pa-
leozoico). Por eso además de los proyectos Sajalín-1, 2, 3 en la plataforma del mar Ojótskoye no se 
espera el descubrimiento de los yacimientos grandes y gigantescos de los hidrocarburos. No obstante 
los descubrimiento de pequeños en Kamchatka y Anádir muestran que las rocas acumuladoras pe-
trolíferas y gasíferas pueden ser siliciosas y con grietas,  las leyes de desarrollo de las cuales actual-
mente son poco estudiados. Las direcciones independientes son las zonas de aguas profundas de la 
talud continental de la cuenca Aleuta y de la parte exterior de la curva Kuriles-Kamchatka.  

Gasprom Neft, SAA tenía la posibilidad de estudio de las rocas colectoras siliciosas y otras no deltai-
cas en el sector Lopujovskii.  

Es interesante también el lado occidental de la cuenca Deriuguin que es la continuación de la delta 
del Amúr paleozoico y podrá contente los yacimientos de petróleo y gas en los canales de aguas pro-
fundas de mioceno y plioceno.  

La experiencia acumulada por la Compañía del estudio de los proyectos marítimos en el mar Ojótsko-
ye (bloque Lopujovskii), mar Béring (bloques Tumanskii, Central y Béring) requiere su empleo en los 
proyectos marítimos de Gasprom, SAA en la plataforma de Sajalín y Kamchatka.   Es razonable hacer 
la propuesta sobre la modelación de las cuencas del mar Ojótskoye.  
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Mares de Siberia Oriental y Chukotscoye 
Estos mares, a pesar de su posición muy lejana, atraen la atención de las compañías rusas y extran-
jeras. Aún en el año 2006 los sectores Chukotskii y de Siberia Oriental que están en los mares del 
mismo nombre con la cantidad de recursos de hidrocarburos mayor de 15 mil millones de toneladas 
por la categoría D2 estaban propuestos para el estudio geológico por el MRN de Rusia, y anterior-
mente fueron las solicitudes del sector de Vránguel del Norte.  

Toda la parte norteña de estos bloques está relacionada con la zona del extremo continental pasivo 
que se extiende del gigante Prudhoe Bay en Aliaska a lo largo de toda la frontera de la plataforma 
ártica rusa. Esta zona de Ártica es no estudiada por completo y si la compañía encuentra primera 
grandes estructuras, ella gestionará los procesos de inversiones en toda la región. En todo caso es el 
sector grande de la plataforma de Rusia que podrá producir un nuevo centro de la producción de 
petróleo y gas comparable por sus dimensiones con el mar Bárentz y orientado a los EE.UU. y los 
países de la región asiática y del Pacífico.  

Mar Chukotscoye.  En estas aguas hasta ahora no hay los descubrimientos de los hidrocarburos. 
Las previsiones principales se vinculan con los sedimentos mesozoicos y en menor término con los 
paleozoicos de la parte norteña de la cuenca. Se supone que esta zona es la continuación directa del 
talud Ártica de Aliaska con su famoso reservorio Prudhoe Bay y otros.  

La estrategia principal de esta cuenca es la combinación de los trabajos regionales por la cuenta del 
presupuesto federal y la sísmica más detallada por la cuenta del inversor.  

El aumento acumulado de los recursos de hidrocarburos que pueda ser garantizado con el sistema de 
trabajos en el Mar Chukotscoye podrá lograr 1,2-1,8 mil millones de t.c.c. 
Mar de Siberia Oriental. Por el estudio extremamente pequeño de las aguas no hay los descubri-
mientos reales de los reservorios de HC. No son descubiertos en las zonas adyacentes de la tierra. 
Sin embargo ya primeros 1200 km de perfiles sísmicos hechos hace varios años demostraron la pre-
sencia de la provincia grande posiblemente petrolífera y gasífera con la capacidad fuerte  (hasta 8-12 
km) de las rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias están relacionadas con las flexiones de rift 
y de extremos, se caracterizan con el desarrollo de las estructuras grandes que se consideran como 
las trampas perspectivas.  

El estudio extremamente pequeño de la región dicta la necesidad de estudiar en la primera etapa las 
premisas geológicas de su capacidad petrolífera y gasífera a base de generalización de todos los da-
tos conocidos y determinar las direcciones de los estudios geológicos. La etapa siguiente será el retí-
culo regular de los perfiles geofísicos regionales y la revelación de las zonas más perspectivas de la 
acumulación del petróleo y gas para hacer la sísmica detallada y la justificación posterior de las zonas 
perspectivas de la búsqueda y exploración de HC.  

Según los resultados de los cálculos de distintos grupos de investigadores la superficie de las zonas 
acuáticas perspectivas de la parte rusa del mar Chukotskoye alcanza 340 mil km2, y la densidad de 
los recursos geológicos puede superar 50 mil t. de combustible convencional por 1 km. (L. E. Levin, 
M.S. Modelevskii, O.V. Vasiliev, I.S. Gramberg, D.V. Lazutkin, O.I. Suprunenko). Según los resultados  
de la evaluación estimada los recursos geológicos acumulados son de 5 a 7 mil millones de t.c.c. Sin 
embargo la estimación más real se puede recibir solamente después de la revelación de las estructu-
ras locales en las aguas de la cuenca Chukotskii del Norte. Actualmente es dudosa la razonabilidad 
de la revelación y la preparación de las crestas en la cuenca Chukotskii del Sur y en el sistema de 
crestas Gerald-Vránguel incluso la plataforma chukotskaya). El problema principal es la búsqueda de 
grandes zonas de acumulaciones de petróleo y gas debajo de los cuales hay el banco desarrollado 
pérmico-mesozoico de las rocas sedimentarias. La cuenca más perspectiva Chukótskii del Norte sin 
dudas será petrolífero porque con los métodos sísmicos de exploración es justificada la presencia del 
sistema potente mesozoico-paleozoico superior, petrolífero regional en toda la Ártica. En general la 
cuenca tiene los rasgos de plataforma (tipo de cuencas de los mares Bárentz y Karskoye), es decir 
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aquí se pronostican grandes trampas no violadas, donde podrán ser acumuladas grandes cantidades 
de los HC.  Por la medida de realización de los estudios temáticos la ubicación de los trabajos sísmi-
cos y los objetos de la perforación de búsqueda deben corregirse y aclararse. La realización de los 
trabajos de búsqueda y exploración en la cuenca Chukotskaya del Sur no es la tarea primordial.  

Los mares de Siberia Oriental y Chukotskoye son las reservas principales de desarrollo para el perío-
do después de 2020, pero ya ahora son conocidos los objetos con la estimación de las reservas del 
petróleo no menor de 300 millones de toneladas, por eso tomando en cuenta gran interés de las 
compañías extranjeras a esta región es razonable comenzar los estudios conjuntos científicos de 
preparación de estos proyectos marítimos próximamente.  

Necesidad de cooperación 
Hay que señalar especialmente que por las condiciones climáticas muy difíciles la realización de los 
trabajos de exploración geológica en las plataformas de los mares árticos requiere enormes costos, 
especialmente para la perforación de búsqueda. Para reducir los riesgos y por consecuencias aumen-
tar la probabilidad de éxito es necesario usar todas las tecnologías modernas accesibles de la previ-
sión del carácter petrolífero y gasífero del subsuelo. Estas tecnologías tienen ante todo las compañías 
grandes occidentales: Statoil, Shell, ExxonMobil. Estas compañías entre otros tienen sus propios cen-
tros científicos, grandes recursos financieros y el deseo de colaborar con las compañías rusas para el 
estudio de las plataformas árticas. El carácter fructífero de esta cooperación es evidente en el ejem-
plo de Rosneft y BP. Por eso se propone llevar a cabo las negociaciones con estas compañías (mas 
que Statoil y Shell firmaros el Memorandum de intenciones) y determinar la posibilidad y los paráme-
tros del trabajo conjunto.  

Una condición más del aumento de la certidumbre de la previsión es la presencia de la información 
básica inicial (informes sísmicos, las generalizaciones sísmicas y geológicas, los análisis laboratorios 
de kern o el material de piedra de los afloramientos en los sectores adyacentes de tierra y en las is-
las). En el caso de ausencia de estos datos tendremos que compilar los estudios viejos que frecuen-
temente tienen las conclusiones opuestas.  
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RESUMEN 
 
El sueño de todo geólogo - geofísico  petrolero es descubrir el yacimiento con el primer pozo exploratorio que se 
perfore, pero para lograr este objetivo es necesario el uso de nuevas y sofisticadas herramientas, que se 
desarrollan cada día a nivel internacional. En Cuba también  se realiza un esfuerzo en su aplicación, para lograr 
mejores resultados y éxitos durante la exploración.   
En el yacimiento de petróleo somero de edad Terciario (Postorogénico) localizado en el área  Vía Blanca–Boca 
de Jaruco, se destacan las formaciones correlacionadas en superficie como Grupo Universidad sedimentada 
durante el Eoceno Medio, Formación Encanto (Consuelo) del Eoceno Superior, Formación Tinguaro datada 
como Oligoceno y las formaciones Cojimar o Guines del Mioceno Inferior y Medio, que subyacen a 
profundidades que oscilan entre los 380m en tierra (onshore) y 1500mTVD (profundidad vertical) en la zona 
norte marina (offshore) y espesores relativos que oscilan entre 50m hasta 350m. Durante la interpretación 
sísmica 3D, utilizando secuencias de secciones horizontales en profundidad, se pudo  subdividir en distintos 
paquetes sismosecuenciales que facilitan la localización de los distintos reservorios que se esperan, así como 
las posibles trampas estratigráficas y combinadas. Esto permitió una mejor visualización  de la imagen sísmica, 
lo que se  traduce en facilitar la realización de un mejor ProyectoTécnico Económico y Carta Geólogo Técnica 
para  prever las distintas formaciones geológicas que serán atravesadas durante la perforación. Se muestra un 
ejemplo del resultado de dicha aplicación y se incluye como apoyo: mapas estructurales por las base de los 
reservorios esperados y mapa de espesores totales unificados tierra – mar, que no se habían elaborados con 
anterioridad, además de la correlación de ensayo para un sector del área. 
 
ABSTRACT 
 
The dream of all geologist - geophysical specialist in locations of petroleum in the well first exploratory that is 
perforated tanker is to discover the location with, but to achieve this objective it is necessary the use of new and 
sophisticated tools that they are developed every day at international level. In Cuba too is also carried out an 
effort in their application, to achieve better results and successes during the exploration.     
 
In the location of shallow petroleum of age Tertiary (Post_orogenic) located in the area Via Blanca-Boca of 
Jaruco, they stand out the formations correlated in surface like University Group deposited during the Middle 
Eocene, Encanto (Consuelo) Formation of the Early Eocene, Tinguaro Formation dated as Oligocene and the 
Cojimar or Guines formations of the Early and Middle Miocene that underlie to depths that oscillate among the 
380m in earth (onshore) and 1500mTVD (vertical depth) in the north area it marinates (offshore) and relative 
thickness that oscillate among 50m up to 350m. During the seismic interpretation 3D, using sequences of 
horizontal sections in depth, you could subdivide in different packages seismic sequences that facilitate the 
localization of the different reservoirs that they are expected, as well as the possible stratigraphic and combined 
traps. This allowed a better visualization of the seismic image, what is translated in facilitating the realization of a 
better Technical Project Economic and Letter Technique Geologist to foresee the different geologic formations 
that will be crossed during the perforation. An example of the result of this application is shown and it it included 
like support: structural map for the base of the prospective reservoirs and map of thickness unified earth - sea 
that they had not been elaborated previously, besides the rehearsal correlation one sector.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo tiene como objetivo principal la argumentación de la perforación mediante el análisis 
integrado de datos sísmicos y de pozos en el yacimiento de petróleo somero, en Vía Blanca - Boca de 
Jaruco,  caracterizando las distintas simosecuencias y  sus formaciones equivalentes en superficie 
como son: Base del Eoceno Medio del Grupo Universidad, base del Eoceno Medio de la Formación 
Encanto (Consuelo), base del Oligoceno de la Formación Tinguaro y base del Mioceno Inferior y 
Medio  de las formaciones Cojimar y Guines. Del resultado de la interpretación sísmica con el apoyo 
de las secciones horizontales se pudo elaborar mapa estructural unificado tierra – mar por la base del 
Oligoceno,  base del Grupo Universidad y mapa de espesores totales (relativos), no realizados con 
anterioridad, así como modelo sismogeológico más confiable que facilite una mejor penetración en el 
reservorio.  
 
La localización de los depósitos de petróleo extrapesados de las rocas terciarias  del Postorogénico, 
se concentra su atención en los yacimientos conocidos por otros objetivos a mayor profundidad en 
Vía Blanca – Boca de Jaruco por la cantidad de pozos perforados en tierra verticales y dirigidos hacia 
el norte  que atravesaron estas rocas saturadas de petróleo,  reconocidos también hasta el momento 
en otras yacimientos a profundidades similares incluso más someras  en los yacimientos de Varadero 
– Martí en formaciones terciarias sincrónico con las presentadas en este trabajo investigativo. (Ver 
figura 1). 
 

 
 
Figura 1.- Localización de área investigada Vía Blanca – Boca de Jaruco con el apoyo del mapa geológico del 
IGP y Ceinpet. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Materiales 
 
1.- Informes de trabajos realizados en la región  objeto de estudio y artículos publicados sobre 
experiencias análogas en otras regiones del mundo. 
2.- Mapas Geológicos y Geofísicos de los distintos levantamientos realizados en la misma. 
3.- Descripciones de núcleos, cutting, ditches, tanto petrográficas como datación paleontológica. 
4.- Datos geofísicos de pozos y sísmica adquirida en esta región, 2D y 3D. 
 
Metodología 
 
Se aplicó el enfoque sistémico que es utilizado a nivel mundial, para la obtención e interpretación de 
los materiales de forma interrelacionada (Miró, G., 1993.Tesis de Doctorado, ISPJAE). 
1.- Recopilación y análisis de toda la información.  
2.- Caracterización Geólogo Petrolera, y Geofísica Sísmica y de Pozos.  
3.- Resultado y Discusión. 
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3.- Conclusiones. 
4.- Recomendaciones. 
5.- Bibliografía. 
 
Recopilación de todos los materiales y análisis de la información 
 
Se realizó la recopilación y análisis de los distintos mapas geólogo – geofísicos y manifestaciones 
realizados en el área investigada. (Ver figura 2). 

 
 
Figura 2.- Muestra de la localización, recopilación y análisis de los datos de campo. En la foto emanación de 
petróleo extrapesado al sur del yacimiento investigado.  
 
Caracterización Geólogo Petrolera, y Geofísica Sísmica y de pozos. 
 
Del análisis del levantamiento geológico, cutting, ditches, descripciones de núcleos tanto 
petrográfica como paleontológico se confeccionó una columna generalizada del área de 
trabajo para su mejor comprensión durante la investigación. (Ver figura 3). 
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Figura 3.- Columna geológica generalizada  de las rocas Terciaria del área investigada.  
 
Se montaron los  complejos de registros geofísicos de pozos antes y después del 
1990.Interpretándose las distintas curvas, con la integración de la fluorescencia detectada en las 
muestras ce canal durante la perforación de los pozos. (Ver figura 4). 
 

 

Figura 4.- Complejo de registros geofísicos de pozos antes del 1990 y después. 
 
De los resultados de la correlación estratigráfica Pérez, L., et al 2007, resultados  de  ensayo, y 
manifestaciones ocurridas durante y después de las perforaciones de más de 200 pozos perforados 
en el área, así como los distintos núcleos cortados saturados de petróleo, se puedo tener una visión 
más clara para realizar una mejor caracterización de los diferentes horizontes sísmicos. (Ver figuras 5 
y 6). 
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Figura 5.- Correlación estratigráfica  y ensayo de algunos pozos de un sector del yacimiento. 
 

 
 
Figura 6.- Perfil geológico tierra – mar (S-N) por diferentes pozos que atravesaron las rocas del Terciario 
saturadas de petróleo extrapesado en la zona más oriental de Boca de Jaruco (popularmente “El hueco”). 
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En cuanto a la caracterización geólogo – geofísica  y sísmica se realizo un modelo con un mejor 
diseño que los años anteriores apoyado en la sísmica 2D y 3D, sobresaliendo el análisis interpretativo 
de las secciones horizontales (depth slide) a diferentes profundidades, que amarrado con los datos de 
pozos en tierra, permitió delimitar los marcadores sísmicos con mayor seguridad. Tanto en el modelo 
geólogo – geofísico por la línea sísmica transversal S – N, como en  la sección sísmica longitudinal 
W-E se observa el cambio de impedancia entre un medio y otro,  provocada por el cambio de 
densidad relacionada con el tipo de roca y su velocidad, siendo  este más marcado desde el punto de 
vista sísmico en la base del Grupo Universidad  al suprayacer en contacto  tectónico a la Formación 
Vía Blanca, que se caracteriza  por tener reflectores sísmico en su gran mayoría caóticos, 
diferenciándose con los reflectores alargados ondulados, agrupados por paquetes con una alta 
amplitud y energía dinámica. Ascendiendo verticalmente existe otro marcador sísmico en el contacto 
entre el tope del Grupo Universidad y la Formación Encanto (Consuelo) menos marcado del Eoceno 
Superior y a continuación a profundidades más someras con los mayores espesores  promedios en 
tierra (al sur) del orden de 90 -100m TVD y que se mantiene en la zona norte marina en la zona 
oriental frente al rió Boca de Jaruco, la Formación Tinguaro de edad Oligoceno, y coronando los 
diferentes horizontes sísmicos y correlacionado en superficie con la base de la Formación Cojimar o 
Guienes de edad Mioceno Inferior y Medio. Se observa en los extremos las profundidades de los 
estratos, como se señala el tope (MBT) y la base (MBB) de las llamadas “Margas Bituminosas” 
Domínguez, A. H., y Leyva E., 1988. Presentado en el 1er Congreso de Geología Cubano en 1989 y 
publicado posteriormente en Revista Especial de Geología.(Ver figuras 6 y 7). 
 

 
 
Figura 7.- Modelo geólogo – geofísico (sísmica 3D en profundidad transversal S-N) que ilustra detalle del 
amarre de la data sísmica con los datos de pozos verticales en tierra y dirigidos hacia la zona norte marina. 
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Figura 8.- Sección sísmica longitudinal (3D zona central del yacimiento W-E) que ilustra la continuidad lateral de 
los distintos horizontes sísmicos correlacionados. 
 
Con las  capturas de las distintas secciones horizontales en profundidad, se pudo  subdividir en 
distintos paquetes o sismosecuencias que facilitan la localización de los distintos reservorios y las 
posibles trampas estratigráficas y combinadas que se esperan. Esto permitió una mejor visualización  
de la imagen sísmica, lo que facilita la realización de un mejor ProyectoTécnico Económico y Carta 
Geólogo Técnica para  prever las distintas formaciones geológicas que serán atravesadas durante la 
perforación. (Ver figuras 9 y 10). 
 

 
 
Figura 9.- Sección sísmica horizontal en profundidad (depth slide)  que ilustra la continuidad de los distintos 
reflectores sísmicos correlacionados tanto por el tope del horizonte mapeado como por la base la base. 
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Figura 10.- Línea sísmica arbitraria S - N en zigzag  y sección sísmica horizontal en profundidad (depth slide) 
sección Oeste que ilustra la continuidad lateral de los distintos horizontes sísmicos correlacionados y caño del 
pozo proyecto (en verde discontinuo). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como resultado de la integración de las diferentes disciplinas se pudo elaborar una tabla que resume 
las diferentes sismosecuencias del Terciario del Postorogénico. Como en trabajo presentado con 
anterioridad de Domínguez, A. H., 2008, se dividieron en diferentes paquetes los horizontes 
inferiores  a partir del sello regional Formación Vegas Alta SS-4, Formación Canasí SS-5 y Grupo 
Veloz SS-6, así como la Formación Vía Blanca SS-3, que se describe en informe realizado para el  
yacimiento de petróleo Guanabo; se le da continuidad hacia los horizontes superiores que forman las 
rocas del Terciario descrita por las sismosecuencias SS-2a, SS-2b, SS-2c y SS-1. (Ver tabla I) 
 
Tabla I.- Sismosecuencias con la calibración estratigráficas (simoestratigráficas) calibrado por diferentes pozos 
que penetraron y atravesaron los reservorios Terciarios (en azul claro prevalece el por ciento de los carbonatos 
sobre las margas y calcarenitas, y en amarrillo prevalecen las margas sobre las demás rocas). 
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Como resultado de la interpretación sísmica 3D y solapamiento de los mapas antes realizados por 
con la data de pozos verticales perforados en tierra y pozos inclinados dirigidos hacia el mar, se pudo 
conformar por primera vez mapas estructurales unificados tierra – mar por la base del Oligoceno 
Formación Tinguaro,  Eoceno Medio Grupo Universidad y mapa de espesores totales Oligoceno – 
Eoceno Medio, lo que facilita el diseño de la trayectoria del pozo proyecto. 
 

 
 
Figura 11.- Mapa estructural unificado en profundidad por la base del Oligoceno (al Sur en carmelita claro pozos 
perforados en tierra profundidades someras de -300m TVD y al Norte en azul claro interpretación sísmica 3D 
con profundidades desde -800m hasta -1300m TVD). 
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Figura 12.- Mapa estructural por la base del Eoceno Medio Grupo Universidad (en color rojo menor profundidad  
-800m TVD hacia el azul de mayor profundidad -1500m TVD). 
 

 
 
Figura 13. Mapa de espesores totales Oligoceno – Mioceno Medio unificado tierra – mar (en amarrillo ocre zona 
en tierra que oscilan desde 50 a 150m y en azul claro área Norte marina con espesores netre 150 y 300m). 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Se identificaron los paquetes terciarios del Postorogénico  Grupo Universidad, formaciones 
Encanto (Consuelo), Tinguaro, Cojimar o Guines) con la integración sísmica 3D y de pozos, que 
permitió elaborar tabla de las  sismosecuencias (SS-1 hasta SS-2a, b, c). 
 
2.- Se confeccionó modelo un modelo geólogo - geofísico más confiable del área con el apoyo de los 
datos sísmicos 3D, apoyado en las secciones horizontales en profundidad (depth slide) y de pozos. 
 
3.- Se elaboraron por primera vez mapas estructurales unificados tierra – mar  por el  base de la 
Formación Tinguaro y mapa de espesores totales (Oligoceno - Eoceno Medio), por los que se 
diseñara el pozo proyecto.  
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Recomendaciones 
 
Perforar el pozo exploratorio proyecto teniendo en cuenta los materiales de este trabajo que 
facilitaría: 
 

 La calibración de la sísmica con las diferentes formaciones correlacionadas en tierra (tope y 
base). 

 
 Delimitar la geometría de las trampas, sean estratigráficas o combinadas y posible extensión 

de los distintos reservorios hacia el norte. 
 

 Medir las presiones de capas de los distintos horizontes y fluidos. 
 

 Caracterizar  frente a que  tipos de yacimiento estamos si son óleofilos o hidrófilos, para 
aplicar tecnología adecuada de explotación. 
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EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DEL DEPÓSITO BRUJO 
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Hernández M, Cruz Toledo R, Pascual Fernández O, Pérez Martínez Y, Domínguez 
Sardiñas Z, Delgado López O,  Mejías Rodríguez L 
 
Centro de Investigaciones del petróleo, Calle Washington No 169 esq. Churruca, Cerro, Ciudad de La Habana, 
Cuba. ZIP 12 000 E-mail: sosa@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La investigación desarrollada a partir de la integración de variadas disciplinas, logró estudiar el depósito Brujo 
con una aceptable profundización, permitiendo conocer más detalladamente sus características faciales, 
sedimentológicas, estratigráficas y estructurales. A partir de  sus resultados y la participación de otras 
disciplinas como los campos potenciales, la geomorfología y la geoquímica, se argumentó el resultado 
alcanzado en los trabajos y los que racionalmente en el futuro deben realizarse. 
Los estudios  sedimentológicos y faciales, unidos a los estratigráficos, han resultado novedosos, ya que con 
anterioridad no se habían valorado los depósitos sedimentarios como tales, sino como parte de una estructura, 
aunque en este sentido debe avanzarse mucho más. El comportamiento facial de cada uno de los horizontes, 
permite ver con más claridad sus dimensiones - su área y su espesor - y conocer más acertadamente sus 
reservas y a partir de ellas, programar eficientemente las actividades exploratorias y de desarrollo. 
El estudio geomorfológico y estructural, posibilitó definir algunos elementos sobresalientes de la región, que 
aunque no podemos decir que sean totalmente novedosos, ya que se habían tratado en trabajos anteriores, 
logró nuevos aportes, incorporando nuevas ideas a la interpretación estructural, al definir la ubicación del 
depósito Brujo y el yacimiento Pina en una comba derecha, por tanto compresiva, explicando así, la presencia 
de las estructuras de ambas áreas. 
No obstante, ésta no es la única interpretación estructural que puede dársele a la información disponible, lo que 
motiva que en el futuro, se efectúen estudios regionales más profundos y se incorporen otras disciplinas que 
ayuden a esclarecer las particularidades estructurales y a definir las mejores zonas para ejecutar tareas 
exploratorias, más eficientemente. 
 
ABSTRACT 
 
The investigation developed starting from the integration of varied disciplines, was able to study the "Brujo" 
deposit with an acceptable deeper study, allowing knowing its facial characteristics more detailed, 
sedimentologic, stratigraphic and structural. Starting from their results and the participation f other disciplines as 
the gravimetric, magnetometric, geomorphology and the geochemistry, one argued the result reached in the 
works and those that rationally in the future they should be carried out.   
The sedimentologic and facial studies, together to the stratigraphic ones, they have been novel, since previously 
the sedimentary deposits had not been valued as such, but like part of a structure, although in this sense it 
should be advanced much more. The facial behavior of each one of the horizons, allows to do with more clarity 
its dimensions - its area and its thickness - and to know its reservations more wisely and starting from them, to 
program the exploratory activities efficiently and of development.   
The geomorfologic and structural study, it facilitated to define some excellent elements of the region that 
although we cannot say that they are completely novel, since they had been in previous works, it achieved new 
contributions, incorporating new ideas to the structural interpretation, when defining the location of the "Brujo" 
deposit and the Pina location in one right bend, therefore contraction, explaining this way, the presence of the 
structures of both areas.   
On the other hand, this is not the only structural interpretation that can give other, to the available information, 
what motivates that in the future, deeper regional studies are made and incorporate other disciplines that they 
help to clarify the structural particularities and to define the best areas to execute exploratory tasks, more 
efficiently.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Durante el año 2009 se llevó a cabo una investigación en las áreas del depósito petrolífero Brujo, con 
la finalidad de estudiar detalladamente los aspectos estratigráficos, sedimentológicos y faciales, a 
partir de toda la información disponible de los pozos, tales como: recortes, secciones delgadas de los 
núcleos cortados, registros geofísicos de pozo y los registros FMS en los pozos Brujo 2 y 3. 
 
Como parte de la pesquisa se ejecutó el reprocesamiento y reinterpretación de la información de los 
campos potenciales, confeccionando nuevos mapas a partir de los datos que brindaron estos 
métodos y con mayor detalle de lo conseguidos con anterioridad, alcanzando además, elaborar un 
modelo geólogo – geofísico coherente para la región, al integrar la sísmica con la gravimetría y la 
magnetometría, unidas a la información geológica. 
 
El reprocesamiento de la data geomorfológica resultó vital para más tarde confeccionar un modelo 
estructural, que pudiera explica la presencia de los depósitos petrolíferos en la región. La 
profundización en estos temas, facilitó la programación de futuras tareas en las áreas centrales y 
septentrionales de la cuenca Central para futuras etapas.  
 
Las informaciones precedentes, unidas a las que brindó el estudio geoquímico del área Brujo y sus 
áreas colindantes, fueron de gran valor para correlacionar la información que esta ciencia ofrece, con 
las anteriormente mencionadas y servir de base y complemento a la reinterpretación sísmica, luego 
del reprocesamiento de las líneas 8P y 16. 
 
Análisis facial, sedimentológico y estratigráfico del depósito Brujo 
 
El área de Brujo, los pozos productores de petróleo se concentran en un sector relativamente 
pequeño. Durante más de una década los pozos enclavados en esta zona han sido productores de 
hidrocarburos de muy buena calidad (> 35° API). La constitución geológica de este campo es 
semejante a las demás áreas asociadas al arco volcánico, con algunas diferencias faciales con 
respecto a la zona de Pina.  
 

                                     
 
Figura 1.- Mapa de ubicación del área de estudio CUENCA CENTRAL. 

 
Los datos disponibles para el estudio se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla I.-  Tipo de datos utilizados para el análisis facial de Brujo. 
 
 
 
 
 
 
 

Fueron de mucha utilidad para el estudio las muestras de canal, estas se analizaron cada 4m, en la 
mayoría de los casos los cambios pudieron ser corroborados con los registros de pozo, lo cual hace 
más efectivo su empleo. Los núcleos fueron importantes para enmarcar estratigráficamente algunos 
intervalos y para aportar criterios sobre el posible ambiente deposicional de las secuencias y la 
estructura de los cuerpos geológicos saturados de petróleo. 
 
La geología del subsuelo en el área de Brujo está representada por secuencias del arco volcánico y 
su cobertura, con buena regularidad en todos los pozos, presentando algunas variaciones faciales de 
carácter local. No se detectó la presencia de cabalgamientos que repitieran unidades geológicas en 
ningún pozo, pero sí lograron establecerse cambios faciales en sentido Noroeste (hacia los pozos B-
1, B-2 y B-4) que pudieran estar relacionados con algún elemento tectónico-deposicional con rumbo 
NE-SW. En la figura 2 se propone una columna litoestratigráfica generalizada para el campo de Brujo, 
las profundidades representan la media del tope de cada facies en los pozos.   
 
Características de las facies 
 
El área de Brujo ha sido dividida en 12 intervalos o litofacies, en algunos casos estos coinciden con 
niveles estratigráficos pero en otros no, por lo que su denominación está conformada por los tipos de 
rocas predominantes seguido del piso estratigráfico al que pertenecen, para la descripción se 
comenzó por el horizonte más antiguo detectado en el área (Figura 2). En estas se hace hincapié en 
las secuencias sinorogénicas y en los del arco volcánico (desde el Cretácico Medio hasta el Eoceno 
Inferior), por ser las rocas que conforman los sellos y reservorios del área. Además se confeccionaron 
mapas estructurales por los topes de estas secuencias, para lo cual sólo se tuvieron en cuenta datos 
de pozos. Al describir estas unidades se comienza por la más antigua reportada en el área. De ellas 
las más importantes serán descritas: 
 

 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 Ciro-1 
Muestras de canal. X X X  X   X 
Núcleos de perforación. X X X X  X X X 
Registros de pozo. X X X X X X X X 
Registros de imágenes 
(FMS).  X X      
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Figura 2.- Descripción de las unidades. 
 
Calizas argiláceas del Albiano – Cenomaniano 
 
La detección de estas calizas en casi todos los pozos de Brujo fue un elemento fundamental en el 
esclarecimiento de la Estratigrafía del área, generalmente se encuentran intercaladas entre las tobas 
líticas, bien reveladas en los registros de pozo (Figura 3) y los registros de imágenes (Figura 4). El 
hecho de no registrarse en algunos pozos (B-5 y B-6) no responde a su ausencia en la zona sino a la 
poca profundidad de estas perforaciones. Estas calizas fueron datadas como Albiano – 
Cenomaniano,  demostrando la gran  erosión  que  estuvo  presente  en  esta área,  donde un 
espesor considerable de las tobas del Cretácico Superior está ausente.    
 

 
 
 
Figura 3.- Capas de calizas argiláceas interestratificadas entre las tobas líticas. Se manifiestan en los registros 
de pozo con picos de resistividades mayores de 200-300 ohmm. A la izquierda muestra el canal de estos. 
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Estas calizas son de color negro y pardo oscuro, de estratificación fina, argiláceas, con abundantes 
bioclastos comprimidos y calcitizados, apenas tienen vidrio volcánico en su composición, presentan 
láminas sinuosas finas de materia orgánica. Dentro de estas calizas se reportaron especies de 
Globigerinelloides spp., Hedbergella spp. y Biticinella breggiensis, las cuales restringen el intervalo al 
Albiano, aunque todo el espesor se ha considerado que alcance el Cenomaniano. Su deposición 
seguramente estuvo relacionada al receso temporal en la actividad volcánica, fenómeno bien 
estudiado en formaciones geológicas como Provincial, del mismo rango estratigráfico.  
 

 
 
Figura 4.- Fina estratificación de calizas argiláceas del Cretáico medio. 
 
Tobas líticas del Albiano – Cenomaniano 
 
Presentes en la mayoría de los  pozos de  Brujo, representadas por tobas de grano muy grueso, 
líticas, duras, con grandes fragmentos de andesitas verdes oscuras y basaltos negruzcos, en menor 
proporción dioritas cuarcíferas y gabroides, también cristales de plagioclasa rotos y pocos de cuarzo. 
La matriz es de vidrio volcánico y muchas veces aparece cloritizada y zeolitizada. En ocasiones  se  
le  observan  algunas fracturas, pero poca impregnación de petróleo. La aparición de Hedbergella 
planispira y la interestratificación de las calizas argiláceas sugiere una edad para este intervalo de 
Albiano – Cenomaniano (Figura 5).  
 

 
 
Figura 5.- Tobas Líticas del Cretácico Medio, textura gruesa y biofacies de Hedbergella sp.  
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Apenas se puede estimar la estructura de los cuerpos de las tobas líticas (estratificada o laminar) a 
partir de muestras de canal, todo parece indicar que estas tobas tienen una estratificación gruesa a 
masiva. La textura clástica es muy evidente en los registros de imágenes (Figura 6), con fragmentos 
de 10-20 cm.  
 
Tobas arenosas del Cenomaniano-Turoniano? 
 

 
 
Figura 6.- Textura fragmentaria de las tobas. 
 
Presentes en todos los pozos del área, con un espesor de 77 m, según las manifestaciones de 
petróleo observadas en las muestras de canal este pudiera considerarse el segundo intervalo de 
mayor interés productivo. A este intervalo se le ha asignado una edad de probable Cenomaniano – 
Turoniano por su posición estratigráfica sobre las tobas líticas y las calizas argiláceas, se han 
separado de las tobas infrayacentes por claras diferencias litológicas y respuesta en los registros de 
pozo. No se encontraron fósiles en estas tobas que permitieran precisar su edad con mayor exactitud.   
 
Las tobas arenosas son de colores blancuzco y verde, algunas rojizas, tienen un carácter clástico 
bien definido, con tamaño de grano correspondiente a la fracción arenosa, también pueden tener 
litoclastos pequeños de andesitas y basaltos. La textura predominante es la cristalina, con grandes 
granos de cuarzo, feldespatos, anfíbol, zeolita y clorita. También exiten intervalos con tobas vítreas, 
líticas, conglomerados y tufitas  rojizas. Estas  tobas  arenosas, a pesar de ser de grano medio a 
grueso, tienen una estructura generalmente estratificada, pero con frecuencia pueden ser masivas, 
con fracturas que se rellenan de zeolita y otras manchadas de petróleo de color rojizo.        
 
Es pertinente señalar una variación facial marcada de estas tobas hacia el oeste, donde en el Brujo 2 
se interestratifican abundantes margas y limolitas, además de tener una ligera variación textural hacia 
tobas más finas, vítreas, alteradas a arcilla, con abundantes astillas de vidrio de aspecto fluido, muy 
similares a las tobas de Pina.  
 
En cuanto a la estructura de estas tobas es variable, predomina la estratificada, pero también hay 
intervalos masivos, otros muy fracturados, fragmentarios componentes arcillosos, algunos  con 
porosidad vugular, y hacia el B-2 zonas de marcada laminación  
entre tobas, limolitas y margas. Existe una dirección preferencial de las capas de NW-SE, con 
inclinación de las capas entre 40-60º (Figura 6A). 
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Fifura 6ª.-  Diferentes estructuras dentro de las tobas arenosas del  Cenomaniano -  Turoniano? 

Arcillas y margas del Maestrichtiano 
 
Estas rocas son un horizonte guía en el área de Brujo, en todos los pozos aparecen por debajo de los 
conglomerados, excepto al sur, en el pozo Ciro-1, donde hay dos espesores de arcilla, uno por 
encima y otro por debajo de los conglomerados, con un espesor de 90 m (Figura 7). Se le ha 
asignado una edad de Maestrichtiano por la presencia de Globotruncanidae, Rosita sp.y 
Globotruncanita sp.  
 
Litológicamente representado por margas grises, verdosas y beiges, con abundante fauna; arcilitas 
grises y verde olivas y granos conglomeráticos esencialmente de tobas de granulometría fina y 
andesitas.  Es notable el enriquecimiento que tienen estas arcillas en fragmentos de tobas vítreas, 
muy diferentes a las tobas líticas y arenosas subyacentes, pudiendo ser esto una evidencia de la 
intensa erosión que sufrieron todos los cuerpos piroclásticos de finales del Cretácico, de textura más 
fina y de gran expresión en el área de Pina.  
 
Hacia el noroeste, en el Brujo 1, se dispone una secuencia de conglomerados andesíticos en la base 
de estas arcillas que no está presente en ningún otro pozo, pudiendo ser este un reflejo de algún 
evento tectónico - deposicional en las cercanías de este pozo.  
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Figura 7.-  Abundantes granos arenosos y conglomeráticos dentro de las arcillas del Maestrichtiano.  
 
Conglomerados del Maestrichtiano 
 
A este intervalo está asociada la mayor producción de crudo del área. Tiene un espesor promedio de 
40 m, siendo mucho menos potente hacia el Noroeste (B-1, B-2 y B-4). La profundidad a la que yacen 
estas rocas es de 1035 m (Figura 8).   
 

 
 
Figura 8.- Conglomerados del Maestrichtiano. 
 
Estos conglomerados tienen muy poco cemento calcáreo y hacia la base alguna matriz arcillosa de 
color verde, gris y carmelita, las guijas no tienen buena selección, con abundantes granos 
subredondeados de tobas cristalinas verdes y blancuzcas, en menor medida tobas vítreas (Figura 8). 
También fragmentos de andesitas de color verde y pardo rojizo, en menor proporción basaltos negros 
y dioritas cuarcíferas blancas, abigarradas en verde oscuro. Mezclado con esta fracción gruesa hay 
muchos granos de arena de grano grueso y similar composición, pero además con muchos cristales 
de cuarzo y plagioclasas, menos zeolita y anfíbol. Es muy común que algunos granos 
conglomeráticos aparezcan manchados de bitumen de color amarillo y verdoso, apenas se observan 
manifestaciones de petróleo vivo en las muestras por las características de estos crudos.  
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Figura 9.- Contacto entre las arcillas del Eoceno Inferior y los conglomerados del Maestrichtiano Superior. 
 
La aparición dentro de estas rocas de la especie Pseudotextularia varians, Pseudotextularia elegans, 
Rosita walfischensis y Osongularia sp., permite enmarcar el intervalo dentro del Maestrichtiano 
Superior, con una ambiente de sedimentación de plataforma externa y una batimetría aproximada de 
100 – 200 m.  
Los registros de imágenes dentro de estas secuencias muestran claramente su carácter fragmentario, 
mal seleccionado y el escaso componente arcilloso (Figura 8).  
 
Calizas periarrecifales del Maestrichtiano Superior 
 

 
 
Figura 10.- Caliza periarrecifal, con abundante bioclastos grandes y fragmentos de volcánicos. 
 
Hacia la parte alta de estos conglomerados se disponen, de manera local, calizas de aguas someras 
o periarrecifales, estas sólo se detectaron en los pozos B-3,5, (Figura 9),  
 
De acuerdo al complejo faunal y a la textura gruesa y mal seleccionada de estas calizas se pueden 
enmarcar en un ambiente deposicional periarrecifal, de elevada energía, con aporte de terrenos 
volcánicos, esto lo demuestra la mezcla de biofacies de plataforma externa y de aguas someras. Se 
destacan Bivalvos, Rudistas, fragmentos de erizos, Algas rojas, Macroforaminíferos; y también 
Pithonella sphaerica, Textularia sp., Sulcoperculina diazi, Vaughanina y Heterohelicidae.  
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-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 

10

Arcillas del Eoceno Inferior 
 
Este intervalo también es de vital importancia por yacer discordantemente sobre los conglomerados 
del Maestrichtiano y ser el sello regional de esta área. Tienen espesores promedios de 92 m y 
aparecen a profundidades de alrededor de 940 m (Figura 10).   
 

                                    
 
Figura 11.- Arcillas Eoceno Inferior con comonentes arenosos 
 
Litológicamente representada por arcilitas y lutitas de colores gris, verdoso y pardo rojizo, con 
laminación muy fina, pero contaminadas por pequeños fragmentos de tobas, andesitas y cristales de 
cuarzo y feldespatos. Son poco consolidadas, débilmente calcáreas y con frecuencia bentoníticas. En 
menor proporción se disponen margas de colores más claros, cremas y beige, fosilíferas, con 
cristales limoarenosos de cuarzo y tobas. Entre estas arcillas se interestratifican, sobre todo hacia la 
base, horizontes finos de areniscas y conglomerados de grano fino; también algunos lentes de 
calcarenitas de color amarillo claro. 
 
Algunas consideraciones geológicas y estructurales a partir del análisis facial 
 
En los terrenos volcánicos las facies son muy heterogéneas, por lo que muchas veces resulta difícil 
estimar su distribución en cualquier dirección. En el caso, a los cuerpos piroclásticos, los elementos 
que más afectan sus variaciones es la distancia de la fuente de aporte (cuellos volcánicos), los 
cambios eustáticos del nivel del mar y los fenómenos tectónicos.  
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Dentro del área de Brujo se pudieron diferenciar varias facies con una adecuada distribución lateral, 
desde el Cretácico Medio hasta el Mioceno. La mayor variación facial se registró en el Maestrichtiano 
Superior (Figura 11 A, B y C), como consecuencia de una regresión ocurrida   en una pequeña 
cuenca modificada tectónicamente, en la que puede suponerse más de una fuente de aporte, una al 
SE y otra al WNW, lo que explica el comportamiento facial mostrado, el que tiene evidencias claras 
en las dos correlaciones que se adjuntan (Fig.  13 y 14).    
 
Al tratar de concebir un esquema lógico y coherente de la evolución geológica de la cuenca, donde 
hoy están enclavados los pozos en estudio, debemos partir de los cuerpos asociados al arco 
volcánico, esencialmente los de tobas. Éstas, presentes en Brujo, tienen fauna - escasa - típica de 
ambientes de plataforma externa – talud superior, con interdigitaciones de calizas argiláceas de este 
mismo ambiente. Esto evidencia un vulcanismo submarino con recesos temporales durante el Albiano 
– Turoniano.  
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Figura 12.- Variaciones del nivel del mar al deositarse las secuencias del Albiano en el área Brujo. 
 
Se identifican en el área tres ciclos erosivos fundamentales: el primero desde el Coniaciano hasta 
finales del Campaniano, el segundo que abarcó todo el Paleoceno y el tercero en la parte media del 
Eoceno Medio (Figura 12). Después de cada uno de estos momentos no deposicionales – erosivos -,  
estudiamos secuencias de plataforma externa a talud, lo que ocurre producto de los movimientos 
tectónicos intensos que tuvieron lugar en ese período.  
 
El primer ciclo erosivo abarcó desde el Coniaciano hasta el Campaniano, por lo que no están 
presentes las tobas finas del tope del arco, de considerables espesores en el sector de Pina. Durante 
el Maestrichtiano y por la transgresión que tuvo lugar, se depositaron las  secuencias arcillosas en la 
base de este piso  estratigráfico,  en  el  que, la  fuente   de   aporte       estaba  relativamente alejada 
de la zona de acumulación, sedimentándose esos sedimentos distales. Posteriormente tuvo lugar un 
proceso regresivo gradual, que permitió la deposición de los conglomerados, al SE, mientras al WNW 
continuó la sedimentación distal a partir de una fuente de aporte en esa dirección. La continuación del 
proceso regresivo, mantuvo la retrogradación, y tanto al SE como al WNW se depositaron sedimentos 
proximales – conglomerados – mientras en la zona central la deposición fue de carbonatos 
periarrecifales.          
 
Durante el Paleoceno ocurrió el segundo ciclo erosivo, por la prolongación de la regresión descrita, y 
no es hasta el Eoceno Inferior, que tiene lugar una nueva transgresión, depositando en la zona 
estudiada arcillas de aguas profundas, distales también. 
 
Hacia el Eoceno Medio ocurre una nueva regresión, como consecuencia de los movimientos 
tectónicos intensos de ese período y abundantes calizas rudáceas y conglomerados se formaron en 
ambientes más someros, con la presencia de macroforaminíferos orbitoidales.  
 
Esta regresión provocó que, a mediados del Eoceno Medio se originara el tercer momento erosivo, 
éste, al parecer de menor duración, fue interrumpido por otra transgresión a finales de ese período, 
formándose margas y calizas arcillosas, con granos arenosos finos y limosos de cuarzo y feldespatos, 
provenientes de la erosión de granitoides del arco volcánico. Otra regresión ocurrió durante el Eoceno 
Superior y Oligoceno, con rocas clásticas de granos gruesos y mal seleccionados, con algunos 
influjos de aguas meteóricas que originaron masas dolomíticas durante esta etapa. Este ambiente 
deposicional prevaleció hasta el Mioceno. Todos los sedimentos clásticos y carbonatados en la 
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sección Mesozoica del área encontraron su principal fuente de aporte en el terreno volcánico 
Cretácico.           
 
Los esquemas de correlación presentes en las Figuras 13 y 14 exhiben la distribución de las facies en 
el área de Brujo, la dirección de estas correlaciones se muestra en la figura 21. Es notable el 
acuñamiento del horizonte conglomerático del Maestrichtiano (principal intervalo productivo) hacia el 
NW. También se manifiestan algunos cambios faciales en el Brujo-1 hacia la base del Maestrichtiano, 
donde se disponen conglomerados sobre tobas.   
 
El área de Brujo, estructuralmente más hundida que la de Pina, tiene algunas evidencias de haber 
sufrido un mayor levantamiento en épocas geológicas pasadas, con algunos niveles erosivos a lo 
largo de la evolución de la cuenca (Figura 12). El ejemplo más elocuente del levantamiento 
considerable que tuvo lugar, es la presencia incompleta de arco volcánico, comparado con Pina. La 
mayoría de los mapas estructurales, así como los buzamientos de las capas a partir de los dipmeters 
y registros de imágenes, muestran una alineación preferencial de los horizontes en dirección NW-SE 
 
 

                           
 
Figura 13.- Esquema de correlación por el tansecto II - II 
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Fifura 14.- Esquema de correlación por el transecto I - I 
 
Los mapas de espesores de los conglomerados evidencian una disminución marcada en la  dirección 
NW (Figura 15), lo que debe ser asociado a alguna actividad estructural que haya provocado el 
levantamiento del bloque SE  con respecto al del NW, quizás, con la participación de una falla 
transcurrente?, hecho que evidentemente tuvo implicaciones en la somerización de esta parte del 
bloque durante el Maestrichtiano tardío (Fig.19 A, B y C). Pero este evento tectónico comenzó desde 
antes del Maestrichtiano, evidencia de ello lo constituyen las tobas de grano más fino y con 
intercalaciones de arcillas y margas que se registraron en el B-2, facies diferentes a las tobas de los 
demás pozos, de grano más grueso y con apenas sedimentos interestratificados, lo que puede 
explicarse considerando que provienen de una fuente de aporte diferente en una pequeña cuenca 
modificada tectónicamente, como explicamos antes. Por esta razón la deformación de los cuerpos 
tobáceos fue mayor hacia esa parte del depósito, que hacia el NW (Figura 15).  
 

                                       
Figura 15.- Espesores de los conglomerados del Maestrichtiano Superior. 
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Por otro lado, los conglomerados estudiados en B-1 son litológicamente similares a los del tope del 
Maestrichtiano conocidos en los demás pozos, pero a diferencia de aquellos tienen un menor 
enriquecimiento en tobas de grano grueso, lo que puede ser explicado si consideramos que está más 
alejado el pozo de la fuente de aporte.  Tal comportamiento ha sido tomado en consideración para la 
construcción de los esquemas faciales. 
 

                         
 
Figura 16.- Echados e inclinación 
 
Geomorfología aplicada y valoración estructural 
 
Por la geometría que presentan las estructuras alineadas determinadas por la geomorfología es 
posible asociar la zona de estudio con un ambiente transpresivo, aportando nuevas ideas 
relacionadas con la tectónica regional. Lo que puede fundamentarse en los esquema complejo de 
lineamientos fundamentales a partir de la interpretación cartográfica y el esquema de drenaje, que  
muestran evidencias de un  estrés tectónico, generado por un sistema de fallas transcurrentes en las 
direcciones principales con las que se formó el relieve en las áreas de estudio (Cruz, 2008).  
La información disponible permite asociar los mismos sistemas de fallas transcurrentes con 
movimientos sinestrales, relacionados con el pandeo derecho (Figura 17).  
 

             
 
Figura 17.- Formación de una estructura compresional en un pandeo en falla transcurrente.  
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El esquema de la Figura 18 muestra la interpretación  realizada a partir de los sistemas de drenaje, 
identificando la falla  Pina- Brujo. Se observa la relación estructural que existe entre las 
interpretaciones de esta falla realizadas a escala 1:10000 y la regional de escala1:250000. Pueden 
observarse que los lineamientos están conectados unos a otros lo que pudiera favorecer la posible 
migración vertical a través de la mencionada falla  Pina- Brujo 
En este caso se estableció una división entre el área Pina y Brujo, en base al comportamiento del 
drenaje y los lineamientos asociados a fallas. Para el caso de Pina se asocian a las fallas formadas 
como consecuencia de la transpresión en toda la zona del pandeo del sistema de fallas sinestrales, 
en tanto  Brujo se corresponde con la zona próxima a las uniones de las ramificaciones de las fallas 
que con las del sistema transcurrente brujo -Pina de dirección noreste – suroeste (Figura 18). 
Lo anterior tiene implicaciones tanto desde el punto de vista de la estructura tectónica como del 
potencial petrolífero del sector. Para Brujo, al estar más próxima a la zona de cizalla del sistema Pina 
- Brujo se deben esperar trampas de menor tamaño, tal y como debe esperarse según modelos 
teóricos. (Figura 18) en este caso las fallas transcurrentes profundas deben comunicar las rocas 
madres, en condiciones de generación con el sistema de trampas en niveles superiores.  
  

                                   
 
Figura 18.- Red de drenaje con base topográfica a escala 1:10000                                                         
                    

                                       
Figura 19.- Esquema simplificado de la posible interpretación estructural del área Pina – Brujo. 
 
El área de Brujo, vista en el contexto regional, desde un análisis debido a las dimensiones que cubre 
el área de los pozos de Brujo 
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CONCLUSIONES  
 
1. El estudio estratigráfico, sedimentológico y facial logró identificar con claridad cada uno de los 

horizontes que forman parte del corte geológico descubierto por los pozos del depósito Brujo, 
evidenciándose, que el principal horizonte productor (conglomerados), así como otros arcillosos, 
conglomeráticos también y periarrecifales, tiene límites producidos por los cambios faciales.  

 
2. Las investigaciones geomorfológicas y estructurales llevadas a cabo posibilitaron una interesante 

interpretación, al considerar toda la zona transpresiva a partir de la existencia de una comba 
derecha, explicando así las estructuras conocidas en el yacimiento Pina y el depósito Brujo. No 
puede desconocerse además que, la misma información puede dar lugar a otras interpretaciones 
que es necesario valorar en futuras investigaciones. 
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RESPUESTA DE LA EXPLORACIÓN SÍSMICA EN EL SECTOR JIBACOA DE 
LA FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
Carlos E. Sánchez Alarcón, Bernardo R. Domínguez Garcés  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Calle Churruca, No.481, e/ Vía Blanca y Washington, Cerro, La Habana, 
Cuba. ZIP 12 000 E-mails: eduardo@digi.cupet.cu,   rened@digi.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En el Bloque 7, ubicado dentro de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) y situado en el litoral norte 
Habana-Matanzas desde Bacuranao hasta la Bahía de Matanzas, han sido realizados varios levantamientos de 
datos sísmicos, entre los que se destaca el cubo sísmico 3D, de abril del año 2003. El procesamiento de los 
datos se llevó a cabo por la Compañía General de Geofísica de Francia (CGG) en su centro de Calgary, 
Canadá, entre Junio y Octubre del 2003, realizándose la Migración en Profundidad antes de la Suma (Pre-Stack 
Depth Migration). 
Los datos obtenidos de esos levantamientos sísmicos así como de los pozos perforados en el área proporcionan 
una mejoría de la calidad de la información que, consecuentemente, posibilita precisar el modelo geológico y las 
estructuras conocidas con el descubrimiento de nuevos prospectos gasopetrolíferos, incrementando las  
posibilidades de elevar las reservas de hidrocarburos de la región. No obstante, debido a las características 
geológicas tan complejas del Cinturón Plegado y Sobrecorrido Norte Cubano, se hace necesario el empleo de la 
mayor cantidad posible de herramientas de interpretación que permitan los software disponibles para no incurrir 
en errores. 
En el caso específico de Jibacoa, respaldado por el modelo geológico para el sector (Fig.1), perforaciones 
anteriores y sus respectivos registros, así como la interpretación tradicional amparada con estudios de facies y 
de atributos, ha permitido determinar que se trata de una estructura formada por varias escamas, que tienen 
diferentes propiedades colectoras y, a partir de ello, proyectar nuevas perforaciones. 
 
ABSTRACT 
 
In the Block 7, placed in the Heavy Oil North Cuban Belt and located in the north coast Havana-Matanzas from 
Bacuranao to Matanzas Bay, several seismic studies have been carried out, principally, the seismic 3D of April 
2003. The data was processed by the General Company of Geophysics of France (CGG) in its center of 
Calgary, Canada, from June to October 2003, up to the Pre-Stack Depth Migration. 
The data obtained of those seismic studies and the results of the perforated wells in the area provide an 
improvement of the quality of the information that, consequently, facilitate to specify the geologic model and the 
known structures with the discovery of new HC prospects, increasing the possibilities to elevate the reservations 
of hydrocarbons of the region. Nevertheless, due to the geologic characteristics so complex of the Folded and 
Thrust Cuban North Belt, it becomes necessary the employment of the biggest quantity possible of interpretation 
tools that allow the available software for not incurring in errors. 
In the specific case of Jibacoa, supported by the geologic model for the sector, previous perforations and their 
respective registrations, as well as the traditional interpretation aided with studies of facies and attributes, has 
allowed determining that is a structure formed by several flakes that have different collector properties and, 
starting from this, to project new wells. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los numerosos pozos dirigidos, perforados en el Bloque 7; desde tierra hacia estructuras localizadas 
en el área marina, han evidenciado la gran complejidad geológica presente allí. Todos los elementos 
que complican la geometría de los apilados tectónicos, observados en los levantamientos sísmicos 
3D, son inherentes al proceso de formación de los cinturones plegados y están recogidos en la 
literatura especializada, sin embargo estos se manifiestan de manera no uniforme a lo largo de esta 
franja y en la mayoría de los casos imprimen un sello particular a cada uno de estos apilados, 
haciendo que su tratamiento durante la interpretación tenga que ser diferenciado. 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados de la reinterpretación de los datos sísmicos 3D que 
fueron adquiridos en el 2003 en la zona marina de aguas someras. Las profundidades del mar varían 
entre decenas de metros, cerca de la costa, hasta más de 700 m, más al norte. 
 
Numerosas interpretaciones anteriores [2, 3, 5] han revelado y confirmado la existencia del alto 
estructural Jibacoa. La re-interpretación actual tiene por objetivo definir, sobre la base de un 
cuidadoso estudio, el carácter de esta estructura y así, mejorar su explotación, así como tratar de 
explicar el origen de las diferencias entre los reservorios cortados por diferentes pozos perforados en 
este yacimiento. 
 
Aunque los resultados expuestos se circunscriben a Jibacoa, en el trabajo se estudiaron las áreas 
aledañas que incluye a Santa Cruz y Canasí, al oeste y este, respectivamente. 
 
El dato sísmico que se utilizó está procesado en profundidad (PSDM) y presenta un nivel de calidad 
suficiente para resolver la tarea geológica. Se utilizaron las ventajas de la plataforma de interpretación 
“GeoFrame” que permitió el trabajo con secciones horizontales “depth slices”, líneas arbitrarias y 
convencionales que permitieron realizar la correlación del tope de los potenciales reservorios de una 
manera más eficaz. Al mismo tiempo se realizó el trabajo de interpretación de los campos 
potenciales. Según los la información magnetométrica, en este sector, entre el fondo del mar y el tope 
del basamento, deben existir sedimentos, sin clastos ni trazas de rocas ígneas, o con una 
insignificante participación de éstas. 
 
Como resultado, se presenta un mapa estructural por la frontera convencional envolvente de las 
estructuras de apilados tectónicos que pueden constituir reservorios carbonatados desde el extremo 
este del apilado Santa Cruz hasta Jibacoa y el mismo se amarra al este con el alto de Canasí. Este 
nuevo mapa puede ser más detallado en el futuro, pero en su estado actual ya resulta útil para 
orientar, los relativamente inmediatos, trabajos de prospección que se emprendan en este sector de 
la FNCP. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área re-interpretada está incluida dentro del cubo sísmico 3D del bloque 7 (Fig.1) que cubre una 
franja desde Celimar  hasta la Bahía de Matanzas. Su adquisición se llevó a cabo en el 2003. Los 
datos de las coordenadas fueron grabados en Exabytes en formato SEGP1-90. Se utilizaron, para el 
registro, dos cables de arrastre (streamer) Syntron, con una boya radar al final de cada uno, lo que 
permite determinar en todo momento la deriva de los cables.  

 

Para la excitación se emplearon dos fuentes separadas 50 m. situadas a una profundidad de 6 m. 
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Figura1.- Ubicación del sector re-interpretado en este informe. 

 

Se utilizó el mismo procesamiento realizado por la Compañía  CGG, en Calgary. Alberta, Canadá, 
entre Junio - Octubre del 2003. 

Se acepta el modelo geológico que ha estado vigente desde el año 1998 (Fig.2). Las últimas 
variantes de este modelo postulan la formación de diferentes estructuras de triángulo compuestas de 
apilados y cuencas frontales (paleo-antepaís) a lo largo del período de formación de la banda de 
cabalgamientos. Los apilados están constituidos por diferentes formaciones que, en este sector, 
pertenecen a la Unidad Tectono – Estratigráfica (UTE) Placetas, descrita ampliamente en la literatura 
especializada [1]. 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 de la Fm. Vía 
Blanca (K2 

cp-m), que aflora ampliamente en tierra. Internamente, el apilado Jibacoa  está compuesto 
por un número indeterminado de escamas tectónicas que son el producto de la imbricación ocurrida 
en la etapa crítica del cabalgamiento. En el tope de estas escamas se desarrolla la zona de mejores 
propiedades colectoras que ha sido, hasta el momento, controvertidamente denominada Fm. Canasí 
(bloques y fragmentos de calizas de la Fm. Veloz con matriz de cretas del Paleoceno) [6]. 

 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Modelo de formación de Zona de Triángulo en el Cinturón Plegado Cubano.                                           
R. Socorro (1998). 
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Se utilizó el software de interpretación GeoFrame, de Schlumberger, y se revisó la calidad de la 
imagen sísmica para determinar hasta qué grado de detalle se podía llegar en esta reinterpretación, 
de acuerdo con el plazo establecido. Los principales pozos perforados desviados hacia el mar, 
mediante los datos de sus inclinometrías, con sus topes de formaciones, (empleados en la calibración 
de los horizontes sísmicos), fueron también cargados en la estación de trabajo. 
 

Con el levantamiento sísmico 3D se logró incrementar el nivel de información útil y de calidad sobre el 
área. La cantidad de información registrada es considerablemente mayor y la imagen obtenida es 
relativamente más limpia. 

Fue correlacionado el horizonte de interés, consistente en la envolvente de los apilados tectónicos 
(Fig.3), tomando como información para la calibración, topes y bases de varios pozos pertenecientes 
a los yacimientos Santa Cruz y Canasí, cercanos a Jibacoa. 

Figura 3.- Línea arbitraria mostrando la envolvente a los apilados.  

 
Dentro de los numerosos levantamientos realizados sobre el área, los especialistas de Campos 
Potenciales, hicieron un minucioso trabajo para escoger los datos con la calidad necesaria. Una vez 
seleccionados éstos, confeccionaron el mapa unificado de anomalías magnéticas. 
 
RESULTADOS 
 
El resultado principal de la presente investigación lo constituye el Mapa Estructural por la envolvente 
de los potenciales reservorios del sector Santa Cruz-Canasí (Fig.4), aunque se hace hincapié solo en 
su parte central, es decir, Jibacoa. 
 
Se pueden correlacionar, por la calidad de los datos sísmicos, los complejos tectónicos que 
componen el corte de esta región, los que están ampliamente reconocidos y descritos de forma  
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detallada desde el punto de vista petrográfico en todos los pozos que se han perforado. También han 
sido caracterizados en diferentes informes de interpretación geólogo – geofísica [3, 6]. Son los 
siguientes paquetes sísmicos (Fig. 5): 
 
1º - Secuencias débilmente deformadas del post-orogénico de edad P3-Q. Ocupa la parte superior del 
corte por debajo del fondo marino y es reconocida en los cortes con elementos de reflexión 
relativamente extensos, con evidentes discordancias internas. Estas secuencias caen en downlap u 
onlap contra el tope del segundo paquete sísmico, o en su defecto, del tercero. 

Figura 4.- Mapa Estructural por la envolvente de los potenciales reservorios del sector Santa Cruz– Jibacoa - 
Canasí. 
 
2º- Cuña (manto) de rocas asociadas al Terreno Zaza (vulcanitas, ofiolitas y mayoritariamente, el sin-
orogénico de la Fm. Vía Blanca (K2

cp-m). 
 
3º- El paquete de rocas sin-orogénicas que cubre a los carbonatos del margen continental. Su zona 
basal constituye el sello de todas las estructuras exploradas, aunque se han reconocido intervalos de 
rocas colectoras dentro de la misma (Fm. Vega Alta, de edad P2 2-3) 
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Figura 5.- Intervalos o paquetes sísmicos identificados en la sísmica 3D. 
 
 
4º- Serie de mantos y escamas imbricadas de carbonatos del margen continental, presumiblemente 
coronados por intervalos de conglobrechas calcáreas con matriz de cretas del Paleoceno-Eoceno 
Inferior. Este complejo se agrupa en apilados tectónicos que constituyen los objetivos exploratorios 
como zona de reservorios dentro del corte. 
 
En el apilado de Jibacoa -donde la sísmica tiene una calidad superior al promedio de toda esta zona- 
algunas de las escamas se reconocen mejor por la forma lenticular que exhiben en los cortes inline 
(Fig. 6). 

 
Figura 6.- Corte Inline del apilado de Jibacoa. 
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Los resultados de perforaciones realizadas en Jibacoa indican diferentes propiedades de reservorio 
La reinterpretación permitió hacer notar que varios pozos, aunque situados relativamente cerca unos 
de otros cortaron el tope de los reservorios de dos escamas diferentes. Esto se sabe ahora, pero 
realmente tal análisis no hubiera podido hacerse sin contar con el amarre de los pozos, que permitió 
tener una concepción correcta de la talla de estos objetivos en el apilado. Es por hechos como este, 
que la sísmica deberá siempre ser nuevamente  reinterpretada después de cada perforación. Se han 
reconocido al menos 6 escamas dentro del apilado de Jibacoa (Fig.6) de las cuales 4 tienen su tope 
por encima de los 1800 m y pueden ser objetivos para futuras perforaciones.  
 
Lateralmente, el apilado de Jibacoa se extiende hacia el este por debajo del apilado de Canasí 
hundiéndose hasta 2200 m. Es posible separarlo del sobreyacente por medio de una superficie 
(rampa) de despegue que se manifiesta muy claramente a esta profundidad con elementos de gran 
amplitud (Fig. 3) que indican la posibilidad de existencia de las secuencias intramantos de la zona 
basal de la Fm. Vega Alta. Por encima de esta rampa el cuadro sísmico cambia de manera radical 
caracterizando a la imagen sísmica interna del apilado de Canasí como elementos mucho más 
fuertes, apilados y con una alta expresividad y mayor amplitud que los que se siguieron en Jibacoa. 
 
DISCUSIÓN 
 
Para garantizar el mejor amarre con los pozos perforados se “picó”, dentro del cubo 3D, una línea 
arbitraria a lo largo de todo el litoral, siguiendo los puntos donde cada uno de los pozos escogidos 
para la calibración, desde Santa Cruz hasta Canasí, penetró en las rocas reservorio (Fig.9). Tanto en 
la referida línea como en todas las inline se separaron los diferentes intervalos o paquetes de 
reflectores con significado en el corte geológico. Dentro del nivel de los potenciales reservorios se 
identificaron las geometrías de las escamas tectónicas siempre que la calidad del dato sísmico lo 
permitió. Esta tarea se resuelve con más facilidad en los cortes longitudinales (inline) debido a que el 
alcance de las estructuras hacia el norte ocasionalmente es muy poco, a la vez que sus ángulos de 
yacencia son abruptos, dificultando la identificación de las escamas en los transversales (crossline). 
Posteriormente se realizó la interpretación estructural a nivel de apilados tectónicos y se correlacionó 
en toda el área, la frontera de interés. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.- Correlación estratigráfica de los pozos del sector Santa Cruz – Jibacoa - Canasí. 
 
En el caso de esta reinterpretación el interés ha estado centrado en delimitar el tope de los 
reservorios y las secuencias sobreyacentes, tarea esta que resulta bastante difícil de realizar, incluso 
con el auxilio de los datos de pozo. Esta fue la frontera hacia la cual se dirigió la interpretación y por 
ella se construyó el mapa estructural (Fig. 4). 
 
La envolvente no está calibrada en el tramo correspondiente al sector de Fraile, dado que los pozos 
perforados allí no alcanzaron el tope del reservorio. Pero el resto de la línea arbitraria la frontera 
verde está amarrada por el mismo tope de los reservorios con los pozos. Hay que puntualizar que 
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este amarre todavía se puede considerar condicional, pues se observa que, aunque los topes 
identificados en los pozos caen dentro de un intervalo sísmico más o menos definido, no es posible 
aún llevar la precisión del amarre a un reflector sísmico que caracterice este tope ni siquiera a nivel 
local, como ocurre en Jibacoa. 
 
Según la información aportada, para el sector estudiado, por los datos magnetométricos entre el 
fondo del mar y el tope del basamento deben existir sedimentos sin clastos ni trazas de rocas ígneas, 
o con una insignificante participación de éstas [4]. De acuerdo con los resultados de las numerosas 
perforaciones en la Franja Norte de Crudos Pesados se puede afirmar que tales sedimentos 
pertenecen a las Unidades Tectono-estratigráficas (UTEs) Placetas y Camajuaní, plegadas e 
imbricadas con aquéllos depositados durante la Orogenia Cubana. 
 
Trabajos magnéticos de mayor detalle pudieran ajustar, aún más, en la determinación de la 
extensión, hacia el norte, de la cuña de rocas asociadas al Terreno Zaza (vulcanitas, ofiolitas y 
mayoritariamente, el sin-orogénico de la Fm. Vía Blanca (K2

cp-m). 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se observa bien el contorno del apilado tectónico Jibacoa, que fue delimitado por la frontera 
envolvente de los reservorios. 

 
2. En el apilado de Jibacoa -donde la sísmica tiene una calidad superior al promedio de toda esta 

zona- algunas de las escamas se reconocen mejor por la forma lenticular que exhiben en los 
cortes inline. 

 
3. La reinterpretación del área de Jibacoa permitió hacer notar que pozos perforados allí, aunque 

están relativamente cerca cortaron el tope de los reservorios de escamas diferentes. 
 

4. Se observa una densa red de fallas transcurrentes que aunque, en su mayoría no provocan 
grandes desplazamientos horizontales, si ejercieron un intenso trabajo de rediseño de las 
estructuras de los apilados tectónicos.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Colectivo de Autores. Editor Científico: Iturralde-Vinent, Manuel A. “Geología de Cuba para Todos”. Editorial 

Científico-Técnica. La Habana, 2009. 
López S., Juara M., Socorro R. Interpretación  Geólogo–geofísica de la sísmica 3D, del litoral norte Habana-       
      Matanzas. 2004. 
López S., Socorro. R. Interpretación geólogo-geofísica integral de los trabajos sísmicos en el bloque-7. 1998. 
Prol Betancourt, José G, M. Rifá (2010) Informe sobre la interpretación del mapa unificado ΔT anómalo en el    
       sector desde Bahía de la Habana hasta Punta Seboruco.  
Sánchez C. E., San Román R. Informe sísmico evaluativo del bloque 7 sector Vía Blanca- Jibacoa. 2009 
Valladares S. et al. Modelo estructural y trampas del terciario en la franja norte cubana. Proyecto 2612. 2005. 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-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

 
CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN VIA BLANCA COMO 
RESERVORIO DE HIDROCARBURO EN EL ÁREA BACURANAO 
 
Dania Brey del Rey,  Lourdes Pérez, Ana Sotololongo, Olga Castro.  
 
Centro Investigación del Petróleo. Cuba. Washington 169 esq. Churruca Cerro. e-mail: dania@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La Formación Vía Blanca es considerada un sedimento sinorogénico perteneciente a las Cuencas Acuestas con 
gran distribución en superficie que comúnmente se observa sobre los mantos serpentiníticos. Por estudios de 
afloramientos en trabajos anteriores dicha formación presenta varios miembros caracterizados por litología y 
fauna. Ante la disyuntiva de la presencia de sedimentos intercalados entre los mantos serpentiníticos en los 
pozos y considerados como Formación Vía Blanca por los geólogos proyectistas, nos dimos a la tarea de hacer 
un estudio litólogo-sedimentológico de estos sedimentos en los pozos del área Bacuranao. Siendo nuestro 
objetivo fundamental la determinación de la existencia o no de dicha formación  por debajo del Melange 
Ofiolítico, así como caracterizar las zonas que presentan propiedades de reservorio para futuros trabajos de 
prospección en el área. 
Para este estudio se revisaron las muestras de canal, registros geofísicos, de imágenes, determinaciones 
paleontológicas (estas últimas mejor precisadas en el pozo Bacuranao 201, con muestreo de detalle), velocidad 
de perforación y presencias de gases acompañantes durante la perforación en los pozos Bac-100, Bac-200, 
Bac-200RE y Bac-201. 
Los aspectos más importantes encontrados en este estudio hasta la fecha son: 

1. La secuencia que se encuentra subrayaciendo las rocas del Melange Ofiolítico, si corresponden a dicha 
formación y se pudo relacionar con el miembro Flysh Los Mangos. 

2. Los sedimentos clásticos con un alto contenido de clastos de serpentinitas se ubican subyaciendo al 
Melange o entre las escamas  como repeticiones en el corte atravesado por los pozos no pertenecen a 
la Formación Vía Blanca. 

3. En algunos intervalos con menor o escaso contenido de clastos serpentiníticos pudieran considerarse 
parte de la Formación Vía Blanca, aspecto que aún no se ha llegado a una conclusión por estar en 
proceso de estudio. 

4. La fauna encontrada en estas secuencias es pobre y fundamentalmente del Cretácico, aunque se han 
reportado muy pocos ejemplares del Terciario. 

Las propiedades de reservorio en las secuencias inferiores o más profundas son buenas, con una textura de 
conglomerado y buena porosidad intergranular y de fractura determinada por registros de imágenes, aspecto 
avalado por la producción de los pozos Bac-100 y 200RE. 
 
ABSTRACT 
 
The Vía Blanca Formation is considered as sinorogenic sediments related with the Piggy Back Basins with wide 
distribution in surface, commonly observed overlying the serpentinitic trust sheets. According with many studies 
made in outcrops in previous works, this formation presents several members well characterized by its lithology 
and fauna. Having the presence of sediments interbeds into the serpentinitic trust sheets in the wells, which 
were considered as Vía Blanca Formation for the geologists who made the well projects, we made a lithological 
and sedimentological study of these sediments in the wells of the Bacuranao area. Our main objective was to 
demonstrate the absence of Vía Blanca Formation below the Ofiolitic Mèlange, as well as to characterize the 
areas which have reservoir properties for future prospecting works in the area. For this study were restudied the 
cutting samples, geophysical image logs (FMI), paleontological determinations (these last ones were more 
detailed in the well Bacuranao 201), rate of drilling penetration and presences of chromatography gases during 
the drilling of the wells Bac-100, Bac-200, Bac-200RE and Bac-201. The most important aspects found so far in 
this study are:   
1. The sequence that is overlying the rocks of the Ofiolitic Mèlange corresponds to the Vía Blanca Formation 
and it could be related with the member Flysh Los Mangos.   
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2. The clastic sediments with a high content of serpentinite fragments are located underlying the Ofiolitic 
Mèlange or in between the serpentinite trust sheets, as repetitions in the geological section discovered in the 
wells, are not related with the Vía Blanca Formation.   
3. Some intervals with smaller or rare content of serpentinite fragments could be considered as part of the Vía 
Blanca Formation, aspect that has not reached a conclusion because be still in study process.   
4. The fauna found in these sequences is poor and fundamentally from the Cretaceous, although very few 
specimens with Tertiary age have been reported.   
The reservoir properties in the lower or deeper sequences are good, with a conglomerate texture and good 
intergranular and of fracture porosity, determined in the image logs, aspect proven with the oil production of the 
wells Bac-100 and 200RE.   
 
 
INTRODUCCION 
 
La Formación Vía Blanca es considerada un sedimento sinorogénico perteneciente a las Cuencas 
Acuestas con gran distribución en superficie. En este trabajo nos ocuparemos de la comparación 
litológica de las rocas atravesadas en los pozos del área Bacuranao para caracterizar similitud y 
diferencias con dicha formación en superficie, así como caracterizar las zonas que presentan 
características de reservorio para futuros trabajos de prospección en el área. 
 
Los aspectos más importantes encontrados son la repetición en el corte de las escamas del complejo 
ofiolítico (Serpentinitas y rocas efusivas básicas), así como la gran cantidad de estas rocas dentro de 
los sedimentos que se intercalan con ellas. Las rocas reservorios se pueden considerar como 
conglomerados con escasa matriz  por su textura o serpentinitas tectonizadas con buena porosidad. 
 
Por datos de superficie (tomados del informe del proyecto 2801) la Formación Vía Blanca (P. 
Bronnimann y D. Rigassi 1963) tiene una gran distribución en la  Región Habana – Matanzas, la 
misma aflora en toda la región norte y central de estas provincias. 
El corte de la Formación Vía Blanca en superficie por diferentes autores se describe compuesto por 
varios miembros como: Flysch Los Mangos, Conglomerados Bahía, Calizas Bacuranao, 
Conglomerado Río Piedras, Conglomerado Vía Túnel, Olistostroma Jibacoa.  
 
En sentido general, la Formación Vía Blanca yace discordantemente sobre las unidades pre 
Campaniano, de las que contiene abundantes clastos. A su vez está cubierta por la Formación 
Peñalver y en algunos casos con una marcada discordancia por formaciones más jóvenes. Sus 
espesores medios en los pozos alcanzan valores desde 200 hasta 1000 m, aunque con seguridad 
estos valores están duplicados, pues en superficie se han podido observar pliegues tumbados y 
nappes escamados. 
 
Según el Léxico Estratígrafico la litología diagnostico es la siguiente: Secuencia flyschoide constituída 
por areniscas, calcarenitas, conglomerados polimícticos, de matriz de arenisca y arcillo-arenosa, 
margas, calizas detríticas, arcillas y tufitas. argilita, limolitas y areniscas de composición grauvaca de 
color verdoso carmelitosos, con intercalaciones de margas. También presenta capas de 
conglomerados polimícticos en diferentes niveles. En algunas regiones se desarrollan paquetes 
olistostrómicos policomponentes. 
 
Edad: Se extiende su edad al Maatrichtiano Supurior, parte alta, por la presencia de Plummerita 
hantkeninoides (C. Díaz Otero et el., 2003). Presenta abundante redepósito de edades más viejas. 
Cretácico Superior (Maastrichtiano Superior parte alta-Campaniano Superior) 
 
 
Fósiles índice: Foraminíferos: Globotruncanella havanensis, Globotruncana lapparenti, 
Globotruncanita stuarti, Historbitoides kozaryi, Orbitoides tissoti, Pseudorbitoides israelskyi,  
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Rosita fornicata; Rudistas; Archaecoglobigerina cretacea, Globotruncana arca, Globotrunca 
bulloides, Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana linneiana, Globotruncanita stuartiformis, 
Gansserina gansseri, Globotruncanella cf. Petaloidea, Globigerinelloides sp., Clavihedbergella 
sp., Rugoglobigerina sp., Rugoglobigerina macrocephala, Heterohelix sp., Pseudotextularia 
elegans, Glublerina decoratissima, Vaughanina cubensis, Lepdidorbitoides sp., Sulcoperculina 
dickersoni, Sulcoperculina flobosa, Chubbina cardenasensis, Stomiosphaera sphaerica, 
Pithonella ovalis. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio litológico y paleontológico detallado de los depósitos de la Formación Vía Blanca en el 
área de Bacuranao, se tomaron las muestras de canal de los pozos algunas de las cuales se 
reestudiaron, los reportes de gases, datos del núcleo cortado en el pozo Bacuranao 201, fueron 
utilizados los registros geofísicos convencionales y los en tiempo real para realizar las correlaciones 
faciales, se analizaron paleontológicamente las muestras húmedas del pozo Bac 201 en intervalo de 
10m, para lograr esclarecer el corte presente de esta formación en las zonas de mezcla con las rocas 
ofioliticas. 
 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
Área Bacuranao 
 
En la figura 1, presentamos el área de estudio con base hacia el sur del mapa geológico del área más 
cercana, esto nos sirvió de apoyo en nuestro estudio para observar la disposición de los mantos de 
ofiolitas (morado) que se encuentran dispuestos alineadamente y rodeados por rocas cretácicas. 
 
En el área de estudio observamos un corte típico hasta la aparición del primer manto de ofiolitas 
alrededor de los 1000m (ver Fig.2 columna generalizada), a partir de ahí comienzan aparecer las 
escamas de ofiolitas que s intercalan con rocas clásticas, a continuación detallamos lo antes 
expresado. 
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Figura 1.-  Mapa de ubicación área de Bacuranao teniendo como base el mapa geológico.  
 
En los pozos del área Bacuranao observamos un corte similar a las secuencias de Flysch Los 
Mangos (Foto 1A) en el intervalo 615-1010m del pozo Bac 200 y en 201 en el intervalo 750-995m, 
donde se presenta una alternancia de las areniscas polimícticas de grano fino gris claro, claystone 
limoso calcáreo, gris, caliza fosilífera y recristalizada blanca en menor proporción, limolita polimíctica 
matriz arcillosa gris y en algunos intervalos predominan los claystone. Presentan abundantes fósiles 
en cantidad como en diversidad siendo los siguientes: Globotruncanita stuarti, Globotruncana 
ventricosa, Globotruncana arca, Globotruncana spp, Sulcoperculina spp, Contusotruncana 
welfischensis, Macroforaminíferos, Rosita sp y radiolarios, Globotruncanita spp, Contusotruncana 
fornicata, Alabamina sp, Hoeglundina supracretácea, Pseudotextularia sp, como se puede 
observar existe abundante mezclas de faunas bentónicas, planctónicas y macroforaminíferos.  
 
Está zona de complejidad en la perforación por el alto contenido de arcilla reactivas que ocasionan 
pegue en la herramienta y derrumbes si no son tratadas con el peso del lodo requerido. 
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Figura 2.- Columna generalizada del área Bacuranao 
 
Está facies no aparece bien expresada en el pozo Bac 100. Por lo que esta secuencia pudo ser bien 
caracterizada logrando su similitud con la formación Vía Blanca de superficie. A continuación 
mostramos una foto de este miembro en superficie al cual correlacionamos está secuencia 
determinada en los pozos.  En los pozos Bac 100, 200 y 201(995-1120m), se observa la presencia de 
la Facies conglomeráticas arenosas con abundante mezcla de rocas como areniscas, limolitas, 
pedernales, calizas y serpentinitas en clastos redondeados,  abundancia de claystone que nos indica 
que puede ser la matriz de dicho conglomerado. En los registros geofisícos se observa que el ganma 
se mantiene medio con intervalos altos  que coincide con los intervalos donde aumentan las rocas 
clásticas. Estas facies pudieran corresponder a los miembros de conglomerado Bahía o Río Piedras. 
Observar en la Figura 3B, como s presenta este conglomerado en superficie.  
 

 
 

Figura 3.-  (A) Flysch Los Mangos parte superior de la Fm Vía Blanca son  intercalaciones de argilitas, arcillas y 
areniscas polimícticas achocolatadas. (B) Conglomerados polimícticos que ocupan varios niveles, con clastos 
de diferentes tipos de rocas en una matriz arcillosa 
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En el pozo Bac 100, se presentan conglomerados policomponentes que alternan con 
intervalos de arcilla (tipo claystone) hasta un 45-60% del total de las muestras. Estas rocas se 
encuentran el pozo Bac 200 en el intervalo 1680-1730m donde el conglomerado polimíctico presenta 
rocas como areniscas polimícticas de grano medio a grueso cemento calcáreo gris claro, limolita 
polimíctica gris oscuro con matriz arcillosa a claystone limoso, trazas a 5% calizas blancas y trazas de 
pedernal arcilloso se presentan en proporciones similares, aunque en intervalos se observo un 
predominio de clastos redondeados de serpentinita fracturada y brechada de color negra y verde 
oscuro. Pensamos que el claystone limoso gris que junto con la limolita pudiera ser la matriz de este 
conglomerado polimíctico. La fauna es muy escasa y se presenta mezcla de faunas de varios niveles 
por lo que este dato es dudoso. Durante la perforación para mantener la estabilidad del pozo se 
realizaron varios trabajos de limpieza (wipper trip) lo que adjudicamos que presencia de esta fauna 
mezclada y no la consideramos in situ. 
 
Lo planteado anteriormente si pudiera ser correlacionado con la Fm vía Blanca descrita por diferentes 
autores en superficie. Subyaciendo a las secuencias ofioliticas serpentinizadas en todos los pozos 
encontramos intercalaciones de espesores variables de rocas arcillosas-arenosas a conglomeráticas 
con presencia de clastos de serpentinitas casi siempre de formas redondeadas, verdinegras, 
fracturadas, brechadas por zonas alteradas con presencia de minerales típicos como el crisotilo, 
asbesto y acompañadas por las silicitas verdosas presentes en el complejo ofiolítico.  
 
Los espesores de rocas ofiolíticas serpentinizadas las adjudicamos a nappes de rocas ultramafitas 
metamorfizadas o tectonitas que son las de mayor distribución en la región y forman parte de 
escamas tectónicas con dirección dominante E-W (ver Fig 1). La composición predominante de estas 
ultramafitas es de harzburgitas serpentinizadas y serpentinitas harzburgíticas. Subordinadamente 
ocurren lherzolitas plagiclásicas y ortopiroxenitas y de diabasas como en el pozo Bac 201 (núcelo 1). 
No obstante al intenso proceso de serpentinización que han sufrido estas rocas, se describen granos 
de bastita (ortopiroxeno serpentinizado) de las serpentinitas harzburgíticas, así como clinopiroxeno en 
bastita. 
 
Al igual que en otras regiones de Cuba, aquí también se destacan xenolitos de diferentes tamaños de 
rocas metamórficas dentro de las ultramafitas metamorfizadas o tectonitas. Estas son principalmente 
anfibolitas de grano fino que proceden de microgabros y diabasas. Estas rocas son el producto de un 
metamorfismo de baja relación P/T de los niveles medios ofiolíticos, desde cúmulos máficos hasta 
diabasas (Piotrowska et al, 1981 y Millán, en Llanes et al., 1997). El principal proceso de alteración de 
las rocas es la serpentinización, donde se destacan dos estadios; uno que constituye la alteración a 
minerales del grupo de la serpentina de los minerales formadores de roca (generalmente olivino y 
ortopiroxeno) y otro estadio representado en vetas de crisotilo que atraviesan la masa rocosa 
previamente alterada a serpentina (Llanes et al., 1997). Otros procesos que afectan estas rocas son 
la carbonatización, cuarcificacióny cloritización 
 
Por comunicación personal de Dora Garcia y Carlos Morales, ambos han observado que estos 
nappes en superficies, en algunas zonas se encuentran mezclados con rocas sedimentarias con 
dataciones del Cretácico Campaniano-Maastrichtiano y en ocasiones hasta Terciario. Ahora bien, en 
subsuelo observamos también esta alternancia de escamas con predominio de serpentina, silicitas y 
diabasas como en es el caso del pozo Bac 201 (Núcleo 1 prof: 3630-3638m).  
 
En la tabla I ( Anexos ) se presenta los diferentes cambios litológicos representados por las rocas del 
melange ofiolítico (serpentinizadas fundamentalmente) y las rocas sedimentarias principalmente 
arcillosas-arenosas con escasez de fauna. En el pozo Bacuranao 201 se analizó las muestras desde 
el punto de vista paleontológico cada 10m y la mayor parte de estas no contenían fauna. Por lo que 
suponemos que los fósiles hallados en los otros pozos pudieran ser algunos in situs y otros podrían 
pertenecer a la contaminación después de realizar en los pozos los trabajos de limpieza (wipper trip) 
y los cambios de barrena. 
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Al analizar el comportamiento de los registros geofísicos pudimos observar lo antes planteado 
determinado al analizar las muestras litológicas de todos los pozos, en la figura 3 se puede apreciar lo 
antes planteado.  

 
Figura 4.- En morado se marcan las capas donde predominan las rocas serpentiniticas consideradas como 
reservorio de petróleo. 
 
Es interesante destacar que a pesar de estar los pozos cercanos espacialmente presentan 
diferencias notables en cuanto a la distribución de las diferentes facies encontradas. En la figura 1 se 
puede observar la distribución espacial de los pozos estudiados.  
 
Mostramos en la Tabla I ( Anexos ) de forma de ejemplo como se puede observar la mezcla de las 
rocas ofioliticas intercaladas con sedimentos clásticos, característica que aparecen en todos los 
pozos estudiados, mostrados en la figura 4, así con fotos de dichas rocas en muestras de canal. 
 
Características del reservorio 
 
El reservorio en el área se presenta como serpentinitas muy tectonizadas  o formando parte de un 
conglomerado policomponente, ya que en pozol Bac-100 aparecen rocas tobáceas, y los otros pozos 
predominan las ofiolitas serpentinizadas con mezclas de areniscas polimicticas, limolitas, pedernales 
y algunos claystone.  
 
En la figura 5 se hizo un composición con varios parámetros utilizado en la determinación de la 
presencia del reservorio, a la derecha se presenta los datos en tiempo real de los parámetros de 
perforación, la presencia de las diferentes curvas de los gases (C1 a C5), observar que todos 
presentan valores altos, se compara está zona con el registro de imágenes donde se ve como 
predomina la textura conglomerática en la imagen así como la abundancia de fracturas que son la 
mayor responsable de la acumulación y del movimiento de los hidrocarburos contenidos en estas 
rocas. Por último se muestran dos fotos de las muestras de canal de este intervalo. Las propiedades 
de reservorio para este tipo de rocas son muy variables, aunque las porosidades determinadas por 
los registros geofísicos están alrededor de los 10-14%. Como aspecto final durante la perforación en 
3 de los 4 pozos perforados las manifestaciones fueron detectadas tanto en las muestras, en los 
registros de gases, así como en su presencia en la zaranda (ver Fotos de la tabla). Desde el primer 
pozo la producción se ha mantenido estable, con poco sulfhídrico y escasa agua. 
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Figura 5.-  Composición con varios de los parametros utilizados para caracterizar el reservorio 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se determino que las facies de rocas clásticas que se encuentran por encima del Melange 
Ofiolítico que son perteneciente a la Fm Vía Blanca. Caracterizándose como miembro Flysh 
Los Mangos y conglomerados Bahía o Rio Piedras. 

2. Las rocas por debajo de las primeras Ofiolitas aparecen mezcladas pudiéndose determinar 
varias facies donde predominan las rocas arcillosas o arenosas conglomerática con por 
cientos desde 10 hasta 45% de clastos redondeados de serpentinitas y que la mayoría de las 
determinaciones presentan edad Cretácico Superior Campaniano Maestristiano en todos los 
pozos pero que por su alto contenido se rocas serpentiniticas no pueden ser adjudicada a la 
Formación Vía Blanca. 

3. Se observo claramente estas divisiones correlacionadas por la litología con las distintas 
electrofacies. 

4.  En el caso de las rocas pertenecientes al reservorio como se mostró en el FMI son Facies 
conglomeráticas fracturadas que aparecen en el pozo descubridor y en los otros pozos del 
área, todos en producción actualmente. 

5. Dejamos abierto el estudio y correlación con los otros pozos de la Franja Norte de Crudos 
pesados.  

 
 
 
 
 
 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-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 

9

BIBLIOGRAFIA 
 
ALBEAR, J. F. de; ITURRALDE-VINENT, M.; 1983. Estratigrafía de las provincias de La Habana. En: 

Contribución a la Geología de las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana. Edit. Cient. Tecn., La 
Habana,:12-54. (consulta)   

ALBEAR, J. F. de; ITURRALDE, M.; CARASSOU, G.; MAYO, N. A.; PEÑALVER, L. L.; 1977a. Memoria 
explicativa del mapa geológico escala 1:25O 000 de las provincias de La Habana, Inst. Geol. Paleont., Acad. 
Cienc. Cuba, La Habana (inédito). 

BREY ET AL, 2006-2007. Proyecto 2801 Sedimentos sinorogénicos asociados a la Franja Norte de Cuba y su 
relación con los sellos y reservorios. Trabajo inédito Archivos Ceinpet. 

BRODERMANN, J. y BERMUDEZ, P. J.; 1940. Contribución al mapa geológico de la provincia de La Habana. 
Centro Nac. Fondo Geol., Minist. Indust. Bas., La Habana (inédito). 

BRONNIMANN, P. and RIGASSI, D.; 1963. Contribution to the geology and paleontology of the area of the city 
of La Habana, Cuba and its surroudings. Eclog. Geol. Helv. 56(1):193-43O. 

DÍAZ-OTERO ET AL, 2003. Nuevas consideraciones sobre la edad de la Formación Vía Blanca. Memorias 
Geomin. 2003, La Habana, Marzo 24-28, ISBN 959-7117-11-8, p. 109 Fernández, et al, 1992. Zonación de 
Foraminíferos planctónicos en Cuba. Trabajo inedito. Archivos Ceinpet. 

FURRAZOLA BERMUDEZ, G.; KUZNETSOV, V. I.; GARCIA, R. y BASSOV, V. A.; 1979. Estratigrafía de los 
depósitos mesocenozoicos de la costa norte del Occidente de Cuba (Habana- Matanzas). La Miner. en 
Cuba, La Habana, 5(1):2-14 (consulta)  

GARCÍA DELGADO; D. E., 1979. Geología de la región occidental de la Ciudad de Matanzas. Trabajo de 
diploma. (Inédito) 

GIL GONZÁLEZ, S. C. Díaz Otero y D. García Delgado, 2007. Consideraciones bioestratigráficas de los 
depositos siliciclasticos en Cuba en cuenca piggy back del Campaniano Maastrichtiano.  2da Convención 
Cubana de Ciencias de la Tierra. ISBN 959- 7117-10-X. (consulta) 

MILLÁN, G., PEREZ ,C., GARCIA ,D.  1998. El cinturón orogénico en Cuba Central. Geología y Minería 98. 
Memoria I, p.423-425, CNIG. IGP. 

PÉREZ, ET AL, 2007 Consideraciones bioestratigráficas de la Formación vía Blanca basadas en foraminíferos 
bentónicos pequeños en el área de Habana-Matanzas y su relación biozonal con otras áreas de Cuba y el 
mundo. 2da Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. ISBN 959- 7117-10-X. (consulta) 

PÉREZ, L., 2007 Bioestratigrafía de los sedimentos sinorogénicos del Bloque 7 (Área Guanabo-Vía Blanca). 
Tesis presentada en opción al Título Académico de Master en Geología (Mención Geología del Petróleo). 
Archivo Técnico CEINPET. (consulta) 

LLANES, A. I., STA CRUZ  PACHECO, M., GARCIA, i., MORALES, A., PALACIO, B., 1997. Petrología y 
mineralización de la asociación ofiolítica en la región Habana-Matanzas. Archivo de mineralogía y 
petrografía del I. G. P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-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 

10

Anexos 
 
Tabla I.- Se muestra de forma de ejemplo las mezclas de los intervalos ofioliticos con las rocas sedimentarias  
 

Pozo Prof (m) Litologia Fauna Edad/Comentarios 
620-1010  Globotruncanita stuarti 

 
720 Globotruncana arca, 

Globotruncana sp 
1000 

90-95% arcilla limosa gris 
claro de fácil lavado, con 
clastos de areniscas 
polimícticas finas y calizas 
organógenas blancas. 
Abundantes fósiles sueltos y 
pirita. En 645m cristales de 
cuarzo suelto. En 660-665m 
100% de arcilla 

Globotruncana spp. 
Globotruncanita stuarti, 
Rosita sp y radiolarios 

Vía Blanca 
Cretácico 
Superior 
Campaniano - 
Maastrichtiano 

1010-
1680 

1330, 1380, 1430, 1480m 
No fauna 

1530 Globotruncanita stuartii   
 (2 ejemplares) 

1580 Radiolarios en roca 
1650 

Serpentina  similar a esta 
foto en superficie 

Globotruncana sp (1 
ejemplar) 
 

Cambio litológico 
Zona con 2 ST y 
muchos wiper 

1675-
1870 

 Cambio litológico 
 

1695 Globotruncana sp y 
Lenticulina sp 

Cretácico Superior 
 

1710 Fauna contaminada o 
caída del Mioceno 

 

 

Mezcla Predominan clastos 
de serpentinita (20-30%), 
arenisca polimíctica (10-
30%), Limolitas polimíctica 
(10%), en general los 
clastos se presentan 
subredondeados a 
redondeados y 20-30% 
Claystone gris, 
medianamente duro, 
masivo, friable, limoso, 
gradando en parte a 
limoargilitas, trazas de 
cuarzo hialino. Por textura 
de las rocas y elementos de 
los clastos incluidos en la 
matriz podemos suponer 
que forman parte de una 
secuencia conglomératica 

1810,1850 No fauna 

1870-
2210 

  

1890 Globotruncana 
sp(1ejemplar) 

Cretácico Superior 
Turoniano-
Maastrichtiano 

Bac 
200 

1940 

60-70% claystone limoso 
gris, 10% arenisca 
polimíctica gris clara, bien 
seleccionada cemento 
calcáreo, 5-10% limolita 
polimíctica gris de matriz 
arcillosa, 20% serpentinita 
brechada, en clastos muy 
redondeada, verde oscuro - 
negra y sus productos de 
alteración. 

Globotruncana sp. 
Pseudorbitoides (?) sp 
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2210-
2830 

Intervalo de Mezcla 
compuesto principalmente 
por serpentinas y rocas 
clásticas, aunque se 
observan además un mayor 
número de pedernales de 
color verde y ámbar que en 
los intervalos anteriores. 
35% de serpentina de color 
verde oscuro, fragmentos 
subangulosos,  

No Fauna Cambio litológico 
CAMISA 9 5/8¨ @ 
2307M 
(2305mMD, 
1378mTVD) 
 

2830-
2960 

Serpentina por registro no 
muestras 

 2810-2943 
Perdidas totales 

 2960 2960-3170m 70% Claystone 
limoso gris, 20% Arenisca 
polimíctica grano grueso 
parda y gris cemento 
calcáreo, 10% Limolita 
polimíctica gris plomo, 
trazas de caliza blanca y 
cristales de cuarzo hialino. 
Pobre impregnación de 
petróleo en gotas. 

3000, 3050m 
Allomorphina sp 
(abundantes) Cretácio 
Superior Campaniano-
Paleoceno3100, 3150m 
Globotruncanita sp, 
Allomorphina sp,  
(abundantes) 

Cambio litológico 
Arcilla Marcador 

3170  
3200 Globotruncanita sp, 

Allomorphina sp, 
(abundantes) 

 

3170-3330m Mezcla 
serpentina +capas de 
arcillas 

3250, 3300,3350,3400, 
3450, 3500 No Fauna 

Cambio litológico 
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LA RELACIÓN ENTRE LAS OFIOLITAS (SERPENTINITAS) Y LA 
FORMACIÓN VÍA BLANCA EN LA FRANJA NORTE DE CRUDOS 
PESADOS: NUEVO INTERÉS EXPLORATORIO DEL PETRÓLEO EN LAS 
SERPENTINITAS 
 
Emelyn Rodríguez, Raydel Toirac y Jorge R. Sánchez. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo. Washington 169 esquina a Churruca, Cerro, La Habana. E-mail: 
emelyn@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La Formación Vía Blanca es una unidad litoestratigráfica de edad Cretácico Superior Campaniano y 
Maestrichtiano, que se presenta alóctona en afloramientos del sector septentrional de las provincias de La 
Habana y occidente de Matanzas, así como en numerosos pozos de exploración petrolera, tanto verticales en 
tierra como dirigidos costa afuera hacia objetivos profundos. Durante la perforación en la parte somera de los 
cortes geológicos ya en la parte del cinturón plegado y cabalgado de la Franja Norte de Crudos Pesados, se 
suelen atravesar varios cientos de metros de esa formación, con litologías flyschoides siliciclásticas y, en menor 
medida, carbonatado fragmentarias antes de penetrar en rocas pertenecientes a la asociación ofiolítica, 
representada principalmente por serpentinitas. Estas rocas, altamente fracturadas se incluyen en escamas 
tectónicas y olistolitos en una secuenca de mezcla tectónica o “mélange”, algunas de las cuales por sus 
características de reservorios, almacenan crudos medios. 
Dado el creciente interés exploratorio de esos depósitos con caudales productivos atractivos por pozo, se 
refuerza aquí el carácter tectónico de los mismos y no sedimentario como conglomerados, lo que resulta 
importante para situar los intervalos saturados en las correlaciones geológicas y en la programación de los 
pozos de desarrollo. 
 
ABSTRACT 
 
The Via Blanca Formation is a lithostratigraphic unit of Upper Cretaceous Campanian and Maestrichtian age, 
which crops out as allochthonous deposits on surface in the northern part of Havana provinces and western 
Matanzas, as well as in several oil exploration holes, being onshore drilled vertical and deviate wells to offshore 
reaching deeper objectives. During drilling through shallower parts of the geological sections of the fold and 
thrust belt on the Heavy Oil Bearing Belt, usually several hundreds meters are cut with different lithologies as 
siliciclastic flyschoids and, in less degree, fragmental carbonate rocks before drilled rocks of the ophiolitic 
association, well represented by serpentinites.These highly fractured rocks are considered as tectonic slices and 
olistoliths in a mixed tectonic sequence or “mélange” ,some of which act as reservoir rocks, storing mid-density 
oil. 
Due to the increasing exploratory interest of those deposits containing attractive production rates a well, the 
tectonic character of the serpentinite rocks is here reinforced instead of  sedimentary conglomerates, which is 
important to take into consideration to the saturated intervals in the geological correlations and in the developed 
well programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La Formación Vía Blanca Brönnimann y Rigassi (1963) es una de las formaciones litoestratigráficas 
cubanas más ampliamente estudiada desde varios puntos de vista: litología, fauna y microfauna, 
sedimentogénesis, facies, relaciones estratigráficas y estructurales y su vinculación con sistemas 
petroleros. Referirse a los autores que han abordado todos o algunos de esos tópicos sería tarea de 
una monografía. Por lo tanto, para el tema que nos ocupa, sólo haremos referencia a una somera 
descripción de los aspectos fundamentales que nos permitan aclarar su vinculación con 
representantes de la asociación ofiolítica, concretamente con las serpentinitas. 
 
En décadas pasadas, existió un  consenso bastante extendido entre los geólogos petroleros cubanos 
acerca del carácter tectónico que vinculaba a las serpentinitas con la Formación Vía Blanca. Quizá el 
informe más ilustrativo provino del informe conjunto CEINPET -  SIMON PETROLEUM 
TECHNOLOGY, en el que participó uno de los autores de esta reseña. 
 
No obstante desde los primeros años del presente siglo, comenzaron a aparecer informes finales de 
pozos perforados desde tierra dirigidos a estructuras profundas  costa afuera, donde al perforarse la 
secuencia infrayacente a la unidad carbonatado –terrígena post-orogénica del Eoceno Medio al 
Plioceno, se interpretó, incorrectamente desde nuestro punto de vista, que las serpentinitas 
constituían clastos redepositados en la Fm. Vía Blanca, pero como una unidad terciaria (Eoceno 
Inferior). Partiendo de este presupuesto, se revalidaba la Fm. Vía Blanca como una unidad con 
características de reservorio que nunca le había sido asignada. 
 
Dicho aspecto no pasaría, hasta cierto punto, de ser un asunto científico o de interés académico si no 
fuera porque en varios pozos perforados en los últimos tiempos, se han presentado importantes 
manifestaciones de petróleo en la perforación de las serpentinitas, con frecuentes pérdidas de 
circulación notorias. Importantes caudales de producción de un petróleo con API medios, han 
conducido a prestar atención a los niveles serpentiníticos mediante el acopio de toda la información 
disponible que resulte en correlaciones confiables para plantearse un programa importante de 
desarrollo. 
 
Este trabajo pues, constituye una modesta contribución a esclarecer la tectono-estratigrafía de esa 
parte superior de los cortes geológicos de los pozos, considerando que el nivel de referencia DATUM 
lo constituya el tope de la Formación Vega Alta. 
 
Con esta intención, se utiliza una amplia información de pozos perforados en tierra en las décadas de 
los años ’70, ’80 y ’90 en el sector Cojímar – Guanabo, que poseen núcleos convencionales, así 
como la información actual de las muestras de canal de los nuevos pozos en la medida de su 
disponibilidad y confiabilidad. Por supuesto que aún un trabajo menor como el que aquí se presenta, 
no puede prescindir de la abundante información de la geología de superficie de prácticamente todo 
el sector septentrional de las provincias de la Habana y noroccidental de Matanzas, donde son 
abundantes los afloramientos de las unidades involucradas, particularmente las áreas de Loma Coca, 
el sur de Campo Florido, Loma de Galindo y al oeste de Corral Nuevo. Si se visitan los afloramientos, 
se constatará cómo el efecto “boudinage” en las serpentinitas, cuando se tritura un pedazo de roca, 
los micropedazos adoptan todas las formas geométricas posibles, por lo que puede dar la impresión 
de “fragmentos” redondeados como constituyente de un conglomerado. 
 
La formación Vía Blanca 
 
Los depósitos de esta formación, fueron previamente incluidos en la Formación Habana de Palmer, 
1945. Años después, Brönnimann y Rigassi en 1963, publicaron sus extensos y detallados estudios 
realizados durante la década de los años 50. Ella aflora extensamente en forma alóctona a lo largo 
del sector septentrional de las provincias de la Habana, puesto que sus sedimentos provienen del sur 
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(desde Madruga hasta Batabanó), desde donde fueron emplazados hacia el norte durante los 
movimientos orogénicos. 
 
La unidad se compone fundamentalmente por dos grandes grupos de rocas: hacia la base se 
presentan un grupo de conglomerados y hacia la parte superior rocas caóticas como olistostromas, 
además turbiditas siliciclásticas cíclicas. 
 
El grupo de conglomerados se compone de distintos niveles y composición de las rocas, lo que dio 
lugar a su diferenciación en distintos miembros litoestratigráficos (según Brönnimann y Rigassi, 1963 
y Albear e Iturralde, 1985) denominados Conglomerado Bahía (Campaniano), Conglomerado Vía 
Túnel (Maestrichtiano Inferior), Conglomerado Casa Escuela (Maestrichtiano), Conglomerado Río 
Piedras (Campaniano). La formación incluye también el Miembro Caliza Bacuranao (Campaniano), el 
Olistostroma Jibacoa (Maestrichtiano Inferior) y el Flysch Los Mangos (Maestrichtiano Inferior, quizá 
alcanzando el Superior). Éste último está constituido por capas alternas de arena y limo (limonitas), 
lutitas, areniscas principalmente grauvacas y hacia la base predominan argilitas pardas (Fig. 1). 
 
 

 
Figura 1.- Turbiditas siliciclásticas de la Fm. Vía Blanca en el área de Minas. 

 
El espesor de este miembro es de por lo menos 60 metros, su cálculo es difícil debido a que sus 
capas están intensamente plegadas y tectonizadas. La potencia de toda la formación varía desde 500 
hasta 1,200 metros. Yace discordante sobre rocas de la asociación ofiolítica (serpentinitas y la 
Formación Margot) o rocas del arco volcánico (Fms. La Trampa y Chirino). Se cubre mediante un 
contacto irregular por la Formación Peñalver. Se necesitan estudios adicionales en cuanto al contacto 
entre las Formaciones Vía Blanca y Peñalver, a partir de recientes datos que parecen extender el 
tope de la Formación Vía Blanca al Maestrichtiano Superior (Díaz-Otero et al., 2003). 
 
La edad de la Formación Vía Blanca se basa en una prolífica fauna encontrada, tanto en la matriz de 
los conglomerados y olistostromas como en las turbiditas, constituida por foraminíferos planctónicos y 
bentónicos pequeños, macroforaminíferos, radiolarios, ostrácodos y rudistas (Furrazola y otros, 
1985).  
 
Su sedimentogénesis refleja la concurrencia de distintos ambientes de sedimentación y, por lo tanto, 
de facies. Así las rocas turbidíticas se generaron en una cuenca marina a profundidad mayor de 600 
metros hacia la base del talud insular contiguo a una plataforma submarina litoral (Iturralde-Vinent, 
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1985). En la plataforma ya mencionada, se acumulaban sedimentos clásticos de grano medio a 
grueso, en condiciones de profundidad no mayor de 100 metros, como lo atestigua la fauna de 
macroforaminíferos y algas. Es posible que también se desarrollaran arrecifes de rudistas y 
biohermos, pues los clastos contemporáneos de rocas de esos ambientes se encuentran en los 
conglomerados. En terrenos cercanos a la cuenca de Vía Blanca, afloraban tobas, areniscas 
tobáceas, grauvacas, diabasas, andesitas y, en general, rocas del Terreno Zaza, incluyendo calizas y 
silicitas, lo que nuevamente evidencia el origen sureño de la paleocuenca. 
 
Las serpentinitas 
 
Se presentan como grandes masas de rocas en el cinturón septentrional de Cuba. Las peridotitas, 
sometidas a los procesos de baja temperatura, ocasionan la serpentinización, como proceso 
autometamórfico. Como constituyente de las ultramafitas, representa uno de los miembros de la 
asociación ofiolítica de Cuba. Existen muy numerosos trabajos dedicados a su origen, desde cuerpos 
intrusivos normales de edad Paleozoica, Mesozoica o Eocénica hasta la revelación que constituían 
cortezas oceánicas antiguas, a partir de las investigaciones de los fondos oceánicos.  
 
Más recientemente, las ofiolitas (serpentinitas) del cinturón norte se han considerado como 
afloramientos del basamento de un mar marginal enmarcado entre el talud continental de las 
Bahamas y el archipiélago volcánico (Iturralde-Vinent, 1988, 1989; Fonseca, 1989). 
 
La faja ofiolítica de Cuba tiene un ancho que varía desde 3 hasta 30 km  y se extiende 
concordantemente con la posición de Cuba del noroeste al sureste, en una extensión de más de 
1,000 km. (Fonseca y otros, 1984). 
  
Las ofiolitas en la Franja Norte de Crudos Pesados 
 
Los siguientes complejos se destacan en su constitución (Fonseca y otros, op cit.: 1) ultramafitas 
serpentinizadas y en mélange, de la asociación dunito-harzburgítica; 2) gabros, gabrodiabasas y 
troctolitas  bandeadas y anfibolizadas; 3) diabasas y d) basaltos afíricos indiferenciados. 
 
Por lo general, las serpentinitas apoharzburgíticas ocupan la posición estructural superior y debajo de 
ellas aparecen los gabros, las diabasas y los basaltos (Mossakovkiy y Albear, 1979). Al parecer ellas 
se comportan como escamas tectónicas independientes que responden a “capas” aisladas de la 
asociación ofiolítica.Todas las rocas aparecen serpentinizadas en mayor o menor grado. 
 
Las serpentinitas han sido sometidas a variados procesos de alteración: físicos entre los que resaltan 
los mecánicos vinculados a los deslizamientos y los químicos, que son hidrotermales. 
 
Los procesos mecánicos más recurrentes son la fracturación (Fig. 2), el brechamiento, la cataclasis y 
la milonitización. Las serpentinitas brechadas desarrollan buena porosidad de fractura y una gruesa  
seudo-intergranular, por lo que devienen en buenos reservorios en las cataclasitas. 
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Figura 2.- Bloques fracturados de serpentinitas en las cercanías del semáforo de Guanabacoa. 
 
Los reservorios que se desarrollan en los depósitos cercanos al principal manto frontal de corrimiento 
se presentan en Boca de Jaruco, Cantel y Camarioca. Sin embargo, los reservorios que se 
desarrollan en los depósitos en los bordes frontales de las escamas o junto a las fallas inversas son 
típicos en Bacuranao- Cruz Verde y Guanabo (Fig. 3), así como en Madruga, Motembo y Jarahueca, 
fuera de la FNCP. 
 

Field Examples

Seal provided by non altered Igneous 
rocks 

Boca de Jaruco East Block section, 
where seal is provided by altered serpentinites

 
 

 
Figura 3.- Campos petroleros que muestran los reservorios de serpentinitas en los bordes frontales de las 
escamas (arriba, derecha) y los sellos representados por las serpentinitas hidratadas o el Flysch Los Mangos 
(debajo, izquierda). 
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La composición del mélange se tipifica como una masa serpentinítica con bloques y fragmentos a 
veces de peridotitas masivas, algo serpentinizadas, gabros y diabasas; a veces los bloques alcanzan 
100 metros. 
 
Los basaltos afíricos se asocian especialmente con las serpentinitas y además rocas silíceas, calizas, 
limolitas, argilitas y tobas de grano muy fino; a veces se presentan radiolaritas típicas. Todas estas 
rocas forman pliegues isoclinales abruptos y todos los contactos son tectónicos. 
 
Estructura tectónica 
 
Las grandes masas de serpentinitas, conjuntamente con rocas muy dislocadas desde el Cretácico 
Superior al Eoceno y de la cobertura carbonatado-terrígena del Eoceno Tardío al Mioceno, forma 
parte del antiguo Anticlinal Habana – Matanzas (Kozarý, 1955; Brönnimann y Rigassi, 1963)(Fig.4). 
 

 
 

Figura 4.- Perfil transversal a través del anticlinal de La Habana. Nótense las relaciones tectónicas entre las 
serpentinitas y los sedimentos sinorogénicos del Maestrichtiano al Eoceno Medio, Formaciones Vía Blanca, 
Grupo Madruga y Capdevila. 
 
Las observaciones de campo y los datos de las perforaciones de exploración petrolera muestran que 
la región de la FNCP se caracteriza por una constitución de mantos tectónicos unos sobre otros, 
constituidos por escamas apiladas cuyas deformaciones posteriores forman antiformas y sinformas 
fraccionadas por fallas en bloques de diferentes tamaños, desplazados unos de otros en dirección 
horizontal y vertical por fallas inversas y niveles de despegue (Fig. 5).  
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Figura 5.- Esquema que ilustra el contacto tectónico de las serpentinitas con las rocas circundantes a ellas. 
(Tomado de Knipper y Cabrera, 1974). 
 
En la actualidad, esos mantos tectónicos pueden agruparse en 2 apilados, tal como ocurre hacia el 
sector centro-oriental de la FNCP, separados por un nivel de despegue asociado a sedimentos 
terciarios siliciclásticos sintectónicos. En el apilado superior se han podido distinguir hasta ahora 9 
escamas, de acuerdo con los datos actuales de perforación petrolera profunda. 
Las serpentinitas se agrupan en el apilado superior y se cubren e interdigitan con los depósitos del 
Campaniano – Maestrichtiano de la Formación Vía Blanca. Las escamas de las serpentinitas y de la 
Fm.  Vía Blanca pueden ser 5, 6 ó más. La relación entre estas escamas y su espesor, que puede 
llegar a centenares de metros, varía considerablemente de un lugar a otro, reflejando así un proceso 
de amontonamiento e imbricación muy irregular de las masas rocosas.  
 
Las serpentinitas y sus rocas asociadas del mélange alcanzan un espesor de 1-2 km. En el estudio 
de los núcleos convencionales de los viejos pozos verticales en tierra (Tarará, Santa María del Mar, 
Boca Ciega, Guanabo), se destacan elementos de la estructura primaria de las serpentinitas  que no 
ha sido ni dislocada ni transformada, en particular en cuanto a su posición en la corteza oceánica: la 
serpentinítica en la parte superior y la harzburgítica en la inferior. 
 
En el recubrimiento tectónico de las distintas placas del apilado superior de las rocas no 
carbonatadas, se presentan rocas efusivo-tobáceas, mezclada con arcillas y  areniscas, tal como se 
observa en el campo en Corral Nuevo y en Campo Florido. 
 
Todas estas escamas están plegadas, dando lugar a antiformas y sinformas, desgarradas por fallas 
inversas y corrimientos, en bloques de diferentes tamaños, que sufrieron fuertes desplazamientos 
tectónicos en el Eoceno Inferior, por ejemplo, la antiforma Bacuranao – Cruz Verde.(Fig. 3 ). 
 
Las serpentinitas son también constituyentes de los olistostromas formados al pie de los mantos 
tectónicos en movimiento. Una extensa explicación de su origen y características fue expuesta por 
Mossakovskiy y Albear (1979) e Iturralde-Vinent (1988).  
 
Generalmente cuando en las muestras el por ciento de serpentinitas es superior a 50, se expresa 
como escama; entre 20 y 40% constituyen olistolitos y menos del 10% pueden ser constituyentes de 
algún conglomerado. 
 
Además del escamamiento tectónico de los distintos miembros de la Formación Vía Blanca con las 
serpentinitas, éstas forman parte de los olistostromas ofiolíticos, ya que la composición de los 
fragmentos y bloques refleja la composición litológica de aquellos mantos de arrastre tectónicos de 
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escamas epidérmicas, delante de cuyas zonas frontales se formaron esos cuerpos olistostrómicos. 
En su estructura interna están los olistolitos, por lo general, conservando invariable su textura pero 
mostrando claramente el boudinage tal como se observa muy bien por la carretera Vía Blanca cerca 
de Puerto Escondido. Los olistolitos monocomponentes serpentiníticos suelen mostrar superficies de 
fricción y estrías de deslizamientos, aplastamiento y pizarrosidad. 
 
Los planteamientos anteriores nos conducen a considerar que en los pozos de exploración petrolera 
perforados en el extremo sepentrional de la costa norte de la FNCP y dirigidos hacia el mar dentro del 
sector marino del cinturón plegado y cabalgado cubano, encontramos en el sector desde La Habana 
del Este a Tarará, por debajo de la cobertura post-orogénica se encuentran escamas imbricadas de la 
Formación Vía Blanca y de las serpentinitas. En los últimos años algunos investigadores que trabajan 
en al FNCP han considerado que las serpentinitas forman rocas sedimentarias desde areniscas hasta 
conglomerados, como si las serpentinitas fueran clastos erodados y “redepositados” en una matriz 
arcillosa que algunos incorrectamente han considerado de edad Eoceno Inferior, basados en 
erróneas consideraciones de algunos taxones fósiles de dudosa procedencia (Fig.6). 

 
Figura 6.- Obsérvese la incorrecta litosedimentogénesis en la Fm. Vía Blanca. 
 
Los depósitos que se pueden identificar claramente con los distintos miembros o paquetes de la 
Formación Vía Blanca, forman pliegues inversos o tumbados, escamados, el principal de los cuales, 
en la parte alta de la unidad, constituyen el típico Flysch Los Mangos, que sirven de sello a 
infrayacentes reservorios policomponentes carbonatado-ofiolíticos. Cobiella, (2005) consideró 
también que las turbiditas están intensamente plegadas y falladas, conteniendo algunos clastos de 
serpentinitas y gabros, lo que lo condujo a sugerir una edad pre-Campaniano para el mélange. 
 
El resto del paquete hasta el contacto tectónico con las Formaciones Bacunayagua (Fig.7) y/o Vega 
Alta, cuyo topes suelen caracterizarse por litologías típicas, está constituido por el mélange 
serpentinítico, con gran volumen de escamas y olistolitos ultramáficos serpentinizados, con espesores 
por lo general desiguales, aunque se pueden correlacionar determinadas escamas que exhiben un 
espesor significativo (Fig.8).  
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Figura 7.- Primer plano del contacto tectónico de la Formación Bacunayagua con las serpentinitas. Carretera 
Vía Blanca al suroeste de Puerto Escondido. 

 

 
Figura 8.- Correlación de escamas de serpentinitas en pozos Cojímar, imbricadas con la Formación Vía Blanca.  
 
Estas escamas son las que exhiben características de reservorio según se mencionó con 
anterioridad, y almacenan petróleo que es entrampado y sellado por el flysch ya mencionado o por 
escamas de serpentinita “hidratada”, cuando la serpofita se ha alterado a esmectita produciendo una 
roca impermeable. Los principales tipos de porosidad en los reservorios de ofiolitas se muestran 
esquemáticamente en la (Fig. 9). 
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Figura 9.- Según O. Castro y otros, 1996. 
 
El comportamiento de los registros diferencia a las ofiolitas del resto de las secuencias. Presenta 
valores muy bajos en los radiactivos, negativos en el Potencial Espontáneo, variando solamente la 
resistividad (Fig.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.- Típico comportamiento de las  Serpentinitas ante los registros. Según O. Castro y otros, 1996. 
                                                                                                                                                                        
Los valores de las propiedades petrofísicas, están para la porosidad (φ), en un rango de 6 a 16 %, 
mientras que la permeabilidad (K) tiene como promedio 7,3 mD.             
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Durante el proceso del sobrecorrimiento, el manto inicial ofiolítico se subdividió en numerosos nappes 
diferenciales y escamas, que ocasionaron la repetición sucesiva de la secuencia  dando lugar a una 
disposición imbricada de la geometría interna del manto de la serpentinita con los sedimentos propios 
de la cuenca en formación en la culminación de los mantos cabalgados (thrust top/ origen collapse 
basin sediments de Cupet-Simon Petroleum Technology, 1993) o cuenca a cuestas (piggy-back) 
según muchos autores. 
 
El petróleo en las serpentinitas tethysianas cubanas. 
 
Se conoce desde que en 1881 fue descubierto el yacimiento Motembo por manifestación superficial, a 
200 metros de profundidad en un sector a 25 km al noreste de Colón, en la provincia Matanzas. El 
producto es gasolina pura, blanca, de 60° Baumé. Poco tiempo después, en 1914 se descubrió 
Bacuranao, a 800 m. de profundidad, también por manifestación superficial. En 1916 la Union Oil 
Company perforó varios pozos en la serpentinita de Barreras a 600 metros y en 10 años produjo 
147,000 barriles de petróleo (Palmer, 1938). 
 
Las serpentinitas de Bacuranao produjeron 147,000 barriles de petróleo de 27° Baumé entren 1916 y 
1937, procedente de 59 pozos perforados entre 223 y 1223 pies, el más profundo alcanzó 2,300 pies. 
Los pozos estaban “sellados” por lutitas del Cretácico Superior (= dirty shales de DeGolyer). 
 
En los años siguientes en la Franja Norte de Crudos Pesados se obtuvieron producciones de petróleo 
en los descubrimientos de Santa María del Mar (1956), Peñas Altas (1956), Guanabo (1968), 
Camarioca (1971) y Cantel (1978). Véase Echevarría y otros, 1991.Hasta 1968 existían 157 pozos en 
producción que daban un promedio de 768 toneladas anuales de petróleo (Santiesteban, 1969). 
 
A partir de 1969 con el descubrimiento de importantes yacimientos con producciones importantes de 
petróleo en rocas carbonatadas del margen continental, la exploración se enfocó hacia esos 
objetivos, minimizándose la exploración en las serpentinitas y en general en el Terreno Zaza 
(Echevarría y otros, op it.) 
 
En los últimos años algunos pozos dirigidos al mar a objetivos profundos en carbonatos, en Cojímar y 
Bacuranao,   fortuitamente tuvieron intensas manifestaciones de petróleo al perforar serpentinitas y, 
algunos de ellos, continúan debitando importantes cantidades de crudo medio. Por lo que en las 
circunstancias económicas actuales mundial y, específicamente de Cuba, esas producciones en 
pozos someros se están teniendo en cuenta en el proceso exploratorio de la FNCP. 
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CONCLUSIONES 
 
1) En los nuevos pozos dirigidos al mar donde aún está presente el cinturón plegado y sobrecorrido 

cubano, en el apilado superior de los mantos tectónicos, se detecta en el apilado superior, una 
gruesa secuencia hasta de 2 km. de espesor compuesta por depósitos siliciclásticos y 
fragmentarios de edad Cretácico Superior, Campaniano – Maestrichtinao en pliegues escamados 
imbricados con depósitos de un mélange serpentinítico mezclado con algunas rocas 
carbonatadas y terrígenas, que forman también escamas o bloques olistolíticos aislados. 

 
2) Las escamas de serpentinita están intensamente fracturadas y almacenan petróleo de densidad 

media, sellados por la propia serpentinita hidratada o por sedimentos lutíticos flyschoides de la 
Formación Vía Blanca. Asociado a este reservorio se presentan comunes pérdidas de circulación 
en la perforación de los pozos. 

 
3) Se descarta totalmente, salvo en contados casos,  que las serpentinitas estén en forma 

sedimentaria como conglomerados o areniscas., algo nunca observado o reportado en los 
afloramientos en el sector septentrional de La Habana – Matanzas. Este aspecto es muy 
importante al correlacionar los pozos y la consecuente ubicación de pozos de desarrollo. 
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RESUMEN 
 
Con la apertura a la inversión extranjera en 1991 y la división en bloques para la exploración petrolera, entre las 
primeras áreas que fueron interesantes para compañías foráneas se encuentran los Golfos de Ana María y 
Guacanayabo, así como las cuencas Mercedes, Vertientes, Cauto y San Luis, todas ubicadas en la provincia 
sur. A partir de los resultados de los trabajos geólogo - geofísicos realizados en el período 1993 – 2010, en la 
provincia gasopetrolífera sur, se perforaron seis pozos de exploración, ninguno de los cuales fue descubridor. 
El mayor riesgo definido hasta hoy, en la provincia sur es el relacionado con la presencia de rocas madres, las 
cuales se espera que sean carbonatos de edad Jurasico Superior- Cretácico Medio, por analogía con la 
provincia norte. Sin embargo, la presencia de manifestaciones en cayos de Los Canarreos, Jardines de la Reina 
(Golfo de Ana María), pozo Manzanillo (cuenca Cauto), muestran la existencia de un sistema petrolero activo. 
En 1986 se realiza un levantamiento sísmico regional de aguas profundas [2D, 2400%, equipo Sercel], del cual 
11 líneas [cerca de 1800 km] se sitúan en la acuatoria sur entre Bahía de Cochinos y Cabo Cruz [provincia 
Granma], el procesamiento de la información fue con el sistema ruso SDS 3, el cual puede considerarse parcial, 
ya que sólo llegó a obtener sumas en tiempo, no obstante brinda información importante sobre la naturaleza 
geológica del área analizada. Esta información sísmica, junto a los resultados de análisis geoquímicos a 
muestras obtenidas en la cayería de Jardines de la Reina, permite pronosticar en áreas de aguas profundas y 
someras en la provincia sur (sistemas petroleros) diferentes a los de la provincia norte 
 
ABSTRACT 
 
With opening to foreign investment and the blocks division for oil exploration, among the first areas under 
contract by foreign companies were Ana Maria and Guacanayabo gulfs, and Mercedes, Vertienes, Cauto, and 
San Luis basins all of them located in the Cuban Oil South province. Taking into account the results of geological 
and geophysical investigations in the period 1993 – 2010, in the oil south province, six wells were drilled but no 
one was a discovery well. The main risk defined up today in this province is related to the presence of source 
rocks, it has been expected to be Upper Jurassic-Cretaceous carbonates, in analogy of the Northern Province. 
The presence of oil and gas seeps in Los Canarreos, Jardines de la Reina, Manzanillo well (Cauto Basin) shows 
the presence of active petroleum systems. In 1986, a  regional seismic survey was recorded in deep waters (2D, 
2400%, Sercell equipment), 11 lines with 1800 km, situated from Bahia de Cochinos to Cayo Cruz, gives 
geological information about the area. These seismic results analyzed with geochemical analysis to samples 
obtained in some keys from Jardines de la Reina, permit a prognosis for areas in deep and shallow waters of 
some petroleum systems different for those in Northern Province 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cuba cuenta con dos provincias petroleras: la norte y la sur (Fig. 1). La provincia sur está conformada 
por cuencas terciarias, separadas entre sí fundamentalmente por levantamientos de rocas volcánicas. 
La presencia de minas de asfaltita, manifestaciones superficiales y en pozos para agua han 
promovido la realización de estudios para la búsqueda de petróleo en la provincia sur, siendo los 
principales resultados hasta el presente el descubrimiento de los yacimientos Jatibonico y Cristales 
en Cuenca Central a mediados del siglo XX. 
 
Luego de la apertura a la inversión extranjera en 1991, varios sectores de la provincia sur han sido 
objeto de estudio por diferentes compañías, con un concepto geológico similar al de la provincia norte 
en lo referido al tipo de roca madre, entre los principales resultados obtenidos están el aumento del 
conocimiento geológico de esta zona, y comprobar la potencialidad petrolífera de la misma, sin 
embargo a pesar de las premisas geológicas, que apuntan a la existencia de un sistema petrolero 
activo, no se han realizado nuevos descubrimientos durante la perforación de los últimos 6 pozos de 
exploración realizados en diferentes áreas de la provincia sur. 
 
La República de Cuba estableció su zona económica, de acuerdo con la Convención de Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, mediante el Decreto Ley 2 de 1977. A través del tiempo ha 
negociado con países vecinos su delimitación donde la extensión no puede alcanzar las 200 millas 
marinas, depositando dichos límites ante las Naciones Unidas, Fig. 1.  
 
A finales de 1999 el Estado cubano extiende a su zona económica (exclusiva) en el Golfo de México 
los escenarios donde es posible invertir para realizar actividades E&P (Fig. 1), iniciándose las 
contrataciones en el año 2000, sin embargo las áreas ubicadas al sur no dejan de ser promisorias y 
por tanto necesitadas de estudio, a pesar de no haber sido descubiertas hasta el presente las rocas 
madre capaces de alimentar los sistemas petroleros que se desarrollen allí.  
 

 
 

Figura 1.- Límites de la Zona Económica Exclusiva de la República de Cuba, provincias petroleras y, 
principales rasgos fisiográficos en la parte marina de la provincia sur 
 
Como se conoce, los sistemas petroleros son la asociación de los elementos y procesos relacionados 
a la formación de yacimientos de hidrocarburos, entre los primeros están: la roca madre, el reservorio, 
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el sello, la trampa y como procesos están definidos el enterramiento, la maduración, la expulsión, la 
migración y el entrampamiento.  
 
El objetivo del presente trabajo es un análisis de los posibles sistemas petroleros en los mares de la 
provincia petrolera sur de Cuba, teniendo en cuenta algunos elementos que indican diferencias 
respecto a la provincia norte.  
 
Síntesis geológica 
 
La provincia sur petrolera está formada por diferentes cuencas de tipo intra y retro-arco ubicadas en 
tierra, aguas someras y aguas profundas (tabla I). 
 
 Tabla I.-Cuencas presentes en la Provincia Sur Petrolera Cubana 
 

UBICACION CUENCAS 
Tierra Los Palacios 
 Vegas - Aguacate 
 Mercedes 
 Cuenca Central 
 Guántanamo 
Tierra – Aguas Someras Ana María – Vertientes 
 Cauto – Guacanayabo 
  
Aguas Someras Los Canarreos 
  
Aguas Profundas Yucatán 
 Prolongación de Cauto - Guacanayabo 

 
Las áreas de interés para la exploración petrolera, en la provincia sur, son las cuencas de tipo intra y 
retro arco asociadas a las secuencias del arco volcánico cretácico y del arco volcánico paleógeno en 
la parte más oriental, conformadas por sedimentos sinorogénicos  y terciarios post orogénicos.  
 
A partir de la información geológica y geofísica en la provincia sur, se caracterizan el área terrestre, y 
la de aguas someras por la presencia de espesores sedimentarios, característicos de una corteza de 
tipo transicional, que se corresponden con los valores del campo gravitatorio en reducción de 
Bouguer, (J. L. Cuevas, 2003) según se observa en las figuras 2 y 2A.  
 

 
 
Figura 1.- Tipos de Corteza en el área del Caribe              Figura 2ª.- Mapa de Anomalías de Bouguer  en Caribe 
Occidental y Golfo de México                                              Occidental y Golfo de México, J. L. Cuevas 2003 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo   PETRO2-P10 
 

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 

4

La zona de aguas profundas en la provincia sur se caracteriza por las presencia de corteza 
transicional y oceánica modificada (Fig. 2)  esta última con espesores entre 10- 15 km según 
Donnelly, T. 1994. Los principales rasgos fisiográficos son la Cuenca de Yucatán y la Cresta de 
Caimán, las cuales junto a Cuba forman parte de la placa norteamericana. 
 
La Cuenca Yucatán, Pindell, J., 1994, surge durante el Paleoceno – Eoceno Medio, como resultado 
de una disminución extrema de la corteza del arco volcánico de las Antillas Mayores y de una 
apertura intra arco entre Cuba, la Cresta de Caimán y la placa norteamericana. 
 
La Cuenca Yucatán en su parte centro occidental es una planicie turbidítica, mientras que la partes 
este y sur son menos profundas de relieve variado; la articulación con Cuba es de origen 
indeterminado en la mayor parte de la misma, aunque se considera que pude ser convergente hacia 
el nordeste. El límite oeste contra Belice y México es escalonado y ampliamente fallado. 
 
La Cresta de Caimán, según Grenville et al, 1994, pudiera ser un fragmento del Elevado de 
Nicaragua, separado del mismo debido a la apertura del Trinchera de Caimán. Por otra parte Jones, 
B. 1994,  considera que la Cresta de Caimán  es un bloque elevado compuesto fundamentalmente 
por carbonatos de aguas someras, cuyo espesor, aunque se conoce que es mayor que 1500 – 2000 
m, no ha sido totalmente atravesado por ningún pozo. 
 
Sistemas petroleros  
 
Como es conocido el análisis de los sistemas petroleros, como técnica investigativa que contribuye a 
la disminución del riesgo exploratorio, ha significado un cambio de paradigma en la exploración 
petrolera al ir de la roca sedimentaria al petróleo y de la estructura al sistema. 
 
Ante la demanda mundial de energía, cobra cada vez más importancia el estudio de sistemas 
petroleros no convencionales como los asociados al gas biogénico y los hidratos de gas o metano. 

 

 
 
Figura 3.- Puntos con manifestaciones de gas en el Archipiélago de los Canarreos 
 
Las investigaciones en la provincia sur se han realizado en un volumen mucho menor que en la 
provincia norte y han estado dirigidas fundamentalmente a las cuencas ubicadas en tierra y aguas 
someras, y en estas enfocadas principalmente hacia las secuencias cretácicas, en las que se ha 
considerado deban estar los principales niveles de rocas madre y reservorios por analogía con la 
provincia norte. Las rocas cretácicas sólo han sido cortadas en la cuenca Ana María - Vertientes 
 
Como resultado de las investigaciones geólogo – geofísicas realizadas en esta región, ha quedado 
establecido la existencia de diferentes elementos del sistema petrolero como las trampas, 
principalmente las de tipo estructural asociadas al Eoceno y Paleoceno, y se ha constatado la 
posibilidad de encontrar trampas estratigráficas tanto en Los Palacios (Morales, I, Aballí, P., 1998), 
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Ana María, Cauto-Guacanayabo, y la prolongación de esta última hacia aguas profundas. Además la 
presencia de un amplio espesor terciario, de rocas carbonatadas de aguas someras en la Cresta de 
Caimán Jones, B. 1994, apuntan a la posible presencia de reservorios terciarios incluidos los 
estratigráficos en la zona de aguas profundas. 
 
De manera general se considera real la ocurrencia de sellos para toda la provincia sur cubana ya que 
han sido cortadas en diferentes pozos diferentes secuencias arcillosas de edad Paleoceno, Eoceno y 
Oligoceno de  espesores variados.  
 
Las vías de migración han sido establecidas a través de los procesos tectónicos relacionados con los 
cabalgamientos al ser estas cuencas de intra y retro arco. 
 
El aspecto más discutido en el área es la presencia de rocas madre, en todos los estudios realizados 
para tierra y aguas someras, se ha supuesto su existencia asociada a rocas carbonatadas de edad 
Jurasico Superior- Cretácico Medio, por analogía con la provincia norte, sin embargo, se observan 
diferentes elementos aislados que al integrarse apuntan a un tipo de roca madre de edad y 
composición diferentes a las ya conocidas, entre estos elementos se encuentran: 
 

- Manifestaciones de gas en Cauto – Guacanayabo, en calizas arrecifales. 
- Manifestaciones de gas en el archipiélago de los Canarreos (Fig. 3). 
- Se ha establecido por biomarcadores presencia de materia orgánica con origen en plantas 

superiores asociadas a las rocas madre en las muestras tomadas en varios cayos ubicados  en 
Jardines de la Reina. 

 
Rocas Madre  
 
Pardo, G. 2006, plantea que al sur de Cuba se encuentra la trinchera [“trench”] Camagüey que 
ubicada al norte del sistema Caimán - Bartlett y al sur de las tierras emergidas en la actualidad, no es 
más que la huella de una zona de subducción, sobre la cual se encontró un prisma de acresión, debe 
señalarse que los sedimentos ubicados en los prismas de acresión, al penetrar a la litosfera y quedar 
en la parte superior de la misma pueden dar lugar a rocas madre generadoras de hidrocarburos de 
contar con la cantidad de materia orgánica requerida para ello.  
 
Teniendo en cuenta lo expresado por Pardo, así como la presencia de manifestaciones de gas e 
hidrocarburos que coinciden espacialmente con la zona de ocurrencia del “Trench” Camaguey, se 
puede esperar la presencia de rocas madre en el sur de Cuba asociada a este evento,  
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Figura 4.- Esquema de la ubicación de las rocas madre en el “trench” Camaguey,  y ubicación de este último, 
modificado de Pardo 2006. 
 
Gas Biogénico 
 
El incremento de la demanda de fuentes energéticas en los últimos treinta años ha hecho atender y 
estudiar la presencia de gas biogénico, el cual es el resultado del proceso de biodegradación de la 
materia orgánica por bacterias, en sedimentos someros e inmaduros incluyendo aquellos formados 
en pantanos, lagos anóxicos de aguas frescas, y sedimentos marinos por debajo de la zona 
anaeróbica sulfato – reductora. 
 
La acumulación de gas biogénico en cantidades comerciales requiere de: formación de trampas 
estructurales - estratigráficas, formación de sellos adecuados tempranos y altas velocidades de 
sedimentación.  
 
Como resultado de los estudios realizados en el yacimiento de gas biogénico Terang – Sirasun en 
Indonesia (Noble, R. Henk, F, 1998), se demostró la roca madre presenta un bajo contenido de TOC 
(0,5 – 1,0%), y que la misma según biomarcadores es proveniente en gran parte de plantas 
superiores.  
 
Las reconstrucciones geológicas realizadas durante el estudio del yacimiento Terang - Sirasun, 
permitieron conocer que el sello original del yacimiento fue removido por un corrimiento marino fuerte 
y otros procesos erosivos, y que el sello actual se debe a una deposición posterior, lo cual indicó que 
la metanogénesis se extendió por un período de 5 – 6 millones de años, por lo que se puede concluir 
que una gran acumulación de gas biogénico no sólo se asocia a un entrampamiento temprano del 
metano, sino que la recarga de las trampas es posible de existir las condiciones para ello. 
 
Según López, J. O. 2010, la realización de un trabajo de detección de manifestaciones de petróleo en 
la superficie del mar en los Golfos de Ana María y Guacanayabo, durante la última década del siglo 
pasado, estableció la presencia de petróleo en las orillas de las playas, en forma de bitúmenes y 
bolas de alquitrán. 
 
El resultado del estudio, a las muestras tomadas y la correlación con petróleos conocidos de las tres 
familias cubanas establecidas, demostró que los bitúmenes encontrados en las playas de los cayos 
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Tortuga Shoals, Rabihorcado, Caguma y Paloma, tienen un origen totalmente diferente al de las 
familias conocidas en Cuba. 
 
Se estableció a partir de biomarcadores que estos hidrocarburos fueron generados por rocas madre 
con presencia de plantas superiores, cuya edad puede ser Cretácico Superior e incluso más jóvenes. 
 
Hidratos de Gas o de Metano 
 
Actualmente a nivel mundial se está dedicando tiempo al estudio de los hidratos de gas o metano, por 
la posibilidad que tienen de contaminar el ambiente, afectar la perforación para petróleo, pero también 
se estudia la posibilidad de encontrar yacimientos de hidratos de gas en zonas de aguas profundas 
en sedimentos jóvenes ubicados a profundidades menores que 1000 metros del lecho marino 
Clennell, Michael B. 2000. 
 
La presencia de hidratos de gas o de metano se infiere en la sísmica a partir de la presencia de un 
reflector fuerte de amplitud negativa y sub paralelo al fondo marino, conocido como BSR de sus siglas 
en inglés (Bottom Simulating Reflector). En algunos lugares la presencia de hidratos de metano se 
asocia a la presencia de una reducción de los reflectores sísmicos llamada “blanking”, la que es 
considerada provocada por la reducción de la impedancia acústica, asociada a la presencia del gas.  
 
Los métodos modernos de adquisición y procesamiento de datos sísmicos como la inversión, el 
análisis de velocidades de alta resolución, la tomografía en tiempo de tránsito, y el análisis de AVO 
permiten la detección confiable y cuantificación parcial de acumulaciones de hidratos de gas. 
También el uso de las ondas de cizallamiento (ondas S) es de utilidad en este caso. 
 
Teniendo en cuenta los criterios respecto a la imagen sísmica asociada a los hidratos de gas, se 
procedió a revisar las líneas sísmicas 2D existentes en la zona de aguas profundas de la provincia 
sur, correspondientes a la adquisición realizada en 1986 con técnica analógica y procesamiento 
estándar (migración en tiempo después de la suma), la cual cuenta con 11 líneas entre Bahía de 
Cochinos y Cabo Cruz, con un espaciamiento medio de unos 35 km para las líneas DIP, que son 
cortadas de manera general por dos líneas STRIKE que sirven de amarre al norte y al sur. 
 
Este trabajo regional, el único existente en este sector de aguas profundas, a pesar de contar con una 
adquisición poco potente (sólo 2400%) y procesamiento básico, brinda información sobre el área y ha 
sido posible detectar en la línea B2, una zona de blanking y muy cercana a ella una elevación del 
fondo marino en forma de domo que pudiera estar asociado a un volcán de lodo. Esta zona de 
blanking se encuentra a una profundidad menor que 1000 metros del lecho marino (Fig. 5) 
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Figura 5.- Línea B2, ubicada en aguas profundas al sur de Cuba, donde se observa un blanqueamiento de la 
sección sísmica y un posible volcán de lodo. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Es posible pronosticar la presencia de varios sistemas petroleros activos en la parte marina de aguas 
someras y profundas en la provincia petrolera sur cubana. 
 
Estos sistemas petroleros difieren de los encontrados hasta el presente en la provincia norte en lo 
referido a: 
 

- Enterramiento de las rocas madre: unas asociadas a zonas de subducción y otras ubicadas en 
sedimentos terciarios a profundidades menores que 1000 m del fondo marino. 

 
- Composición de la materia orgánica: rocas madre con presencia de plantas superiores.  

 
Los sistemas petroleros que se pronostican deben dar origen a yacimientos de petróleo y gas, estos 
últimos asociados al gas biogénico y a los hidratos de metano. 
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ASPECTOS LITOFACIALES  DEL RESERVORIO PRINCIPAL EN LOS 
POZOS COSTA AFUERA DE LA FNCP DE CUBA 
 
José Hernández León, Silvia Blanco Bustamante  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo  
 
 
RESUMEN 
 
Desde hace casi 10 años se comprobó que en los pozos con gran desplazamiento hacia el Norte en la 
FNCPC el reservorio principal no está formado, como se pensaba, por las clásicas calizas del Grupo Veloz 
de edad Neocomiano-Tithoniano, si no por otro tipo de calizas integradas por fragmentos arenoso-gravosos 
con matriz de creta de cocolitos, de edad Terciaria. En el presente trabajo se realiza una generalización de 
estas rocas enfocada desde el punto de vista de su sedimentogénesis, naturaleza, diagénesis y edad. Se 
enfatiza en la naturaleza de sus componentes y métodos disponibles para su estudio, estableciéndose la 
diferenciación con las calizas del Grupo Veloz, así como en cómo se manifiestan en cada tipo de muestra y 
metodologías que se usaron para su estudio. Se exponen cada una de las litofacies de la unidad y se 
relacionan estos litotipos con la calidad que éstos tienen como reservorio, explicando las consecuencias 
positivas o negativas que ha tenido la diagénesis sobre esto. Se analizan los elementos que se tuvo en 
cuenta para afirmar la edad Terciaria y la fuerte influencia de los procesos de redeposición. Finalmente, en 
relación con la textura y yacencia de estas rocas, se exponen algunos de los mapas litofaciales 
esquemáticos e imágenes de FMI de las diferentes litofacies.  
 
ABSTRACT 
 
For almost 10 years to now, was proven that in the wells with large displacement toward the North in the 
FNCPC the main reservoir is not formed, like it was thought, for the classic limestones of the Veloz Group, 
with a Neocomian-Tithonian age, but for another type of limestone integrated by sandy-gravely fragments 
with chalk matrix of Tertiary age. In this work is carried out a generalization of these rocks focused from the 
point of view of its sedimentogenesis, nature, diagenesis and age. It is emphasized in the nature of their 
components and available methods for their study, settling down the differentiation with the limestones of the 
Veloz Group, as well as in how they are showed in each sample type and methodologies that were used for 
their study. The lithofacies of the unit are exposed, and the relations of these lithotypes with their quality as 
reservoir, explaining the positive or negative consequences that has had the diagenesis on this rocks. The 
elements to affirm the Tertiary age of these rocks are analyzed, and the strong influence of the re-deposition 
processes had on this issue. Finally, in connection with the texture and bedding of these rocks, some of the 
schematic litofacial maps and images of IMF for the different lithofacies are exposed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hasta finales del siglo XX se consideraba sin lugar a dudas que el reservorio carbonatado en 
todos los pozos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba (FNCPC) lo formaban las calizas 
del Grupo Veloz, de edad Neocomiano-Tithoniano. Este hecho estaba fundamentado por un 
enorme volumen de datos provenientes de centenares de pozos verticales e inclinados perforados 
hasta esa fecha en los yacimientos conocidos entonces, los cuales contaban con gran cantidad de 
núcleos tradicionales y el estudio de varios miles de secciones delgadas.  
 
Poco antes de esa fecha se había comenzado a introducir la tecnología de la perforación 
horizontal, que permitía pozos con grandes desplazamientos dirigidos hacia las estructuras que se 
encontraban mar afuera hacia el Norte, las cuales hasta ese momento eran inalcanzables con los 
recursos técnicos que se disponía. Conjuntamente, después de 1995, se comienza a utilizar 
nuevas tecnologías para la ejecución de los registros geofísicos, cuya calidad  superaba con 
creces a las conocidas en el país hasta ese momento.  
 
Los resultados de estas acciones fueron altamente positivos, obteniéndose producciones que 
superaban hasta en 10 veces a las mejores obtenidas hasta entonces, lo cual se interpretó como 
consecuencia de una mejoría de la calidad de los reservorios en esa dirección. Se interpolaron las 
interpretaciones de los viejos registros geofísicos con los nuevos y se continuó considerando el 
reservorio como Grupo Veloz, obviando el hecho de que las diferencias en las propiedades de 
estos nuevos reservorios podían deberse más a su diferente naturaleza, que a diferencias en su 
calidad.  
 
Desde los últimos años del pasado siglo, un grupo de especialistas del Centro de Investigaciones 
del Petróleo comenzaron a realizar por primera vez un trabajo a pie de pozo, que incluía el estudio 
detallado de las muestras de cuttings y la elaboración de secciones delgadas a partir de éstas 
(llamadas entonces “ditches”). Los equipos de trabajo estaban siempre formados por especialistas 
en sedimentología y en bioestratigrafía. Este trabajo estaba dirigido a suplir la carencia de núcleos 
tradicionales, que ya en esos momentos se cortaban muy raramente debido a sus elevados 
costos.  
 
Simultáneamente, la introducción de algunas innovaciones en la metodología de la confección de 
las secciones delgadas facilitó obtener información sobre rocas muy friables e inestables, con las 
que hasta ese momento se consideraba imposible confeccionar ese tipo de muestras. 
 
La enorme cantidad de información generada por estos trabajos facilitó la comprensión de las 
nuevas secuencias que se estaba perforando entonces, permitiendo comprobar que los 
reservorios descubiertos en esos pozos de gran desplazamiento horizontal tienen una naturaleza 
y edad muy diferentes a las tradicionales y conocidas calizas del Grupo Veloz. 
 
En este trabajo se generalizan los resultados de más de una década de estudio de estas nuevas 
formaciones, centrado en las situaciones más problemáticas del mismo: la sedimentogénesis, 
naturaleza, diagénesis y edad de las mismas. Al mismo tiempo se establecen las diferencias de 
estas rocas con las calizas del Grupo Veloz y se propone su designación como una nueva 
formación litoestratigráfica. Puede ser considerado como un complemento del Proyecto 2612, 
“Reservorios del Terciario Inferior en la Franja Norte Cubana” (Valladares, S. et al, CEINPET, 
Noviembre 2004).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron utilizados de manera integral los materiales primarios disponibles de 57 pozos horizontales 
o dirigidos con fuerte desplazamiento hacia el Norte dentro de la FNCPC, en el área comprendida 
entre el Norte de la Ciudad de La Habana y el Noreste de la ciudad de Matanzas, así como la 
información proveniente de literatura clásica en la fundamentación sobre la naturaleza de las 
rocas que componen el reservorio en estas áreas. (Tabla II.1). 
 
RESULTADOS 
 
Aspectos litofaciales  del reservorio principal en los pozos costa afuera de la fncp de Cuba 
 
A pesar de que hace cerca de una década del descubrimiento de estas rocas en el pozo Canasí-3, 
hoy persisten una serie de incógnitas y problemas relacionados con su origen, naturaleza, edad, 
historia geológica y emplazamiento, sin hablar de imprecisiones del modelo geológico donde éstas 
están incluidas. 
 
Tabla I -. Pozos utilizados para la obtención de datos primarios.  
 

Yacimiento Pozos 
Habana del Este 100, 101,102 
Guanabo 101, 102 
Vía Blanca Norte 1X, 101 
Boca de Jaruco 199, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 1000, 1001 
Santa Cruz del Norte 100, 101, 102, 200, 201, 202, 202-RE, 300, 301,302, 303, 304, 305 
Canasí 1, 2, 3, 4 
Puerto Escondido 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15-RE, 16, 17, 22 
Yumurí 201, 202, 203, 204, 206, 207, 211, 301 
Seboruco 1, 2, 3, Fas-1 
Majaguillar Este 1 

  

Siendo este un tema de gran amplitud, preferimos centrar este trabajo en cuatro problemas 
básicos, cuya solución se considera crucial para la caracterización de una unidad litoestratigráfica 
que integra como reservorio el sistema petrolero de la zona hasta ahora más importante para la 
producción de hidrocarburos en Cuba: 

 Sedimentogénesis 
 Naturaleza. 
 Diagénesis 
 Edad  

Aunque trataremos estos problemas separadamente, su interrelación es tan estrecha que hay 
aspectos de algunos de ellos que serán tratados dentro de otro.  

Sedimentogénesis 

Es ampliamente conocido que el término creta se emplea en todo el mundo para designar 
aquellas calizas formadas exclusivamente por los restos fosilizados de foraminíferos o de cocolitos 
o cocolitofóridos, que  son algas planctónicas unicelulares con  exoesqueletos de láminas 
calcáreas. Estos exoesqueletos son testas de formas esféricas o elipsoidales  denominadas 
cocosferas (Fig. 3.1 y 3.2), compuestas de pequeños escudos imbricados y débilmente 
interconectados, los cocolitos (del griego cóccos, “grano” y lithos, “piedra”). 

Los cristales que componen a los cocolitos son de dimensiones sub-micrométricas (Fig. 3.2).  
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Debido a la débil interconexión entre sus componentes, al depositarse las cocosferas se 
desintegran fácilmente en los cocolitos que las integran, pero estos últimos se conservan con 
bastante facilidad. Sin embargo, al depositarse en ambientes de energía elevada los cocolitos 
pueden a su vez desintegrarse en sus componentes microcristalinos, los cuales se depositan en 
forma de un fino polvillo, formando las llamadas cretas de escombros de cocolitos (Fig. 3.5). 

Se consideran como criterios claves para el reconocimiento petrográfico de los cocolitos los 
siguientes elementos: 

 Tamaño muy pequeño, cercano al límite de  resolución de la  microscopía óptica 
convencional. 

 Contorno circular u oval característico, con interiores en forma de cruz o molinete. 
 Patrón de extinción ondulatoria distintivo cuando se rotan bajo luz polarizada (entre nicoles 

cruzados), siendo conveniente comparar la imagen entre nicoles cruzados con la obtenida 
con luz plano-polarizada (Fig. 3.6).  

 Cada cocolito aislado tiene sólo unos micrómetros de espesor; varios de ellos se solapan 
en una sección delgada estándar de 30µm. Se requieren secciones delgadas especiales 
ultradelgadas o con bordes en cuña para obtener una imagen adecuada de los mismos 
(Fig. 3.7, 3.8). 

 Se logran resultados positivos al estudiarlos mediante técnicas de microscopía por 
contraste de fase (Fig. 3.6).  

 Las descripciones detalladas y fácil identificación de los cocolitos sólo son posibles 
mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) (Fig. 3.6). 

Desde el punto de vista petrogenético, parece ser que las rocas que estamos tratando se 
formaron en un ambiente de aguas profundas, probablemente a partir del pie del talud hacia la 
cuenca. Existen fuertes evidencias de lo anteriormente expuesto, añadiéndose que su 
sedimentogénesis estuvo dominada por la presencia de corrientes turbidíticas de elevada energía. 

Como elementos para fundamentar la anterior afirmación pueden citarse las siguientes 
observaciones: 

 Inmadurez textural muy marcada: Presencia de fragmentos de granulometría muy gruesa 
mezclados con material de granulometría fina, todo soportado por una matriz de creta de 
cocolitos. 

 Mezclas de fauna de edades muy diversas tanto en  la matriz como en los fragmentos. 
 Presencia ocasional de foraminíferos bentónicos de aguas someras con evidentes señales 

de haber sido trasladados grandes distancias y retrabajados. 
 Presencia ocasional de oolitas, provenientes de ambientes muy someros de alta energía. 

Naturaleza 
 
Nos referiremos ahora a otros elementos relacionados con la forma en que estas rocas se 
manifiestan en cada uno de los diferentes tipos de muestras y cómo pueden ser estudiadas 
mediante diferentes técnicas. 
 
En  muestras de cuttings se muestran como materiales de aspecto terroso. La propiedad que se 
destaca primeramente en ellas es su gran friabilidad. Suelen ser masivas o estar finamente 
microlaminadas por juntas de disolución, que se generan a causa de procesos diagenéticos de 
presión-disolución producidos durante enterramiento profundo (Fig. 3.10). 
 
Cuando se confeccionan secciones delgadas ultradelgadas con estas rocas, se manifiestan como 
cretas de cocolitos (Fig. 3.11 y 12). En el caso de las cretas de escombros de cocolitos, raramente 
pueden observarse ejemplares enteros, apreciándose la roca formada por finos componentes con 
formas sinuosas, ganchillos, horquetillas, etc, que son precisamente los elementos cristalinos de 
los cocolitos desintegrados (Fig. 3.13). 
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Aunque las secciones delgadas ultradelgadas son una técnica alternativa para el estudio de estas 
rocas, solamente es posible un análisis y descripción detallada mediante las imágenes obtenidas 
mediante microscopía electrónica de barrido (Scaning Electronic Microscopy, SEM). 
Lamentablemente aún se dificulta bastante el procesamiento de muestras mediante esta técnica 
en nuestro país, aunque afortunadamente se cuenta con algunos resultados analizados por 
compañías extranjeras sobre muestras de yacimientos cubanos (Fig. 3.14 y 15). 
 
La propia naturaleza de estas controvertidas rocas, explicada en párrafos anteriores, es el 
elemento que puede ser utilizado para diferenciarlas, desde el punto de vista petrográfico, de las 
clásicas calizas del Grupo Veloz. En muestras de cuttings estas últimas se manifiestan de manera 
muy diferente, ya que siendo calizas microcristalinas, los cortes son duros y coherentes, siendo 
visible al microscopio esta textura (tanto en el binocular como en secciones delgadas, Fig. 3.16). 
Sólo pueden hacerse con ellas secciones delgadas de espesor más o menos estándar, porque, 
debido al tamaño de sus componentes cristalinos, las  secciones delgadas ultradelgadas  quedan 
generalmente sin material para ser estudiado. 
 
Composición litofacial del Reservorio Principal en los pozos costa afuera de la FNCPC.  
 
Como se ha afirmado arriba en este trabajo, las cretas que componen esta formación son del tipo 
denominado alóctonas, debido a que están mezcladas con sedimentos clásticos aportados por las 
corrientes  turbidíticas formadas en el talud de la cuenca. Tales sedimentos se encuentran 
soportados por la matriz de creta. 
 
La cantidad, naturaleza y granulometría de estos sedimentos clásticos parece estar dominada por 
la distancia a que estas rocas se depositan con respecto a su fuente de aporte. De tal manera, las 
rocas depositadas en ambientes proximales contienen sedimentos muy gruesos, cuyo volumen 
generalmente  predomina sobre el de la matriz (aunque este es un elemento grandemente 
variable en las rocas proximales), mientras que en las depositadas en un ambiente distal como 
norma predomina el volumen de la matriz y los granos clásticos son de granulometría más fina. 

Tabla II.- Litofacies del reservorio principal en los pozos costa afuera de la FNCPC. 

Denominación inicial Denominación actual 
Conglobrecha calcárea con matriz de 
creta Conglobrecha cretosa 

Grauvaca calcárea con matriz de creta Creta Arenosa 

Pedernal + Creta 
Intercalaciones de creta y litotipos silíceo- 
arcillosos 

 
Conglobrecha Cretosa 
 
Esta denominación es empleada para designar las rocas de origen más proximal dentro de la 
formación. La fracción clástica es de granulometría muy gruesa, desde canto-guijarro 
(posiblemente bloques) hasta arenoso grueso-muy grueso, y ocupa más del 50% del volumen 
total de la roca. Estos fragmentos son mayormente de calizas (mudstone calcáreo, wackestone y 
packstone bioclásticos) y en menor proporción de pedernal que son desde escasos hasta ocupar 
el 5-10% del volumen de la roca (Figs. 3.18 y 19).  

La matriz es de creta de cocolitos, la cual  puede ser escasa hasta ocupar un 50% del volumen 
total de la roca.  Estas variaciones ocurren con gran rapidez y se observan  a veces en escala 
centimétrica en un mismo núcleo. Característicamente, esta matriz está generalmente muy 
fuertemente afectada por procesos diagenéticos tales como piritización, silicificación, 
dolomitización y abundantes juntas de disolución. 
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La diversidad en granulometría, forma y relación volumétrica fragmentos / matriz apuntan hacia el 
hecho de que éstas son rocas muy inmaduras texturalmente, formadas en ambientes muy 
proximales y de elevada energía. 

En muchos yacimientos de la FNCP la litofacies de Conglobrecha Cretosa está situada siempre en 
el tope del reservorio, manifestando espesores poco considerables (Boca de Jaruco, Canasí, 
Puerto Escondido, Yumurí-Seboruco), mientras que en otros no está presente. Por esta razón la 
mayoría de los nuevos núcleos cortados en los pozos de gran desplazamiento horizontal hacia el 
Norte recuperaron rocas de esta litofacies 

Creta Arenosa 
 
Es esta la litofacies que tiene mayor desarrollo en toda el área de la FNCPC, apareciendo sin 
excepción formando el mayor volumen del reservorio en todos los pozos y relacionada con los 
sectores productivos de mejor calidad, por lo cual es considerada como Litofacies Principal. El 
calificativo “arenoso” ocasionalmente ha sido incomprendido, ya que tradicionalmente se relaciona 
éste con sedimentos siliciclásticos, mientras que aquí ha sido utilizado con un sentido puramente 
textural, refiriéndose a una granulometría precisa que se encuentra en el rango de la fracción 
arena (entre 2 y 0.06mm) de la escala granulométrica de Wentworth, utilizada internacionalmente.  
 
En sentido general, litológicamente hablando se trata de granos arenosos de calizas y menos de 
pedernal, soportados por una matriz de creta de cocolitos.Esa fracción arenosa es de 
granulometría media-fina hasta gruesa-muy gruesa, raramente limosa o gravosa, mostrando fuerte 
inmadurez textural. La relación volumétrica fragmentos / matriz es muy variable, encontrándose el 
porciento de los primeros 40 y 90.  
La mayoría de estos granos son de formas redondeadas a subredondeadas, aunque muchos de 
los fragmentos de pedernal suelen ser subangulares (Fig. 3. 22).   
 
La matriz que soporta estos granos es de creta de cocolitos y sus escombros, muy friable, la cual 
puede ser tanto masiva como estar finamente microlaminada por juntas de disolución. La matriz 
ocupa entre el 10 y el 60% del volumen de la roca (Fig. 3.23 a 26).  
Fig. 3.23. Izq: Textura de la Creta Arenosa. Grano redondeado de caliza soportado por matriz de creta. El 
grano mide 0.5mm de diámetro, por lo que se encuentra en el límite de los campos arena media y gruesa 
(STC-200RE, 3690m, 30x). Fig. 3.24. Der: Textura de la Creta Arenosa.  
 
Atendiendo al criterio granulométrico y de relación volumétrica fragmentos / matriz, se puede 
separar de esta litofacies de creta arenosa sensus estricto dos variedades o sublitofacies:  
 
1. Sublitofacies de Creta Arenoso-Gravosa.  
2. Sublitofacies de Creta Poco Arenosa.  

 
Desde el punto de vista de su calidad como reservorio, la litofacies de Creta Arenosa se puede 
clasificar como buena, mientras que los intervalos de mejor calidad se relacionan con la 
sublitofacies de Creta Arenoso-Gravosa. La calidad del reservorio en la sublitofacies de Creta 
Poco Arenosa se encuentra entre buena y moderada.  
 
Intercalaciones de Creta y Litotipos Silíceo-arcillosos 
 
Últimamente se ha venido perforando en algunas nuevas áreas donde el reservorio se presenta a 
modo de intercalaciones muy complejas. Este fenómeno ya había sido observado en pozos de 
gran desplazamiento hacia el Norte en yacimientos como Boca de Jaruco, Seboruco y Santa Cruz 
del Norte. En perforaciones más recientes, han aparecido secuencias similares en las áreas 
Habana del Este, Guanabo y Vía Blanca Norte. Abreviadamente la llamamos “Litofacies de 
Intercalaciones”.   
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Tabla III.-  Resumen de las cualidades de las litofacies del reservorio principal en los pozos costa afuera de 
la FNCPC. 

LITOFACIES GRANULOMETRÍA 
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Ha podido establecerse que se trata de litotipos similares a los descritos arriba para las litofacies 
de Creta Arenosa, los cuales tienen intercalaciones con espesores muy de diferentes rocas 
silíceo-arcillosas y siliciclásticas “tipo sello”, tales como areniscas y  conglomerados polimícticos 
(principalmente con fragmentos de pedernal y calizas), así como claystone, margas, radiolaritas 
de varios tipos (Fig. 3.28).  

Su calidad como reservorio es sumamente variable, dependiendo de varios factores como espesor 
de cada una de las intercalaciones y en especial de la calidad e impregnación de las referidas a 
rocas tipo reservorio.  

En las áreas mencionadas se han obtenido hasta el presente producciones industriales de 
petróleo, aunque contra esto han atentado la complejidad de los cortes, el desconocimiento de la 
posición del contacto agua-petróleo y la inestabilidad que presentan los caños de los pozos en las 
secciones donde predominan las intercalaciones de rocas silíceo-arcillosas.  
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Diagénesis 

Las cretas son rocas muy susceptibles de sufrir los efectos de la diagénesis. En este caso, los 
procesos diagenéticos son los principales responsables de que la buena calidad de los reservorios 
en los pozos de gran desplazamiento horizontal de la FNCPC. 

Como se sabe, las cretas se caracterizan por sus elevados valores de porosidad, aunque en su 
estado original, la mayor parte de los poros y gargantas quedan dentro de la categoría de 
porosidad no efectiva a causa de sus dimensiones extremadamente pequeñas.  

Las rocas que nos ocupan tienen características que facilitan la acción de la diagénesis, con un 
efecto positivo para la porosidad. La presencia de fragmentos clásticos soportados por la matriz 
de creta generan numerosas superficies de actividad para la disolución. En otras palabras, las 
interfases fragmentos / matriz son planos de debilidad de la roca, que posibilitan la circulación de 
los fluidos diagenéticos por ella facilitando la disolución. En los casos en que se dispone de 
imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las cretas cubanas (Fig. 3.31), se ha 
demostrado que la mayoría de los poros y gargantas tienen dimensiones muy por encima de lo 
que se considera el límite inferior para que la porosidad sea efectiva (10µm).  

Lo anteriormente expuesto explica la elevada porosidad de matriz que estas rocas ostentan. Pero 
este fenómeno, además de manifestarse a escala submicroscópica, se aprecia también a gran 
escala, en las muestras de núcleos y cuttings, en forma de porosidad vugular y microvugular. 
 
Los procesos que acompañan la diagénesis en el reino del enterramiento profundo son 
extraordinariamente complicados y no del todo comprendidos en la actualidad. Aunque se ha 
demostrado que tales procesos actúan de manera positiva favoreciendo la porosidad, también se 
conoce que pueden influir negativamente sobre ésta. Tal es el caso de la textura de fitted grains o 
granos encajados, muy común en estos casos, donde los granos fueron comprimidos fuertemente 
de forma que se produce una interpenetración entre ellos, excluyendo cualquier posibilidad de 
porosidad abierta.  
 
Con respecto al proceso de dolomitización, observado comúnmente en las rocas que nos ocupan, 
sólo tiene efectos positivos sobre la porosidad cuando el metasomatismo sobre la calcita es total, 
generándose mosaicos de romboedros de dolomita  con abundantes poros intercristalinos. Sin 
embargo, los romboedros dispersos o alineados a lo largo de los planos de fracturas que se 
observan tanto en la matriz como en los fragmentos de estas rocas actúan como elementos 
inhibidores de la circulación de los fluidos y por tanto son factor negativo sobre la porosidad. 

Edad 

De todos los problemas en los que enfocamos el estudio de estas rocas, su edad es sin ninguna 
duda el más controvertido.  
 
Puede afirmarse que la determinación de la edad de estas secuencias se ve dificultada en gran 
medida por los siguientes factores: 

 Imposibilidad de realizar en Cuba determinaciones precisas y confiables de la edad de los 
cocolitos presentes en la matriz de estas rocas, debido a la carencia de especialistas en 
esta rama de la bioestratigrafía. 

 Dificultad de obtener resultados de determinaciones bioestratigráficas a partir de la matriz 
“negra” en los núcleos disponibles.  

 Compleja y diversa proveniencia de los fragmentos de calizas que aparecen en estas 
rocas. 

 Procesos de redeposición muy intensos y complejos.  

Actualmente se han desechado las determinaciones de edad de cocolitos realizadas 
anteriormente, por considerarlas dudosas y poco confiables. Se han concentrado los esfuerzos en 
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la biocronología de foraminíferos planctónicos y otros grupos de nannopláncton calcáreo, lo cual 
ha arrojado resultados positivos.  

Debido al enorme volumen de datos que esto implica, solamente hemos seleccionado para 
presentar aquí aquellas que arrojan una edad Terciaria (Tabla III.3 al final del texto), mientras que 
el resto de los datos se trata solamente en forma gráfica.  

Para realizar un análisis objetivo de los datos de que se dispone, creemos necesario 
primeramente profundizar en varios aspectos relacionados con la sedimentogénesis de estas 
rocas, los cuales tienen un peso determinante en las conclusiones sobre la edad de estas 
secuencias: proveniencia de los fragmentos y procesos de redeposición. 

Proveniencia de los fragmentos de calizas 

Se han realizado en los pozos seleccionados para este trabajo varios centenares de secciones 
delgadas de fragmentos de calizas, principalmente seleccionando muestras de cuttings y en 
menor medida a partir de muestras de núcleos. 

Los resultados obtenidos pueden resumirse de la siguiente manera (Fig. 3.35 y 36):  

 Fragmentos provenientes de la erosión de calizas del Grupo Veloz.  
 Indeterminados (estériles o con moldes recristalizados no identificados).  
 Indeterminados (con moldes recristalizados de radiolarios).  
 Fragmentos provenientes de la erosión de calizas de la Fm Carmita. 
  Fragmentos provenientes de la erosión de calizas Terciarias.  
 Fragmentos provenientes de la erosión de calizas de edad Cretácico-Terciario 

indiferenciado.  
 

Algo más de la  mitad de las determinaciones de edad realizadas sobre fragmentos de calizas 
resultan indeterminadas. Del resto, los fragmentos de edad Terciaria y los provenientes del Grupo 
Veloz están en cantidades aproximadamente iguales, mientras que sólo el 5% corresponden a 
litotipos Cretácicos. 

Las proporciones entre los diferentes tipos de estos fragmentos según su proveniencia pueden 
variar palpablemente en cada yacimiento, respondiendo sin dudas a las características que tenían 
las fuentes de aportes en esas áreas en el pasado geológico.  

Redeposición 

Existen muchas evidencias de fenómenos de redeposición en estas rocas. En primer lugar, se 
reporta abundante fauna de edades antiguas mezclada con la fauna Terciaria, fenómeno éste bien 
conocido en otras formaciones penecontemporáneas de esta zona. Aunque existen 
determinaciones comprendidas dentro de un amplio rango de edades del Paleógeno, resulta difícil  
afirmar con certeza si parte de ella es redepositada o si se debe a imprecisiones motivadas por la 
presencia de especies con amplios rangos de edades. Quizás se pueden considerar como 
redepositados escasos hallazgos de fauna de edad Paleoceno que se han realizado en estas 
secuencias. 

La mayor parte de la fauna redepositada en la matriz se corresponde con edades comprendidas 
en la parte alta del Cretácico Superior, entre el Turoniano y el Maastrichtiano. Con cierta 
frecuencia se han reportado también hallazgos de nannoconus, tanto en la matriz de creta como 
en fragmentos, en muchas ocasiones asociados con fauna de edades más jóvenes(Fig. 3.38).  

Como ya se ha expresado, existen varios centenares de determinaciones bioestratigráficas para 
cada uno de los diferentes tipos de muestras en los pozos que han sido seleccionados en este 
trabajo. Debido al enorme volumen de tal información, aquí solamente expondremos con detalle 
las determinaciones de edad Terciaria (Tabla III.3) y expondremos algunas cifras a continuación. 
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Fig. 3.38. Izq: Redeposición en un fragmento de caliza. Se describe Nannoconus sl , con edad Cretácico 
Inferior, conjuntamente con Planorotalites sp; Morozovella aff. aequa, Acarinina sp, Chiloguembellina sp, 
Thoracosphaera sp, Braarudosphaera bigelowi. La edad del fragmento se determinó como Paleoceno-
Eoceno Medio (Prob. Paleoceno Eoceno Inferior parte baja), con redeposición del Cretácico Inferior. BJ-
1000, 3760m, 200x. PPL.  
 
Fig. 3.39. Der: Matriz de creta de cocolitos y sus escombros con varias especies de nannoconus 
(Nannoconus colomii, Nannoconus aff minutus, Nannoconus spp). La edad de esta muestra se determinó 
como Neocomiano, ya que la edad de los cocolitos permanece indeterminada. BJ-1001, 3340m, 400x.  

 
La edad de una roca clástica, como lo son en definitiva estas cretas alóctonas, está determinada 
por la edad de la matriz. Los hallazgos de fauna realizados en todos los tipos de muestras de 
matriz de creta arrojan que el 64% corresponden a edades redepositadas del Cretácico, mientras 
que el 36% restante son de edad Terciaria (Fig. 3. 41).  
 
También la edad de los fragmentos es muy importante, al presuponerse que la edad de la roca 
clástica que los contiene es más joven o al menos semejante que el más joven de sus fragmentos. 
Del total de todos los fragmentos con edad que han sido analizados (excluyendo de este grupo los 
de edad indeterminada), el 50% corresponden al Terciario, 40% a fragmentos provenientes del 
Grupo Veloz y sólo el 10% tienen edades Cretácicas Estas cifras arrojan que del total de todas las 
determinaciones positivas de edad que se han realizado en los pozos seleccionados, el 53% 
corresponden a edades Pre-Terciarias y el resto a edades Terciarias (47%), lo que no es más que 
un reflejo de la fuerte influencia de los fenómenos de redeposición y la compleja 
sedimentogénesis de estas rocas (Fig. 3. 43). 
 
.Dentro del grupo formado por todos los hallazgos de fauna con edad Terciaria realizados en el 
reservorio en los pozos seleccionados (Tabla III.), se destacan aquellos que, por su precisión, 
permiten hacer la conclusión que tanto en las muestras de núcleos, en secciones delgadas de 
fragmentos y matriz, como en lavados micropaleontológicos, los resultados de estos estudios 
coinciden en que la edad más joven precisada corresponde al Eoceno Inferior (Tabla IV).   
 
Basándonos en tales resultados y después de haber analizado todos los procesos y 
complejidades que intervinieron en la sedimentogénesis de estas rocas,  consideramos que es 
posible afirmar que su edad es Paleoceno-Eoceno Inferior, posiblemente precisada en la parte 
baja de este intervalo geocronológico.  
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Tabla IV.- Resumen de las determinaciones de Eoceno Inferior en el reservorio de los pozos con gran 
desplazamiento horizontal en la FNCPC.  
 

Pozo Prof.(m) Bioeventos Edad 
Muestras de núcleos 
V-593, N1 1500-1520 Morozovella aequa, Acarinina cf 

pseudotopilensis, A. broedermanni, 
Pseudohastigerina  sp, 
Planorotalites sp 

Eoceno Inferior, 
parte baja 

Secciones delgadas de matriz (muestras de cuttings) 
Can-6 2035 Discoaster barbadiensis. Discoaster 

cf. D. lodoensis. Tribrachiatus 
contortus.  Coccolithophoridae 

Bj-1000 3505 Tribrachiathus ortostylus; 
Discoaster barbadiensis; Discoaster 
sp 

STC-100  3505  Tribrachiatus orthostylus. 
Coccolithophoridae. Radiolarios 
jóvenes, bien preservados.  

Eoceno Inferior 

Secciones delgadas de fragmentos de calizas (muestras de cuttings) 
HBE-100  2660  Thoracosphaera sp. Discoaster sp. 

Tribrachiathus orthostylus. Moldes 
de foraminíferos planctónicos. 
Radiolarios. Espículas diversas 

Eoceno Inferior 

Lavados micropaleontológicos (matriz) 
HBE-100  2610  Morozovella cf. aragonensis.  Eoceno Inferior-

Eoceno Medio basal
 
CONCLUSIONES 
 
1. Existe una clara diferenciación petrográfica entre esta unidad y las rocas del Grupo Veloz.  
2. Se demuestra la existencia de un reservorio principal de creta arenosa y rocas relacionadas en 

los pozos de gran desplazamiento horizontal hacia el norte en la FNCPC.  
3. Es hasta el momento dudosa la existencia de reservorios clásicos del grupo veloz en ese tipo 

de pozos.  
4. Por su propia naturaleza y a causa de la acción combinada de enérgica diagénesis y la 

tectónica, constituyen reservorios de buena calidad.  
5. Resulta a veces difícil realizar una definición clara entre la Litofacies de Intercalaciones y su 

relación y los intervalos de sello que corresponden a la Fm. Vega Alta en sus secciones 
“intramantos”. 

6. Hasta el momento, los resultados en relación con la edad de la unidad indican Paleoceno- 
Eoceno Inferior (posible Eoceno Inferior).  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Designación de las rocas que componen el reservorio en las aéreas estudiadas como una 

nueva formación estratigráfica: Fm. cretas Canasí, de edad eEoceno Inferior.  Realizar la 
acreditación oficial de la misma.  

2. Aclarar definitivamente la  confusión  existente entre la litofacies de intercalaciones y los 
intervalos de sello que corresponden a la Fm. Vega Alta en sus secciones “intramantos”. 
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Anexos. Mapas litofaciales esquemáticos.  

Anexo 1. Mapa litofacial esquemático del yacimiento Canasí-Puerto Escondido.  
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Anexo 2. Mapa litofacial esquemático del yacimiento Santa Cruz del Norte. 
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CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DEL YACIMIENTO PETROLÍFERO 
HABANA DEL ESTE, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 
 
José Hernández León, Silvia Blanco Bustamante, Olga Castro Castiñeira,  Dora 
García, Lourdes Pérez Estrada, Carlos Perera Falcón, Raúl Rodríguez Menduiña, 
Raydel Toirac Proenza  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo 
 
 
RESUMEN  
 
Entre los últimos logros realizados por la Dirección de Exploración de CUPET se destaca como uno de los 
más significativos el descubrimiento del Yacimiento Habana del Este. El presente artículo se ocupa de 
generalizar la constitución geológica de esta área, referida a su columna geológica y las unidades 
litoestratigráficas que la componen. Se hace especial énfasis en la composición litológica y la cualidad que 
cada una de éstas tienen como sello o reservorio, así como los elementos tomados en consideración para la 
determinación de la edad y las correlaciones entre los pozos ya perforados. En el caso de las formaciones 
componentes del sistema petrolero del yacimiento, se realiza para la Fm Vega Alta, como sello regional, una 
generalización por  
secuencias, sedimentogenesis, paquetes y marcadores litológicos que puede ser de utilidad para los 
próximos trabajos de perforación que se realicen en el yacimiento. Se hacen propuestas para realizar 
investigaciones futuras en esta formación, al considerarse que existen posibilidades de localizar intervalos 
que pueden convertirse en potencialmente productores discretos de gas. Al tratar la unidad de reservorio 
principal, se realizó un análisis litofacial detallado del corte geológico y se establece la relación entre las 
litofacies y su calidad como reservorio, articulando estos parámetros con los resultados de los registros 
geofísicos y las producciones obtenidas hasta el presente. Se han incluido análisis sedimentológicos 
referidos a las litofacies del reservorio desde los puntos de vista de su sedimentogénesis y efectividad como 
potenciales productores de petróleo, examinando las causas de su permeabilidad relativamente elevada, a 
pesar de tratarse de rocas que son usualmente tratadas como poseedoras de permeabilidad baja y 
porosidad no efectiva. Tanto en la Fm Vega Alta como en la unidad de Reservorio Principal, se han incluido 
numerosas tablas y gráficos para ilustrar los resultados de los análisis realizados.  Se incluyen también 
correlaciones y detallados amarres litológicos realizados sobre los registros geofísicos. 
 
ABSTRACT 
 
Between the last achievements carried out by the Exploration Management of CUPET is the new oil field 
Habana del Este, one of the most significant ones. The present article is in charge of generalizing the 
geologic constitution of this area, referred to its geologic column and the lithostertigraphic that compose it. 
Special emphasis had been taken in the lithological composition and the quality that each one of these has 
like seal or reservoir, as well as the elements taken in consideration for the determination of the age and the 
correlations among the wells already drilled. In the case of the formations which belong of the oil system of 
the location, is carried out for the Vega Alta Fm, as regional seal, a generalization for sequences, 
sedimentogenesis, packages and lithological markers which will be useful during the next drilling works in 
the location. There are some proposals to carry out future investigations in this formation, considering the 
possibilities of some intervals that can become potentially producers of gas. When treating the unit of main 
reservoir, was carried out an detailed analysis lithofacial of the geologic section and the relationship between 
the lithofacies and its quality like reservoir, articulating these parameters with the results of the geophysical 
logs and the oil productions obtained up to the present. Sedimentological analysis has been included 
referred to the reservoir lithofacies from the points of view of its sedimentogenesis and effectiveness like 
potentials producing of oil, examining the causes of its relatively high permeability, in spite of being rocks 
that have been known low permeability ones, with non effective porosity. Numerous charts and graphics 
have been included in the study of Vega Alta Fm and Main Reservoir units, to illustrate the results of the 
analyses.  They are also included correlations and detailed carried correlations using the geophysical logs.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos dos años la Dirección de Exploración de CUPET se ha empeñado en la localización 
de nuevos yacimientos de petróleo y gas en el territorio nacional con la finalidad de incrementar la 
producción de hidrocarburos. Este esfuerzo se ha visto coronado por el éxito con el hallazgo de 
nuevas áreas productivas en la región noroccidental del país, tales como Jibacoa, Guanabo, 
Bacuranao, Cojímar y Habana del Este.   
 
Si bien es cierto que en algunas de estas zonas los resultados no han sido los esperados, varias 
de éstas se encuentran ya hace algún tiempo incorporadas a la producción, mientras que otras se 
hallan en plena etapa de exploración y evaluación. El yacimiento Habana del Este se encuentra 
justamente dentro de esta última fase. Hasta el presente se ha concluido la perforación de tres 
pozos y se está trabajando en la declaración de comercialidad del mismo. La estructura Habana 
del Este fue descubierta por el pozo  HBE-100 el cual se perforó entre el 13 de febrero y el 25 de 
abril del 2008. Su cúpula se encuentra en el mar, a unos 1800m hacia el Norte de la línea costera 
de la localidad habanera del mismo nombre. Posteriormente se perforó el HBE-101 entre el 14 de 
julio y el 10 de octubre del 2009. Ambos pozos tuvieron resultados positivos. Finalmente fue 
perforado el HBE-102 entre el primero de enero y el 31 de Mayo del presente año, el cual tuvo 
dificultades para encontrar el horizonte productivo y se encuentra en estos momentos en fase de 
evaluación.  
 
El presente artículo forma parte del empeño por aclarar la constitución geológica del yacimiento y 
fue ejecutado como parte de los trabajos llevados a cabo por un grupo de especialistas del Centro 
de Investigaciones del Petróleo para la declaración de comercialidad del área. Se ocupa de 
generalizar la constitución geológica de esta área, referida a su columna geológica y las unidades 
litoestratigráficas que la componen. Se hace especial énfasis en la composición litológica y la 
cualidad que cada una de éstas tienen como sello o reservorio, así como los elementos tomados 
en consideración para la determinación de la edad y las correlaciones entre los pozos ya 
perforados. En el caso de las formaciones componentes del sistema petrolero del yacimiento, se 
realiza para la Fm Vega Alta, como sello regional, una generalización por secuencias, 
sedimentogenesis, paquetes y marcadores litológicos que puede ser de utilidad para los próximos 
trabajos de perforación que se realicen en el yacimiento. Se hacen propuestas para realizar 
investigaciones futuras en esta formación, al considerarse que existen posibilidades de localizar 
intervalos que pueden convertirse en potencialmente productores discretos de gas. Al tratar la 
unidad de reservorio principal, se realizó un análisis litofacial detallado del corte geológico y se 
establece la relación entre las litofacies y su calidad como reservorio, articulando estos 
parámetros con los resultados de los registros geofísicos y las producciones obtenidas hasta el 
presente. Se han incluido análisis sedimentológicos referidos a las litofacies del reservorio desde 
los puntos de vista de su sedimentogénesis y efectividad como potenciales productores de 
petróleo, examinando las causas de su permeabilidad relativamente elevada, a pesar de tratarse 
de rocas que son usualmente tratadas como poseedoras de permeabilidad baja y porosidad no 
efectiva. Tanto en la Fm Vega Alta como en la unidad de Reservorio Principal, se han incluido 
numerosas tablas y gráficos para ilustrar los resultados de los análisis realizados.  Se incluyen 
también correlaciones y detallados amarres litológicos realizados sobre los registros geofísicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron utilizados de manera integral los materiales primarios disponibles de los pozos HBE 100, 
101 y 102, esto es, las muestras de cuttings y secciones delgadas confeccionadas a partir de 
éstos, conjuntamente con las determinaciones micropaleontológicas. En total se estudiaron más 
de 8500m de caño, o sea, unas 1700 muestras, de las cuales se confeccionaron más de 200 
secciones delgadas y unos 40 lavados micropaleontológicos.   
 
El resultado del análisis de estos materiales fue integrado con los registros geofísicos de cada 
pozo, complementando de esta manera las tablas de topes y bases y estableciendo una 
correlación entre las electrofacies y las litofacies descritas para ellos. 
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El estudio armónico de la conjunción de estos datos favoreció la confección de la columna 
litoestratigráfica generalizada del yacimiento y la realización de los análisis litofaciales de las 
unidades que componen el sistema petrolero del área, así como la evaluación de cada una de 
ellas como sello-reservorio.  
 
Constitución geológica del depósito o yacimiento descubierto 
 
En las  tablas 1 y 2 se expone de manera abreviada la composición litoestratigráfica y los topes de 
las unidades que componen el  corte geológico de este yacimiento. 
 

1. Grupo Universidad. Paleoceno Inferior-Eoceno Medio 
 

En esta formación la litología dominante lo son margas gris claro, gris oscuro y menos gris 
verdoso, masivas, friables, cretosas, limosas, que pueden ser en parte arenosas y localmente 
pueden encontrarse gradando en parte a limolitas. Esta roca es poco fosilífera y poco piritizada. 
Se observan frecuentes intercalaciones de claystone gris claro, masivo, firme, céreo, no calcáreo 
a poco calcáreo y menos comúnmente de litoarenita polimíctica grano fino- medio, en parte 
gravosa, de color gris claro a blanco grisáceo. 
 
Tabla I.-  Corte geológico del yacimiento Habana del Este. 
 

Formación Edad Litología generalizada Espesor aparente 
aprox. 

Grupo  
Universidad 
 

Paleoceno 
Inferior-
Eoceno 
Medio 

Marga. Intercalaciones de 
claystone 

y litoarenita polimíctica 
150-250m? 

Vía Blanca 

Cretácico 
Superior. 

Campaniano-
Maastrichtiano 

Conglomerado polimíctico con 
fragmentos 

de efusivos y calizas. 
Claystone. Limolita 

30-70m 

Mèlange  
Serpentinítico Eoceno Conglomerado y arenisca 

serpentiníticos 250-300 

Vega Alta Eoceno 
Inferior 

Conglomerado, arenisca y arenisca- 
conglomerado polimícticos; 

claystone; intercalaciones de marga, 
limolita y lutita. 

1500-1700 

Reservorio 
Principal  
(Fm Canasí) 

Paleoceno- 
Eoceno 

Creta arenosa-poco 
arenosa 270-365 

Vega Alta o  
Sello 
Interno? 

Paleoceno- 
Eoceno? 

Claystone cretoso con 
fragmentos de pedernal 

y caliza 
35-75m? 

 
En referencia a su contenido microfaunal, esta formación se caracteriza por abundancia de fauna 
redepositada, en su mayoría correspondiente al Cretácico, principalmente a la parte más alta del 
mismo. Este es un fenómeno común y ampliamente estudiado en la mayoría de las formaciones 
paleogénicas del área, siendo necesario apuntar que estos hallazgos se corresponden 
mayormente a secciones delgadas realizadas a fragmentos. Sin embargo, se considera como in 
situ la fauna más joven reportada en las margas, tanto en lo referente a foraminíferos planctónicos 
como nannopláncton calcáreo, la cual indica una edad Eoceno Medio Superior (la cual incluye la 
edad oficial del Grupo Universidad, que es Paleoceno Inferior al Eoceno Medio).  
 
Se han descrito en este intervalo Turborotalia sp; Discoaster cf barbadiensis; Discoaster aff 
deflandrei y Discoaster sp. Dentro del grupo de fauna de edades más antiguas se reportan 
Contusotruncana fornicata; Globotruncana ex gr linneianna; Globotruncana arca; Globotruncana 
ventricosa; Globotruncana lapparenti; Globotruncanidae; Globotruncanita stuarti; Pithonella 
sphaerica; Pseudorbitoididae; cámaras de foraminíferos planctónicos y moldes de radiolarios (Ver 
Tablas 3.1 y 3.2; Fig. 1, Anexos).  
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No se han observado manifestaciones de petróleo en esta sección y las manifestaciones de gas 
son pobres, limitándose a gas metano. Aunque no forma parte del sistema petrolero del 
yacimiento, se evalúa como sello.  
 

2. Fm Vía Blanca. Campaniano-Maastrichtiano 
 
Con un espesor muy limitado, esta formación aparece con una litología típica en el pozo HBE-100.  
Se trata de conglomerado polimíctico de color gris claro, en el que predominan los fragmentos de 
basalto y andesita, raros de caliza (arenosa), cuarzo y plagioclasa, con posible matriz de claystone 
limoso gris claro verdoso, poco calcáreo. Hacia la base estos conglomerados se intercalan de 
manera subordinada con limolita polimíctica de grano grueso, principalmente de composición lítica 
(granos de efusivos, plagioclasa, cuarzo y calcáreos), de color gris parduzco, con abundante 
matriz arcillosa poco calcárea. No se observan manifestaciones de petróleo.  
 
No se realizaron hallazgos de microfauna en el intervalo. La asignación de las rocas mencionadas 
a la Fm Vía Blanca, así como la edad de Campaniano-Maastrichtiano, han sido asumidas 
atendiendo a la composición litológica del intervalo, la cual es perfectamente correlacionable con 
locaciones cercanas ampliamente documentadas de esta formación en la FNCPC.  (Ver Tablas 
3.1 y 3.2; Fig. 1, Anexos).  
 

3. Mèlange Serpentinítico. Eoceno 
 

Casi la totalidad de los pozos perforados en la FNCPC que tienen perfiles con fuertes 
desplazamientos hacia el norte, presentan en esta posición estratigráfica un potente paquete de 
sedimentos clásticos que se caracterizan por tener fragmentos de serpentinita en una proporción 
absolutamente predominante. Motivo de numerosas polémicas y confusiones, en los últimos 
tiempos se ha decidido utilizar esta denominación informal para calificar esta unidad y así 
diferenciarlos de la suprayacente Fm Vía Blanca (ya que tienen edad diferente de ésta) y de la Fm 
Vega Alta que los subyace, a causa de su composición litológica tan particular. 
 
Las rocas del intervalo son predominantemente arenisca, conglomerado y arenisca-conglomerado 
serpentiníticos. En ellos la proporción de granos de serpentinita es absoluta, aunque pueden 
existir granos de basalto, caliza, cuarzo, gabroides y toba, entre otros, en cantidades muy 
subordinadas. La matriz de estas rocas es de claystone gris verdoso y gris azuloso, masivo, muy 
friable, poco calcáreo-dolomítico, usualmente limoso o limo-arenoso (con limo y arena de 
serpentinita), que pueden gradar hasta limolita, siendo  muy evidente en las muestras la relación 
entre esta matriz y los granos. Esta matriz suele mostrar la presencia de nannopláncton calcáreo 
en secciones delgadas.  La presencia de fragmentos de composición diferente a la serpentinita 
(los cuales son incompatibles con “cuerpos” masivos y fracturados de serpentinita, como se ha 
interpretado en ocasiones) y el marcado redondeamiento de éstos, son también evidencias 
incuestionables de la textura clástica de estas secuencias.  
 
La granulometría varía desde grano fino hasta muy grueso dentro de la fracción arena, siendo 
comúnmente también gravosas, pudiendo gradar rápidamente a conglomerado arenoso por 
tramos. Al mismo tiempo, los conglomerados son usualmente arenosos.  
 
Todos los aspectos tratados en los párrafos anteriores en referencia a la pobre madurez textural 
de las rocas de estas secuencias apuntan hacia su naturaleza caótica, indicando su posible 
relación genética con corrientes turbidíticas de alta densidad depositadas en el talud de la cuenca 
sedimentaria, estando muy posiblemente vinculadas con eventos tectónicos violentos. De acuerdo 
con este criterio, estas secuencias han sido denominadas frecuentemente como componentes de 
un mèlange serpentinítico.  
 
Se reporta en este intervalo Discoaster cf barbadiensis y Discoaster spp, nannopláncton calcáreo 
que asigna la edad Eoceno a la formación.  Al igual que en otras formaciones paleogénicas de la 
FNCPC, como se ha mencionado, se describe abundante fauna redepositada de edades más 
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antiguas (Campaniano-Maastrichtiano), tales como Globotruncana arca; Rosita sp y 
Globotruncanita spp. (Ver Tablas 3.1 y 3.2; Fig. 1, Anexos).  
 
Las manifestaciones de petróleo son muy escasas en el intervalo, limitadas a pobre impregnación 
alrededor de los 980m. El gas se manifiesta en forma de metano, escaso. Aunque no forma parte 
del sistema petrolero del yacimiento, se evalúa como un sello-reservorio de mala calidad.  
 

4. Fm Vega Alta 
 
La determinación correcta del tope de la Fm Vega Alta durante la perforación es un problema que 
ha presentado difícil solución desde que se comenzó a perforar pozos con largos desplazamientos 
hacia el Norte en la FNCP. Usualmente, como cada área se manifiesta con peculiaridades 
litológicas diferentes, se  han tomado criterios empíricos por parte de los geólogos para determinar 
este tope, como han sido el incremento del poligenismo, la presencia de determinados 
marcadores litológicos, etc.  En la presente área se tomó como criterio empírico justamente en 
incremento del poligenismo de las rocas clásticas que se produce en la base de la unidad anterior, 
el cual se acompaña por la aparición de fragmentos de calizas, especialmente del litotipo conocido 
como “calizas blanco lechoso”. 
 
Con la ayuda de los registros geofísicos se facilita la tarea de establecer con mayor certeza el 
tope de esta formación.  
 
Como ocurre en todos los pozos de la FNCP de Cuba, esta unidad presenta un corte muy 
complejo, formado por intercalaciones de rocas arenoso-conglomeráticas, arcilloso-silíceas y 
rocas arcilloso-limosas, las cuales se caracterizan por la evidencia de rápidos cambios faciales 
tanto en sentido vertical como horizontal. En el sentido más general, esta formación constituye el 
sello regional para todos los yacimientos de la FNCP de Cuba. En muchos intervalos suelen 
producirse importantes manifestaciones de petróleo y gas. También se obtienen resultados de 
sectores productivos de gas y petróleo al analizar las relaciones entre los gases de cromatografía, 
pero no debe olvidarse las limitadas posibilidades productivas que tienen estas secuencias debido 
a la abundante matriz arcillosa que las caracteriza.  



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo   PETRO2-P13 

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 

6 

 
 
Figura 1.- Columna Litoestratigráfica generalizada del yacimiento Habana del Este 
 
En el yacimiento Habana del Este, la Fm Vega Alta puede generalizarse como formada por dos 
grandes paquetes o secuencias (Ver Fig. 1, Anexos): 
 

 Secuencia Superior, arenoso-conglomerática polimíctica 
 Secuencia inferior, arcilloso-margosa. 
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Tabla IV.- Secuencia Superior de la Fm Vega Alta. Litotipos y sus proporciones.  
 

Espesor (m) 
LITOTIPOS Composición predominante 

HBE-100 HBE-101 HBE-102
Fragmentos de serpentinita 102 130 259 

Fragmentos de claystone-limolita 466 103 271 

Fragmentos de pedernal 50  201 

Fragmentos de basalto 23  121 

1. 
Conglomerado 

polimíctico 

Fragmentos de caliza  72  

Fragmentos de serpentinita 162 223 83 

Fragmentos de basalto   8 

Fragmentos de pedernal 128  77 
2. Arenisca 
polimíctica 

Fragmentos de caliza 4 18 0 

Serpentinita o de peridotita serpentinizada 135 112  

Fragmentos de basalto 70   
3. Arenisca-

conglomerado 
polimíctica 

Fragmentos de caliza 20   

4. Claystone 389 576  

Marga   50 
Limolita   19 5. 

Intercalaciones 
Lutita   9 

 
 
En la base de la Secuencia Inferior (Fig.4, Tabla VI) se encuentra un paquete formado 
principalmente por radiolaritas arcillosas-cretosas que marca la parte más baja de la formación y 
que yace justamente sobre el tope del reservorio. Este horizonte constituye un excelente marcador 
para indicar la parte más basal de la Fm Vega Alta. 
 
 

 
 
Figura 2.- Relación volumétrica entre los litotipos de la Secuencia Superior de la Fm Vega Alta 
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Figura 2.- Relación volumétrica entre los litotipos de la Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta 
 
Tabla V.- Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta. Litotipos y sus proporciones. 
  

Espesor (m)
           LITOTIPOS Composición predominante 

HBE-100 HBE-101 HBE-102

Fragmentos de caliza 59  102 
1. Conglomerado polimíctico 

Fragmentos de pedernal y caliza 4  48 

Fragmentos de caliza 20   
2. Arenisca-conglomerado  
polimíctica Fragmentos de serpentinita  40  

3. Arenisca polimíctica Fragmentos de caliza 16 18  

4. Claystone 7 215 5 

5. Marga-creta  137 266 

Intercalaciones Limolita   19 
 Lutita   2 

 
Tabla VI.- Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta. Litotipos y sus proporciones del horizonte marcador de 
radiolaritas. 
 

Espesor (m) 
LITOTIPOS 

HBE-100 HBE-101 HBE-102 
Radiolarita 95 135 152 
Caliza-creta 15 12 0 
Marga 70 0 151 

 
La edad de la Formación Vega Alta, de acuerdo con los resultados que tradicionalmente se citan, 
se considera como Paleoceno Superior-Eoceno Medio, debido a que la fauna que se encuentra en 
la misma usualmente no permite hacer mayores precisiones. 
 
Sin embargo, en el HBE-100 se realizaron hallazgos de microfauna que posibilitan hacer una 
determinación más exacta, precisándose como Eoceno Inferior. Esta edad puede extenderse al 
resto de los pozos del área gracias a la buena correlación que existe entre éstos.  
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Figura 4.- Relación volumétrica entre los litotipos del Marcador de Radiolaritas en la base de la Fm Vega 
Alta. 
 
Los hallazgos de fauna pueden agruparse de la siguiente forma (Ver Tablas I y II ; Fig. 1, Anexos): 
 

 Nannopláncton calcáreo: 
o Eoceno Inferior: Tribrachiathus orthostylus, Discoaster distinctus. 
o Eoceno Indiferenciado: Discoaster cf barbadiensis, D. aff saipanensis. D. aff deflandrei. 
o Paleoceno-Eoceno: Cruciplacolithus sp, Discoaster binodosus, Thoracosphaera sp. 
o Paleógeno Indiferenciado: Chiasmolithus sp. 
o Terciario: Discoaster spp, Braarudosphaera bigelowi. 

 Foraminíferos:  
o Eoceno Inferior-Eoceno Medio basal: Morozovella cf. aragonensis. 
o Paleoceno-Eoceno Medio: Acarinina spp,  
o Paleoceno-Eoceno: Planorotalites sp. 
 
Como es ampliamente conocido, se encuentra abundante fauna redepositada de edades más 
antiguas, tanto provenientes de los resultados de lavados como de secciones delgadas realizadas 
a fragmentos: 
 
o Campaniano-Maastrichtiano: Contusotruncana fornicata, Turborotalia sp, Pseudorbitoididae?, 

G lobotruncana arca, Globotruncana ventricosa, Globotruncana lapparenti, Globotruncanita 
stuarti. 

o Turoniano-Maastrichtiano: Globotruncanidae, Globotruncana ex gr linneianna. 
o Albiano-Cretácico Superior: Pithonella sphaerica, Pithonella ovalis. 
o Barremiano-Albiano: Nannoconus sl, N. cf elongatus, N. minutus. 
o Jurásico Superior-Cretácico Inferior: Colomisphaera sp aff heliosphaera 
 
Se describen con edad indiferenciada, además, abundantes radiolarios, cámaras de foraminíferos 
planctónicos y Coccolithaceae.  
 
La Fm Vega Alta, constituye el sello del sistema petrolero del yacimiento. Sin embargo, en la 
Secuencia Superior por su naturaleza arenoso-conglomerática se desarrollan intervalos que 
podrían calificarse como “mal sello-mal reservorio”, acompañándose de manifestaciones 
significativas de gas y ocasionalmente también de petróleo.  
 
El tope de la unidad se caracteriza por la manifestación de un fuerte pico de gas de formación, 
que retorna rápidamente a valores bajos.  
 
Sin embargo, se puede establecer diferencias en el comportamiento de las manifestaciones de 
gas entre los pozos HBE-100, 101 y 102 a partir de determinadas profundidades. El 
comportamiento en el primero de éstos a partir de los 2160m fue con elevados backgrounds, entre 
10-40%, con también elevados picos de gases producidos (50-80% y aún mayores). Por su parte, 
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los pozos HBE-101 y 102 manifestaron todo el tiempo backgrounds bajos (0.5-4%), aunque 
ocurrieron gases producidos relativamente elevados (25-55%). 
 
Otro rasgo notable, que sirve como punto de correlación entre los tres pozos, es el hecho que 
hasta determinada profundidad las manifestaciones de gas en la Fm Vega Alta constituyen 
solamente de metano, pero a partir de determinado punto comienzan a desplegarse todos los 
gases de cromatografía, incluidos los pesados (butano y pentano). Este punto se encuentra en el 
HBE-100 a los 2040m; en el HBE-101 se halla a la profundidad de 1835m, mientras que en el 
HBE-102 ese punto está a los 1725m de profundidad. Aproximadamente a partir de éste 
comienzan a aparecer moderadas manifestaciones de petróleo en manchas, las cuales van 
haciéndose más abundantes hacia la base de la formación (Ver Anexos).  
 
Se puede afirmar que el sello propiamente dicho de la unidad del reservorio lo constituye la 
Secuencia Inferior de la formación. Por su composición eminentemente arcillosa, constituye un 
sello de excelente calidad.  
 
Aunque los análisis de los gases de cromatografía (gráficos pixlers) arrojan resultados positivos 
como productores de gas o petróleo en algunos intervalos arenosos y conglomeráticos de la 
formación, no puede olvidarse que la naturaleza de la matriz de estas rocas es siempre una 
limitante para considerar estos intervalos como verdaderamente productivos, ya que, a pesar de 
su elevada porosidad, la permeabilidad de esta matriz es muy pobre (Ver gráficos pixlers en los 
Anexos). No obstante, este es un aspecto que debe considerarse en el futuro dentro de las 
investigaciones del área. 
 
5. Reservorio Principal. Fm Canasí (denominación informal). Paleoceno-Eoceno 
Otra de las particularidades que tienen los pozos perforados en la FNCP con grandes 
desplazamientos horizontales hacia el Norte se encuentra precisamente en la naturaleza de las 
rocas que componen el reservorio principal. 
 
A diferencia de las bien conocidas calizas del Grupo Veloz, de edad Jurásico Superior-
Neocomiano, debajo de la Fm Vega Alta aparecen rocas que, a pesar de tener también una 
composición carbonatada, las calizas que la integran tienen la peculiaridad de estar constituidas 
casi exclusivamente por cocolitos y sus escombros. Estos organismos formadores de rocas, como 
componentes de algas calcáreas microscópicas, forman parte del llamado nannopláncton calcáreo 
y las rocas generadas por su acumulación reciben el nombre genérico de cretas.  
 
Esta formación posee además la cualidad de que las cretas que la integran son del tipo llamado 
alóctonas, por tener una cantidad considerable de sedimentos clásticos para los cuales la creta 
funciona como matriz. Estos clastos tienen una granulometría muy variable, desde cantos y 
bloques para las litofacies que perecen ser más proximales, hasta arena media-fina para las más 
distales, aunque en general la madurez textural que estas rocas manifiestan es pobre, con una 
mezcla bastante desordenada de granulometrías diferentes. 
 
Hasta la presente fecha se ha podido comprobar la edad Terciaria de esta formación, 
probablemente Eocénica, aunque solamente se ha podido precisar su edad como Paleoceno-
Eoceno. Desde hace algunos años esta unidad ha sido llamada con la denominación informal de 
Formación “Canasí” o “Cretas Canasí”.  
 
En los pozos del yacimiento Habana del Este, el reservorio principal está formado por las cretas 
de la Fm Canasí. Se ha podido comprobar la presencia de la siguiente litofacies y sublitofacies 
(Ver Fig. 1, Anexos):  
 

 Litofacies de Creta Arenosa: En esta litofacies la fracción clástica es de granulometría arenosa 
media-fina, menos gruesa,  ocupando el 55-95% del volumen total de la roca. Los fragmentos 
son de calizas, mayormente mudstone calcáreo y menos frecuentemente wackestone 
bioclástico, destacándose la peculiaridad de observarse abundantes oolitas en algunas áreas. 
También son comunes en muchos sectores fragmentos de pedernal en una cantidad muy 
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variable (5-50% del volumen total de la roca), los cuales al parecer son de fracción muy gruesa 
hasta grava-guijarro. Los fragmentos de caliza tienen forma redondeada-subredondeada hasta 
bien redondeada, mientras que los de pedernal suelen ser subangulares a subredondeados. 
Esas calizas provienen de la erosión de afloramientos antiguos del Grupo Veloz y Fm Carmita, 
encontrándose también fragmentos que tienen edad Terciaria e indeterminada. La matriz de 
estos granos la constituye una creta muy friable, que ocupa 5-40% del volumen total de la roca 
(aunque éste es un elemento textural difícil de establecer en muestras de cuttings), presentando 
una estructura mayormente masiva y menos microlaminada por juntas de disolución o con 
microlaminación imperfecta. Raramente presenta intercalaciones de rocas arcillosas. Esta 
litofacies debe corresponderse con ambientes proximales a medianamente distales en relación 
con la fuente de aporte. Constituyen un reservorio de buena calidad, habiéndose observado que 
en la medida que contienen más fragmentos arenosos, la calidad se incrementa.  

 
Se han observado variedades (sublitofacies) de esta litofacies principal: 
 
• Sublitofacies de Creta Arenoso-Gravosa. Aunque con espesores limitados, ha sido reportada en 

el yacimiento. Los fragmentos pueden encontrarse en un 80% del volumen total de la roca, 
siendo predominantes los arenosos gruesos-muy gruesos, pero abundan fragmentos con 
fracción grava-guijarro. También se encuentran fragmentos de pedernal entre 15-20% del 
volumen total de la roca. Es al parecer, el reservorio de mejor calidad entre los que aparecen en 
el área.  

• Sublitofacies de Creta Poco Arenosa. En ésta, la matriz de creta friable es muy abundante (75-
90% del volumen total de la roca) y está formada por creta masiva, menos microlaminada 
imperfectamente por juntas de disolución. La fracción arenosa de calizas tiene granulometría 
más fina que en las litofacies anteriores y ocupa sólo un 10-25% del volumen total de la roca.  
Los fragmentos de pedernal están presentes entre 5-20% del volumen total de la roca. Suele 
tener pequeños espesores de rocas arcillosas en forma de intercalaciones. Como reservorio, es 
de calidad buena-moderada hasta mala en ocasiones. 

 
En la Tabla VII. y Fig. 5 se muestran los espesores de cada una de estas litofacies en cada pozo, 
con los espesores y porcentajes que las caracterizan. 
 
 
Tabla VII.- Características litológicas de las litofacies del Reservorio Principal. 
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1.Creta  
Arenosa 87 60-70 30-50 0 256 55-95 5-20 2-4 10 60-90 20-25 0 
1.1Creta  
Arenoso- 
Gravosa 30 80 15 0 56 80 20 0 15 70-80 0 0 
1.2. Creta 
Poco 
Arenosa 66 10-25 5 3-6 25 10 20 0 34 5-15 15-40 0 

 
En la Fig. 5 se aprecia claramente que los espesores de la litofacies de Creta Arenosa son 
superiores en el HBE-101 al compararlos con los que existen en el HBE-100. Por otra parte, en las 
Fgs. 6 y 7 que en el primero de estos pozos, el volumen de granos clásticos tanto de calizas como 
de pedernal es más alto que en el segundo de ellos. La abundancia de litofacies con gran cantidad 
de clastos (y consecuentemente, menor cantidad de matriz), es un elemento importante que 
influye de manera muy positiva en la calidad de los reservorios de este tipo. 
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Esto puede explicarse de la siguiente manera. Las cretas son rocas que, aunque tienen porosidad 
muy elevada, poseen baja permeabilidad debido a que predomina la microporosidad no efectiva. 
Pero esta afirmación sólo es válida para las llamadas cretas autóctonas (en las que están 
ausentes los granos clásticos); en las cretas alóctonas, como las que ocurren en esta formación, 
la abundancia de fragmentos clásticos genera una gran heterogeneidad, con abundantes 
superficies de contacto entre éstos y la matriz de creta. La gran cantidad de tales interfases facilita 
grandemente la acción de los procesos diagenéticos que, de forma positiva, incrementan el 
diámetro de los poros y gargantas convirtiendo en efectiva su porosidad.  
 
 

 
 
Figura 5.- Espesores de las litofacies del reservorio (m) 
 

 
 
Figura 6.- Porcientos de granos de calizas en las litofacies del reservorio 
 
Al observar las figuras mencionadas puede explicarse que la constitución litofacial del corte 
geológico del reservorio en el HBE-101 favorece que éste sea de mayor calidad que en el que se 
encuentra en el HBE-100, lo cual se expresa en las mayores producciones de hidrocarburos 
obtenidas en el primero de estos pozos (Ver Fig. 8, Tablas 8, 9 y 10). Aunque en el HBE-100 
predominan las litofacies con buena calidad, es mucho menor su espesor total, lo cual pensamos 
que marca las diferencias productivas entre ambos pozos.  
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Figura 7.- Porcientos de granos de pedernal en las litofacies del reservorio 
 
Tabla VIII.- Litofacies del Reservorio Principal y su calidad en el pozo HBE-100. 
 

Intervalo Litofacies Calidad Impregnación Observaciones 
2778-2820 Creta arenosa Regular Moderada 30% granos de pedernal 

2820-2830 Creta poco 
arenosa Regular Moderada 5% granos de pedernal; 10-30% 

intercalaciones de claystone 

2830-2860 Creta poco 
arenosa Buena Moderada-buena. 5-10% intercalaciones de claystone 

2860-2865 Creta poco 
arenosa Mala Pobre Raras intercalaciones de claystone 

2865-2910 Creta arenosa Buena Moderada 40-60% granos de pedernal 

2910-3020 
Creta 

arenoso-
gravosa 

Buena Buena Raros-30% granos de pedernal 

 
Debe aclararse que este análisis comprende solamente las cualidades litofaciales del reservorio, 
pero no puede olvidarse que otros factores como la tectónica, son elementos medulares que 
conjuntamente con la litología y la diagénesis, deciden la calidad de un reservorio, aunque ese 
aspecto no es objetivo de este artículo.  
 
La edad de la unidad del reservorio ha sido tema de intensos debates en los últimos años y, de 
hecho, está aún siendo objeto de profundos estudios. (Ver Tablas 3.1; 3.2; Fig.1, Anexos).  
 
Con los resultados que se poseen hasta la fecha, en el yacimiento Habana del Este puede 
afirmarse la edad Paleógeno para la Fm Canasí, probablemente Paleoceno-Eoceno Inferior 
Medio. Esta es la edad joven más precisa descrita, que proviene de un fragmento de caliza, por lo 
que se puede asegurarse que la edad de la matriz que lo soporta (y por tanto, la edad de la propia 
roca) es al menos esa misma o más joven.  
 
 
Los datos disponibles pueden resumirse de la siguiente manera: 
 

 En la matriz de creta: 
      Paleógeno: Chiasmolithus sp; Morozovella (?) sp.  
 

 En los fragmentos de calizas de la creta arenosa: 
Paleoceno-Eoceno Inferior Medio: Morozovella sp. 
Paleógeno indiferenciado: Thoracosphaera sp, Discoaster sp, Globigerina spp. 
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Campaniano-Maastrichtiano: Rosita fornicata. Globotruncana arca. Globotruncanidae. 
Turoniano-Maastrichtiano: Globotruncanidae, Heterohelicidae. 
Cretácico indiferenciado: Hedbergella sp. 
Albiano-Cretácico Superior (Tipo Fm Carmita): Pithonella ovalis, Nannoconus sl, 

Hedbergella sp, Heterohelicidae, foraminíferos bentónicos pequeños (de pared aglutinada). 
Valanginiano-Tithoniano Superior (Tipo Veloz): Calpionélidos ss, Nannoconus spp, N. aff 

bermudezii, Nannoconus sl. 
Cretácico Inferior-Tithoniano Superior (Tipo Veloz): Crassicollaria sp. Calpionella alpina, 

Nannoconus spp, bivalvos pelágicos. 
Con edades mezcladas, Valanginiano-Tithoniano Superior, Prob. Albiano: Nannoconus 

sl,  Hedbergella sp, Praeglobotruncana? sp. Calpionélidos ss. 
Con edades mezcladas, Berriasiano y Albiano-Coniaciano: Stomiosphaerina proxima. 

Pithonella ovalis. Pithonella trejoi. 
 
5. Vega Alta o Sello Interno. ¿Paleoceno- Eoceno? 
 

En la base del reservorio principal en los pozos del yacimiento se produce un cambio brusco de la 
litología. Aparece claystone gris claro, calcáreo (cretoso), gradando a marga, masivo, friable, con 
parches muy margosos y friables de color blanco, frecuentemente intercalado con radiolaritas. Se 
observa también la presencia de fragmentos de pedernal (blanco, gris claro, incoloro, pardo, 
negro), posiblemente de tamaño muy grueso (gránulo-guijarro y más grueso) y granos arenosos 
gruesos de caliza blanca.  Los más pequeños de ellos tienen forma redondeada, mientras que los 
de mayor tamaño, rotos durante la perforación,  conservan ocasionalmente los restos de 
superficies redondeadas.   
 
En los registros FMI que se dispone de estas secciones puede apreciarse claramente una textura 
clástica, en la que los fragmentos mencionados “flotan” en abundante matriz arcillosa. Con estos 
elementos la litología de este sector puede interpretarse como  posible conglomerado o brecha de 
fragmentos de pedernal y caliza con matriz arcillosa basal. Aunque esta litología es en parte 
similar a la que se observa en la Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta, se aprecia que las rocas 
típicas de la secuencia Superior están ausentes (areniscas y conglomerados polimícticos).  
 
Tabla IX.- Litofacies del Reservorio Principal y su calidad en el pozo HBE-101. 
 

Intervalo Litofacies Calidad Impregnación Observaciones 

2925-
2963 

Creta 
arenoso-
gravosa 

Buena Buena 20% granos de pedernal 

2963-
2992 

Creta poco 
arenosa Buena Buena 20% granos de pedernal 

2992-
3100 

Creta 
arenosa 

Regular-
mala Pobre 5-10% granos de pedernal 

3100-
3120 

Creta 
arenosa 

Regular-
mala Pobre 

10% intercalaciones de  
claystone;  

raros granos de pedernal 
3120-
3165 

Creta 
arenosa Regular Moderada 20-25% granos de pedernal 

3165-
3175 

Creta 
arenosa Regular Moderada 

10-20% intercalaciones de  
claystone;  

5% granos de pedernal 
3175-
3200 

Creta 
arenosa Buena Buena Raros-15% granos de pedernal

3200-
3220 

Creta 
arenosa Buena Buena 

25-30% intercalaciones de  
claystone; raros granos de  

pedernal 
3220- Creta Buena Buena Raros granos de  
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3238 arenoso-
gravosa 

pedernal 

3238-
3275 

Creta 
arenosa Buena Buena Raros granos de  

pedernal 
3275-
3290 

Creta 
arenosa Buena Moderada Raros-20% granos de  

pedernal 
 
Estos hechos han condicionado que desde hace varios años muchos autores, percatándose de 
tales diferencias, traten de distinguir estas secuencias de las típicas de la Fm Vega Alta que 
sobreyace al reservorio en los yacimientos de la FNCPC. Tabla 10. Litofacies del Reservorio 
Principal y su calidad en el pozo HBE-102. 
 

Intervalo Litofacies Calidad Impregnación Observaciones 
3233-
3253 

Creta poco 
arenosa 

Regular-
mala Moderada 15-30% granos de pedernal 

3253-
3267 

Creta poco 
arenosa 

Regular-
mala Pobre 30-40% granos de pedernal 

3267-
3277 

Creta 
arenosa 

Regular-
mala Moderada 20-25% granos de pedernal 

3277-
3300 

Interc 
radiolarita-

marga 
Sello 

3300-
3315 

Creta 
arenoso-
gravosa 

Buena Moderada-
Buena Granos de pedernal raros-trazas

 
De esta manera han sido utilizados apelativos como “Vega Alta Intramantos” y “Sello Interno”, 
entre otras.  Esta última denominación lleva implícito el concepto de que estas secuencias están 
incluidas dentro de la unidad del reservorio (Fm Canasí) a modo de variaciones faciales dentro de 
ésta, apoyándose también en el hecho de que frecuentemente se observan intercalaciones de 
cretas (litofacies similares a las descritas en el reservorio principal) dentro de estos intervalos. 
Aunque los autores se inclinan hacia esta idea, la solución de estas cuestiones estará aún 
pendiente de la realización de futuras investigaciones. 
 
En los pozos estudiados hasta ahora, las manifestaciones de fauna han sido notablemente 
escasas, limitándose a varias especies de foraminíferos planctónicos (Globotruncanita stuarti. 
Globotruncana spp. Globotruncanidae,  Campaniano-Maastrichtiano). La presencia de fauna 
redepositada de esta edad en relativa abundancia es un fenómeno conocido para varias 
formaciones paleogénicas de la FNCPC, en particular para la Fm Vega Alta. Dadas las similitudes 
litológicas con esta unidad litoestratigráfica puede asumirse también de manera provisional, una 
edad semejante para esta sección en espera de que nuevas investigaciones puedan en el futuro 
aclarar este aspecto (Ver Tablas 3.1 y 3.2; Fig. 1 y Anexos).  
 
Al parecer, la base de esta sección no ha sido descubierta aún por ninguno de los pozos del 
yacimiento Habana del Este.  
 
En el tope de esta unidad se produce un decrecimiento drástico de los valores de gas y las 
manifestaciones de petróleo están ausentes. Se evalúa como sello de buena calidad.  
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CONCLUSIONES  
 
1. En el yacimiento Habana del Este se diferencian dos grandes paquetes o secuencias para  la 

Fm Vega Alta: Secuencia Superior, arenoso-conglomerática polimíctica y Secuencia inferior, 
arcilloso-margosa. 

 
2. La Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta constituye el verdadero sello del Sistema Petrolero 

del yacimiento. 
 
3. Se establecen marcadores litológicos dentro de la Fm Vega Alta, los que facilitan la 

interpretación del corte geológico durante la perforación.  
 
4. Varios intervalos arenoso-conglomeráticos de la Secuencia Superior pueden ser 

potencialmente productivos de cantidades discretas de gas. 
 
5. Se establece como componente del Reservorio Principal la unidad informal Formación Canasí, 

del Paleógeno, diferenciándola completamente de las tradicionales calizas del Grupo Veloz.  
6. Se demuestra la existencia de la litofacies de Creta Arenosa como componente dominante del 

reservorio principal de la Fm Canasí, con las sublitofacies Creta Poco Arenosa y Creta 
Arenoso-Gravosa. 

 
7. Se demuestra que la presencia y cantidad de granos arenosos de calizas y pedernal dentro de 

la matriz de creta friable está en relación directa con la calidad de estas rocas como 
reservorio, ya que la abundancia de fragmentos clásticos genera una gran cantidad de 
interfases matriz/fragmentos, facilitando la acción de los procesos diagenéticos que, de forma 
positiva, incrementan el diámetro de los poros y gargantas convirtiendo en efectiva su 
porosidad. 
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Figura 8.- Distribución de las litofacies y su calidad como reservorio dentro de la unidad Reservorio Principal 
en los pozos HBE 
 
8. En el yacimiento Habana del Este se diferencian dos grandes paquetes o secuencias para  la 

Fm Vega Alta: Secuencia Superior, arenoso-conglomerática polimíctica y Secuencia inferior, 
arcilloso-margosa. 

 
9. La Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta constituye el verdadero sello del Sistema Petrolero 

del yacimiento. 
 
10. Se establecen marcadores litológicos dentro de la Fm Vega Alta, los que facilitan la 

interpretación del corte geológico durante la perforación.  
 
11. Varios intervalos arenoso-conglomeráticos de la Secuencia Superior pueden ser 

potencialmente productivos de cantidades discretas de gas. 
 
12. Se establece como componente del Reservorio Principal la unidad informal Formación Canasí, 

del Paleógeno, diferenciándola completamente de las tradicionales calizas del Grupo Veloz.  
13. Se demuestra la existencia de la litofacies de Creta Arenosa como componente dominante del 

reservorio principal de la Fm Canasí, con las sublitofacies Creta Poco Arenosa y Creta 
Arenoso-Gravosa. 

 
14. Se demuestra que la presencia y cantidad de granos arenosos de calizas y pedernal dentro de 

la matriz de creta friable está en relación directa con la calidad de estas rocas como 
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reservorio, ya que la abundancia de fragmentos clásticos genera una gran cantidad de 
interfases matriz/fragmentos, facilitando la acción de los procesos diagenéticos que, de forma 
positiva, incrementan el diámetro de los poros y gargantas convirtiendo en efectiva su 
porosidad. 

 
15. Se reafirma la idea de que las secciones “Intramanto” de la Fm Vega Alta constituyen 

secciones de “Sello Interno”, integrando conjuntamente con las litofacies de cretas un 
complejo sello-reservorio dentro de la Fm Canasí.  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Planificar en próximos pozos el ensayo de los intervalos de la Fm Vega Alta que puedan ser 

potencialmente productivos de cantidades discretas de gas. 
 
2. Al concluirse la perforación del próximo pozo en el yacimiento, deberá acometerse la 

realización del mapa litofacial del mismo, a fin de poder orientar la búsqueda hacia los 
sectores de reservorio de mayor calidad.  

 
3. Comenzar a realizar los trámites para la acreditación de las formaciones denominadas 

informalmente.  
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EVIDENCIAS GASOPETROLÍFERAS DETECTADAS EN EL POZO 
PICANES -1X 
 
Marcial de Jesús Varona Fernández  
 
 
Resumen 
 
El pozo Picanes 1X, ubicado en el Bloque 17 al norte de la provincia de Las Tunas, fue perforado y 
abandonado por PETROVIETNAM a principio del año  2010, a la profundidad de 2568 metros que a pesar 
de no alcanzar sus objetivos geológicos al no descubrir los carbonatos de Placetas y Camajuaní durante la 
perforación, arrojó información valiosa  para la prospección petrolera. La interpretación realizada a la 
cromatografía gaseosa del pozo permitió detectar  intervalos con capacidad para producir gas, condensado 
y petróleo ligero.  
Para comprobar estos resultados se interpretaron los registros de pozos corridos por Schlumberger en el 
intervalo 1023-3340m, lográndose corroborar los resultados e incluso fueron mejoradas las potencialidades 
gasopetrolíferas del pozo, aquí se pudo ver que por debajo de los 2000m existen zonas sobre presurizadas, 
localizadas en buenos colectores caracterizados por una invasión decreciente, que evidencia la presencia 
de petróleo saturando las rocas. Además se realizó la interpretación compleja de los registros de pozos para 
determinar la porosidad total y efectiva de las rocas y las Saturaciones de Agua y Petróleo, localizando 
intervalos de mucho Interés  con valores de porosidad  entre 15 y 21% que pueden  representarnos un 
magnífico colector bien saturado de petróleo como lo demuestran los altos valores de 60 y 80% de 
saturación de petróleo, donde  se proponen 10 intervalos para su ensayo. Un escape de gas en la boca  una 
ves abandonado el pozo permite atribuirle al menos saturaciones de gas de las que fueron detectadas por la 
interpretación. 
Este trabajo permite concluir que este pozo, es el de mejores perspectivas  y  resultados logrados por la 
interpretación de los registros de los últimos 17 pozos de búsqueda perforados por  CUPET y otras 
compañías extranjeras en  la mitad oriental del país  incluyendo los pozos de Cabaiguan 1X , Gigante y 
pozos en los bloques marinos de las plataformas norte y sur . 
Como recomendaciones se propone la reentrada a este pozo para esclarecer el escape de gas en la boca 
del pozo, realizar prueba de producción y proyectar otros tipos de trabajos si lo amerita. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El pozo Picanes - 1X se encuentra en el Bloque 17 (ver figura # 1) que abarca la porción norte de 
la provincia de Las Tunas y su ubicación es al NO del bloque, al sur de la localidad de Manatí, 
cerca del límite con la provincia de Camagüey . 
 
En los años 1946 y 1947 la compañía  Puerto Padre  perforó los pozos Templanza # 1 y Fortaleza 
# 1, a las profundidades de 465 m y 304 m respectivamente, ubicados al sur de Puerto Padre y 
descubrieron manifestaciones de petróleo de 15º API  y de gas en las Serpentinitas. A partir de 
ese momento la parte norte de Las Tunas cobra cierto interés para la prospección petrolera. En el 
año 1997 la Cia. Canadiense Genoil se interesa por el bloque y lo adquiere para trabajos de 
prospección, realizando sísmica 2D y perforando el pozo Farola Norte – 1X que resultó con 
manifestaciones de gas y fluorescencia pero sin interés para la producción de petróleo y gas dada 
la mala ubicación que se le dio al pozo pues se pudo comprobar que se perforó en una zona 
deprimida, existiendo estructuras mas favorables al sur de su ubicación. 
 
A finales del 2009 la Cia petrolera PETROVIETNAN, que se había interesado y adquirido para la 
prospección  el bloque 17,  perfora el pozo Picanes 1X utilizando la sísmica existente, buscando 
los carbonatos de Placetas y Camajuaní por debajo de las Ofiolitas y lo abandonan a la 
profundidad de 3580 m al asumir por registro de VSP que no encontrarían los carbonatos hasta 
después de los 6000 m. 
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Figura 1.- Mapa de la porción norte de las provincias Camaguey, Las Tunas y Holguín donde se ubica el 
pozo Picanes 1X y otros pozos perforados. 
 
Informe acerca de las evidencias gasopetrolíferas detectadas en el pozo picanes - 1x y su 
interés. 
 
Objetivo del pozo 
 
Lo constituyen los carbonatos de Placetas y Camajuaní, productores en la franja      norte cubana 

que no fue cumplido al no lograr atravesar las Ofiolitas, debajo de las 
cuales se encuentran. 

 
El corte geológico atravesado por el pozo fue el siguiente: 
 
Intervalo de 1023- 1488 m. 
Compuesto por rocas del arco volcánico de las Formación Caobilla. Tobas, Basaltos y Andesitas 

con alteraciones a material arcilloso 
Intervalo de 1488-1550m. 
Compuesto por rocas del Synorogénico, lo componen sedimentos poco arcillosos y poco  

alterados a material arcilloso. 
Intervalo de 1550- 3580m.( terreno Zaza) 
Compuesto por Ofiolitas del Terreno Zaza ( Serpentinitas, Gabros, Diabasas, Peridotitas y otras.  
 
 
El pozo resultó de  interés durante su perforación con valores significativos de gas que fueron 
incrementándose y mejorando su composición en la medida que se profundizaba y pasó de 
manifestaciones de gases, que mostraban por la interpretación cromatográfica, valores de gas 
seco sin interés productivo, pasando  por intervalos con gas húmedo con interés para la 
producción y por intervalos donde se detectaron  presencia de gas húmedo con condensado y 
petróleo ligero de alto API con alta Relación Gas Petróleo. Estos resultados fueron a nuestro 
criterio de suficientes  peso para valorar la continuación del pozo a horizontes mas profundos.  
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La interpretación de los registros del pozo permitió confirmar lo visto por la interpretación de la 
cromatografía gaseosa y en cierta medida reforzar las perspectivas de los intervalos con interés y 
del pozo. El pozo fue investigado con los registros de pozo en el intervalo 3344-1020 m y se 
corrieron los registros necesarios incluso el VSP para valorar la proximidad de las fronteras 
geológicas, que al no determinarse  la cercanía de la misma se decide concluir la perforación del 
pozo por parte de PETROVIETNAM. 
 
Al pozo se le corrió el siguiente complejo de registros. 

• HRLA 
• BHC-GR 
• TLD-CNL-NGT-GI 
• FMI 
• VSP 

 
De acuerdo a la litología descrita, sus edades y las características petrofísicas se realizó la 
siguiente división del corte geológico del pozo:  
 
Tabla I.- Intervalo de 1000 - 1488 m, compuesto por rocas del arco volcánico de las Formación Caobilla 
 

Formación y litología MAX MIN PROM 
Arco Volcánico 
(Fm. Caobilla)       

RT - HRLA 244.71 7.19 37.56 
CGR 53.85 12.31 24.97 

N-D (por) 0.52 -0.02 0.10 
SPHI 0.35 -0.55 0.14 

Caliper 19.98 12.19 13.829 
 
La resistividad se presenta con valores de medios a altos con poca arcilla, el Gamma con el 
registro CGR no presenta mucha variación, la porosidad tanto por Acustico como por neutrón y 
densidad  dan que prodominan los valores bajos con escasos colectores, el caliper con valores 
promedios cercanos al diametro nominal de la berrena nos indica estabilidad de las paredes del 
pozo . El SP tanto en este intervalo como en el resto del pozo no brinda los resultados esperados 
y no se tomará en cuenta, en primer lugar por perforarse el pozo con lodo del tipo KCL polymero 
con elevada concentración de iones de K y CL que dan al filtrado de lodo resistividades de 
0.081ohm/m a la temperatura de 82oC, en el fondo del pozo y es muy similar a la resistividad del 
agua de capa  en el fondo del pozo y en todo el caño , a esto se le suma la escasa presencia de 
arcillas que impiden identificar una linea de arcillas. 
 
Tabla II.- Intervalo de 1488-1550m, compuesto por rocas del Synorogénico 
 

Formación y litología MAX MIN PROM 
RT - HRLA 93.70 19.73 46.14 
CGR 34.09 13.79 23.90 
N-D (por) 0.22 0.00 0.08 
SPHI 0.20 0.08 0.12 
Caliper 24.56 15.46 18.856 

 
Intervalo que no difiere mucho del anterior ni el posterior por sus valores bastante parecidos, con 
resistividad y caliper mas alto que el anterior intervalo y la porosidad mas baja lo que permite 
suponer la ausencia de colectores. 
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El intervalo inferior y mas extenso lo conforman las Ofiolitas del Terreno Zaza, compuestas por 
peridotitas gabros, diabasas y otras litologías típicas de la corteza oceánica con serpentinización 
no muy intensa en partes de las mismas. 
 
Tabla III.-  
 

Formación y litología MAX MIN PROM 
Terreno Zaza 
(Ofiolitas)1550-2000       
RT - HRLA 734.13 3.07 89.21 
CGR 33.49 10.43 21.07 
N-D (por) 0.41 -0.02 0.13 
SPHI 0.38 0.04 0.12 
Caliper 25.26 12.54 16.843 
Intervalo 2000-2352       
RT - HRLA 1338.51 3.94 71.58 
CGR 32.62 8.34 21.47 
N-D (por) 0.65 -0.04 0.29 
SPHI 0.41 -0.06 0.16 
Caliper 25.28 16.55 24.425 
Intervalo 2352-2500    
RT - HRLA 11442.68 4.22 468.47 
CGR 36.44 5.49 20.41 
N-D (por) 0.53 -0.01 0.11 
SPHI 0.33 -0.31 0.12 
Caliper 25.28 12.58 16.985 
Intervalo 2500-2857.5    
RT - HRLA 627.12 4.22 89.37 
CGR 49.88 7.28 21.23 
N-D (por) 0.51 0.01 0.13 
SPHI 0.36 0.06 0.15 
Caliper 25.28 13.20 22.387 
Intervalo 2857.5 - 3360    
RT - HRLA 456.90 2.99 57.79 
CGR 45.12 6.98 20.24 
N-D (por) 0.46 -0.23 0.11 
SPHI 0.45 -0.01 0.15 
Caliper 25.28 11.39 17.417 
    

 
El terreno Zaza con la presencia de las Ofiolitas y Serpentinitas conforma la parte inferior y mas 
extensa del pozo que va de 1550 m hasta la profundidad final de 3560 m. Este intervalo de casi 
2000 m de espesor conforma la parte  mas interesante del pozo y para su estudio la veremos en 5 
partes por separados Los intervalos  situados inmediatamente debajo de los sedimentos 
synorogénicos no se diferencia mucho de los vistos anteriormente por los valores de los registro y 
sus propiedades colectoras.  Se caracterizan por los valores promedios de resistividad altos donde 
los mas bajos corresponde a la parte inferior del registro comprendida entre 2857 y 3360 m, 
mientras que los registros  sónicos de porosidad  indican valores promedios de 15 y 16 %, estas 
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características nos indican la presencia de un corte geológico resistivo donde los colectores se 
seleccionan en intervalos donde baja la resistividad y aumenta la porosidad efectiva. 
 
Presencia de zona sobre presurizada 
 
Resulta de interés  el comportamiento de las curvas de resistividad RT-HRLA y de porosidad 
(SPHI) o delta tiempo DT por el acústico BHC  en la figura # 2 donde se puede apreciar en las 
pistas 2 y 3 la presencia de zona sobre presurizada por debajo de los 2000 metros, que se define 
con bastante claridad debido a que el  material arcilloso producto de la alteración de los silicatos 
se encuentran sobre presurizados por tener un exceso de agua en sus poros.  Normalmente el 
tiempo de transito sónico decrece en las arcillas al aumentar la profundidad, las desviaciones de 
esta tendencia hacia valores mas altos sugieren una sección anormal sobre presionada. Se 
observa del gráfico que ambas curvas están caractizadas por  rectas que definen sus pendientes 
hasta el punto de inflexión (cerca de los 2000 m) donde cambian de sentido las pendientes.   
 

 
 
 
Figura 2.-  Por los registros de resistividad (RT-HRLA) y  delta tiempo (DT),  se puede deducir que por 
debajo de los 2000m existen formaciones que tienen presiones de fluidos anormalmente altas que con 
frecuencia están sobre yacidas por sedimentos o material arcilloso sobre presionados que tienen un exceso 
de agua en los poros. El tiempo de transito sónico es mayor en estos. Normalmente el tiempo de transito 
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sónico decrece en las arcillas al aumentar la profundidad, las desviaciones de esta tendencia hacia valores 
mas altos sugieren una sección anormal sobre presionada. 
 
Interpretación al registro de gases del pozo. 
 
El Geólogo del CEINPET Osvaldo López Corzo que describió la litología a pie de pozo, realizó una 
interpretación al registro de gases del pozo y muestra el aumento progresivo de su cantidad con la 
profundidad, el cual comienza a tener valores interesantes partir de 2000 m  y llega a alcanzar 
niveles de mas de 30% al final del pozo, también se observa un consecuente incremento de las 
fracciones de gas mas pesados, indicando una fase de gas húmedo, condensado o petróleo 
ligero. La figura # 3 muestra los resultados del registro completo de gases, las manifestaciones de 
fluorescencia y de asfalto o petróleo pesado detectadas en el pozo.  
 
Son de interés las fluorescencia de color amarillo claro y corte instantáneo  que aparecen por 
debajo de los 2000 m y a menudo se corresponde con saturaciones de crudo muy ligero de 35o 
API o mas.  
 
La evaluación de los fluidos existentes en el subsuelo a partir de este método toma una mayor 
importancia en las áreas nuevas de estudio y en aquellos pozos donde las manifestaciones de 
hidrocarburos no son tan evidentes, debido en lo fundamental a la calidad del crudo, que a mayor 
gravedad específica, es mas ligero y mas difícil de detectar pues el barrido del filtrado de lodo se 
realiza mas efectivo. El tipo de colector, el peso específico del lodo utilizado,  las pérdidas del 
filtrado y la experiencia de trabajo con petróleo muy ligero o condensado del operador para 
detectar las fluorescencias en este tipo de petróleo también influyen negativamente en la 
detección.      
 
Las conclusiones de este trabajo arrojaron que aunque no se hayan alcanzado los carbonatos de 
Veloz, el área ofrece atractivo para la exploración petrolera y se ofrecen los resultados que siguen. 
 
Tabla IV.-  Resumen de los resultados más importantes. 
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Figura 3.- Muestra los resultados del registro completo de gases, las manifestaciones de fluorescencia y de 
asfalto o petróleo pesado detectadas en el pozo, se aprecian valores interesantes partir de 2000 m  que 
llegan a alcanzar niveles de mas de 30% al final del pozo. 
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Interpretación compleja de los registros de pozo. 
 
La interpretación compleja de los registros de pozo se realizó utilizando las mejores opciones que 
disponemos y asumiendo las condiciones mas  pesimistas para calcular la saturación de petróleo 
y evaluar la capacidad acumulativa de los colectores. 
 
Se tuvo en cuenta el gran diámetro que alcanzó el caño del pozo durante la perforación donde en 
partes alcanzó  valores superiores a los 650 mm, como se muestra en la figura # 4  donde 
aparecen sombreados de amarillo en la pista # 1 los valores del diámetro del pozo y en la pista # 2  
los valores donde Rt > RXOZ. Con estos valores del diámetro del pozo las lecturas del Neutrón, 
Densidad y RXOZ se ven afectadas  y  no se  tiene valores confiables por lo que fueron 
despreciadas y  se utilizó para la interpretación los valores de porosidad logrados con el sónico  
(SPHI) del BHC que elimina o minimiza el efecto del diámetro del pozo y está diseñado para 
reducir el efecto de cambio brusco del diámetro y errores por inclinación del equipo, lográndose 
resultados confiables. Se puede ver en la figura # 4 que  independiente de que en determinados 
intervalos no sea confiable los valores de RXOZ por los grandes diámetros, se mantiene la 
característica de Rt > RXOZ en prácticamente todo el intervalo de interés por debajo de los 2000 
m incluso donde los diámetros del pozo son razonablemente buenos para lograr mediciones 
confiables y  nos da una  visión optimista del corte atravesado, en primer lugar por observarse una 
invasión decreciente donde la resistividad del fluido que satura las formaciones es mayor que la 
del filtrado de lodo y en segundo lugar  porque las Ofiolitas que no tienen  mucha alteración a 
material arcilloso según los  reportes de litología del pozo, presentan diámetros aumentados 
(grandes) que solo pueden ser explicados por alto grado de facturación natural de las rocas y de 
la existencia de colectores  de interés.   
 
Para el calculo del volumen de arcilla, Vsh, no se pudo utilizar los procedimientos tradicionales y 
mas comúnmente utilizados con los registros de GR, SP y XND, pues con todos se presentaron 
dificultades que los invalidaban, en el caso del GR por no diferenciar los intervalos arcillosos al 
provocar la serpentinización disminución de  las lecturas que las confunden con rocas limpias 
(calizas y areniscas), en el caso del SP por perforarse el pozo con lodo de KCL polímeros con  
concentraciones de cloruro de potasio lo suficientemente alta para llevar la resistividad del filtrado 
de lodo a valores de Rmf = 0.081 ohm-m a 82o C  en el fonfo del pozo que es muy similares a la 
resistividad del agua de capa y por tanto no da diferenciación en el registro del SP y eso es lo que 
se ve, un registro que no brinda datos. Por otro lado, al invalidar los datos de los registros de 
Neutrón y Densidad por los grandes diámetros del pozo no se puede utilizar los cross plot para el 
cálculo del Vsh, muy efectivo y ampliamente utilizado. El Vsh se obtubo utilizando el programa 
para multi clay utilizando dos cálculos, uno con la resistividad y el otro en base al registro sónico, 
considerando los valores mínimos para estos casos de múltiple arcillas. También fueron 
realizadas otras interpretaciones asumiendo los valores de Vsh reportados por el geólogo en la 
litología del pozo con resultados similares pero mas optimistas que los logrados con esta técnica. 
 
Para el caso de la resistividad del agua de capa, se asumió el valor aproximado a Rw = 0.07 ohm-
m a la temperatura de 82oC, muy parecido a la resistividad del  filtrado de lodo visto anteriormente, 
aunque no se tiene referencia de la resistividad del agua de capa de esta zona, la experiencia en 
colectores en silicatos tanto de origen volcánicos como de corteza oceánica (Ofiolitas) nos sugiere 
altas concentraciones de sales con resistividades comprendidas entre 0.1 y 0.01 ohm-m  
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Figura 4.- En la pista 1 aparece sombreado en amarillo el diámetro del pozo que se presenta con valores 
altos y en gran parte del mismo alcanza valores superiores a 650 mm. En la pista # 2 aparece sombreada 
los valores de Rt > RXOZ. 
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Para el calculo de la Saturación de petróleo se  utilizó la formula de Indonesia que valora 
eficientemente el volumen y la  resistividad de la arcilla  
 
Sw = 1/(Vcl ^(1-Vcl/2)/RAIZRcl)+ (�ef/RAIZaRw)* RAIZRt) 
 
Donde: 
Vcl        Es el volumen de arcilla 
Rcl        es la resistividad de la arcilla 
�ef        Es la porosidad efectiva 
Rw        Es la resistividad del agua de capa 
Rt         Es la resistividad de capa o de la zona virgen. 
 
Además de Indonesia, fueron analizados con similares resultados en unos y mas optimistas  en 
otros las evaluaciones por mediación de Archie y Simanduox en sus varias modalidades. 
Los resultados permitieron corroborar los ya obtenidos por la interpretación del registro de gases 
hidrocarburos donde los intervalos de interés aparecen por debajo de los 2000 m hasta el fondo 
del pozo. Por las características litológicas de estas formaciones, los datos disponibles de los 
registros y las posibilidades del Softwear en este tipo de rocas se asume que el petróleo que 
satura las formaciones es ligero o condensado. Los intervalos con mas interés se muestran en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla v.- Selección de los  intervalos  de mayor interés por la interpretación de los registros de pozo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparación gráfica 
 
En el gráfico # 5 se comparan gráficamente los resultados de las interpretaciones obtenidas por 
los gases hidrocarburos (sombreada en azul) y  por los registros de pozo (sombreada en marrón) 
notándose la coincidencia entre sus resultados  
 

No. Intervalo Espesor Por. 
Efect. 

Sp Vsh 

1 2024 - 2033 9 0.16 0.80 0.2 
2 2039 - 2048 9 0.12 0.7 0.2 
3 2500 - 2512 12 0.14 0.65 0.35 
4 2682 - 2691 9 0.15 0.85 0.1 
5 2723 - 2730 7 0.09 0.75 0.1 
6 2747 - 2755 7 0.06 0.85 0.00 
7 2862- -2870 8 0.17 0.75 0.4 
8 2905- -2910 5 0.13 0.70 0.2 
9 3073 - 3079 9 0.18 0.65 0.5 
10 3140- -3153 13 0.06 0.7 0.00 
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Figura  5.- Comparación de los resultados   logrados por medio de las interpretaciones de los registros de 
pozo y de gases del pozo, se aprecia la coincidencia  de sus resultados, lo que da una mayor confianza a 
los mismos. 
 
Gráficos Log Plot con los resultados. 
 
A continuación se mostrarán en 5 gráficos de registros, en las figuras de la 6 a la 10,  los 
intervalos seleccionados por la interpretación de los registros de pozo. 
 
Para mayor entendimiento, en la pista 4 los espacios coloreados de rojo representan la porción de 
la porosidad efectiva llena con petróleo y la que está en azul corresponde al agua de capa, se 
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aprecia de los intervalos seleccionados que el área que representa al petróleo supera en mas del 
50% a la del agua de capa estando en la mayoría de los mismos entre 60 y 80%. 
 
 

 
 
Figura 6.- Se muestra el intervalo 2000 – 2132, se aprecia los colectores entre las profundidades de 2000 – 
2062, resaltando los intervalos seleccionados  2024 – 2033 y 2039 - 2048 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo             PETRO2-P14 

 
 

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

 
 
Figura 7.- Se muestra el intervalo 2470 – 2608, se aprecian  colectores intercalados, con valores bajos de 
saturación de agua y por ende altos de saturación de petróleo,  resultando el de mayor interés por su 
continuidad y espesor el  intervalo  2500 - 2512 
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Figura  8.- Se muestra el intervalo 2652 – 2788 se aprecian  valores bajos de saturación de agua y por ende 
altos de saturación de petróleo,  con la porosidad efectiva menor del 10%, resultando con  mayor interés los  
intervalos  2682 – 2691; 2723 – 2730; 2747 – 2755, donde mejora la porosidad efectiva 
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Figura 9.- Se muestra el intervalo 2858 – 2996 se aprecian  valores de saturación de agua que van en 
aumento aunque se mantienen intervalos  altos valores de saturación de petróleo,  principalmente en la 
parte superior del intervalo,  resultando con  mayor interés los  intervalos  2862 – 2870; 2905 - 2910, donde 
mejoran la porosidad efectiva y la saturación de petróleo. 
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Figura 10.- Se muestra el intervalo 3039 – 3177 se aprecian  valores un poco mas altos de saturación de 
agua aunque se mantienen cercanos al 50%,  con la porosidad efectiva menor del 10%, resultando con  
interés los  intervalos  3073 – 3079; 3140 - 3153 donde mejoran la porosidad efectiva en el primer intervalo 
y la saturación de petróleo en el segundo intervalo 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo             PETRO2-P14 

 
 

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 

 
18

Lo visto hasta ahora nos da una idea bastante optimista del pozo que permite suponer que 
independientemente a que el pozo no haya descubierto los Carbonatos de Veloz, se pueden 
esperar resultados alentadores del mismo con la seguridad de obtener entrada de gas  en uno o 
varios intervalos propuestos por debajo de los 2000 m y de lograr además la entrada de 
condensado y/o petróleo ligero de mas de 35oAPI  en algunos de los mismos.  
 
Dato curioso de interés. 
 
Como dato curioso que viene a corroborar el interés descubierto en este pozo, se tiene que 
cuando Petrovietnan decide abandonar el pozo por falta de interés y realizan las operaciones de 
liquidación necesarias, el pozo se manifiesta con escape de gas en la superfice que no se puede 
determinar si es por la misma boca del pozo por encontrarse el selly  todo lleno de material de 
relleno y con monolito de cemento. Es interesante este hecho porque para que sucediera esto el 
pozo tuvo que vencer el peso de la columna de lodo con que fue terminado con D =1.43 g/cm3 y 
lograr vencer además los obstáculos de tres tapones de cemento a diferentes profundidades 
requeridos en estos casos. La otra posibilidad es que el escape de gas venga por el espacio 
anular de una de las camisas bajadas al pozo y sea de los intervalos superiores a los 1020 m, 
donde está el zapato de la camisa técnica, aunque esta posibilidad no parece ser la mas aceptada 
por no detectarse durante la perforación del pozo lecturas de gas de interés desde la boca del 
pozo hasta los 1020 m. 
 
CONCLUSIONES  
 
1. Los resultados de la interpretación de la Cromatografía gaseosa en el pozo arrojó la presencia 

de intervalos con interés para la producción de petróleo ligero,  condensado y gas por debajo 
de los 2000 m. 

 
2. La interpretación de los registros de pozos arrojó la presencia de intervalos saturados con 

petróleo, que se asume sea ligero, por debajo de los 2000 m. 
 
3. Existen coincidencia de los intervalos que de formas independiente fueron propuestos con 

interés para el ensayo por la interpretación de la cromatografía y los registros de pozo. 
4. El pozo una vez abandonado por Petrovietnam como lo estipulan las normas, con los tapones 

de cemento correspondientes, se manifestó en la superficie donde se vio salideros de gas de 
consideración en la boca del pozo.  

 
5. El pozo fue paralizado y abandonado en zonas con interés gasopetrolífero de acuerdo a los 

resultados de las interpretaciones y las manifestaciones de gas en superficie después de 
abandonado, a pesar de no atravesar las Ofiolitas ni descubrir los carbonatos.   

 
6. Por los resultados de la interpretación y la presencia de gas con presión en la boca, este pozo 

de Búsqueda resultó ser el de mayor interés entre los perforados en las regiones central y 
oriental que atiende la EPEP Majagua y deben esclarecerse y comprobarse la capacidad 
gasopetrolífera del mismo.  

 
Recomendaciones 
 
1. Regresar al pozo con equipo de intervención o de perforación y rehabilitar la boca del mismo, 

haciendo una valoración del escape de gas en superficie. 
 
2. Realizar una prueba de producción con paker anclado en la base de la camisa intermedia de 

13 pulgadas a la profundidad de 1022 m, que permita aligerar la presión hidrostática en mas 
de 140 Atmósferas, lo suficiente para lograr la entrada de fluidos de capa al caño del pozo y 
en dependencia de los resultados confeccionar plan de trabajo a realizar. 
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DISEÑO DE UN MODELO GEÓLOGO - GEOFÍSICO PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL ÁREA NO RECUBIERTA POR LA SÍSMICA 3D, EN EL 
DESARROLLO DEL YACIMIENTO DE PETRÓLEO GUANABO 
 
Alberto H. Domínguez Gómez, Noemí García Martínez   y Santa Gil González  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Churruca No. 481. La Habana. CP.12000. Email: noemi@digi.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En el subsuelo de nuestro archipiélago existen abundantes rupturas de la tierra, por ejemplos fallas inversas, 
fallas de desplazamiento por el rumbo, escamas tectónicas, rampas de cabalgamientos, producidas por 
pulsaciones ocurridas desde épocas remotas (Cretácico Medio) con gran intensidad, disminuyendo 
paulatinamente hasta el Eoceno Medio, manteniéndose con movimientos más lentos en épocas actuales, 
(Neotectónica), que han contribuido a la terminación del  modelo del fondo marino, creando una geomorfología 
típica en cada región en dependencia de su intensidad.  Algunos de estos levantamientos y hundimientos 
creados anteriormente han sido heredados durante la sedimentación más joven, y en ocasiones han sido 
reactivadas fallas antiguas, que traducidas del lenguaje geológico utilizamos de apoyo para revelar  altos 
estructurales como es el caso de Guanabo.  
Los altos estructurales revelados durante la reinterpretación,  a profundidades de 1775m y 1850mTVD  (vertical) 
se destacan en un escalón más bajo en comparación con el yacimiento vecino al Este (Vía Blanca), con cúpula 
a profundidad de 1650m TVD, y más al Este, Boca de Jaruco con 1200m TVD respectivamente, con salto del 
sistema de falla que las delimitan  aproximadamente 100mTVD. Sí a esto le agregamos la complejidad 
geológica  y la falta de recubrimiento sísmico al Sur, debido a la baja profundidad del fondo marino, aumenta 
más la dificultad de interpretación sísmica.  Para dar respuesta a esto se  integraron varias disciplinas: como la 
estratigrafía, paleontología, geofísica de pozo, geomorfología, geología estructural, levantamiento geológico, 
interpretación de foto satélite e interpretación sísmica 3D, además de la necesidad de realizar un mejor diseño 
del modelo geólogo–geofísico más detallado para apoyar la interpretación estructural. Se presenta como 
resultado principal un mapa estructural por el tope del reservorio, Formación Canasí. 
 
ABSTRAT 
 
In the underground of our archipelago abundant ruptures of the earth exist, for examples inverse flaws, 
displacement flaws for the direction, tectonic flakes, trust ramps, taken place by pulsations happened from 
remote times ( Cretaceous) with great intensity, diminishing gradually until the Middle Eocene, staying with 
slower movements in current times, (Neotectónica) that have contributed to the termination of the pattern of the 
marine bottom, creating a typical geomorphology in each region in dependence of their intensity.  Some of these 
risings and sinking created previously have been inherited during the youngest sedimentation, and in occasions 
old flaws have been reactivated that translated of the geologic language we use of support to reveal high 
structural as it is the case of Guanabo.   
The high ones structural revealed during the interpretation, to depths of 1775m and 1850mTVD (vertical) they 
stand out in a lower step in comparison with the neigh boring location to the East (Via Blanca), with dome to 
depth of 1650m TVD, and more to the East, Boca de Jaruco with 1200m TVD respectively, with jump of the flaw 
system that they define them approximately 100mTVD. Yes to this we add him the geologic complexity and the 
lack of seismic curer to the South, due to the drop depth of the marine bottom, it increases more the difficulty of 
seismic interpretation.  To give answer to this they were integrated several disciplines: as the stratigraphy, 
palaeontology, well geophysics, geomorphology, structural geology, geologic rising, interpretation of picture 
satellite and seismic interpretation 3D, besides the necessity of carrying out a detailed geologist-geophysical 
model to support the structural interpretation. It is presented as a result main a structural map for the end of the 
reservoir, Canasi Formation.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En al medida que se van agotando los nuevos campos petroleros descubierto, el hombre se ve en la 
necesidad de extender la exploración hacia regiones cada vez más complicadas, no solo desde el 
punto de vista geológico, sino también geomorfológico lo que aumenta cada vez más el riesgo.  
Independientemente que la técnica avanza a paso gigantesco, y existan métodos de explotación 
secundaria y hasta terciarias para aumentar el por ciento extracción de petróleo y/o gas, el consumo 
energético fósil esta agotándose rápidamente, sin encontrarse alguno que lo sustituya. 
 
Es conocido que la sísmica de reflexión convencional es unos de los métodos más utilizado a nivel 
mundial en la exploración petrolera,  pero por distintas razones hay zonas que no se puede realizar  
la sísmica o recubrir en su totalidad el área de interés, ejemplos: zonas muy difíciles de alcanzar 
desde tierra por la gran profundidad y desplazamiento que tendrían que proyectarse los pozos, zonas 
donde no se puede realizar la adquisición sísmica por tener  baja profundidad el fondo marino, zonas 
que los objetivos o futuros prospectos se encuentran lejos de la costa a profundidades de medias a 
altas respecto al  fondo marino, teniendo la necesidad de utilizar grandes plataformas ancladas en el 
fondo marino o semi_sumergibles, o realizar sísmica de transición tierra – mar más cotosa, lo que 
conlleva a la necesidad de abaratar los costos utilizando en este caso métodos combinados como 
apoyo para recubrir estas áreas no adquiridas, que amarradas con la interpretación sísmica 3D se 
pueda llegar a un resultado más satisfactorio en la localización y mapeo de los altos estructurales.  
 
En este trabajo los autores presentan un modelo mejor diseñado aplicado en un área de la Franja 
Septentrional Petrolera Cubana donde se ha llegado a resultados alentadores, que pueden ser 
extrapolados a otras regiones del país con características similares.  
 
Objetivos 
 
1. Localización y mapeo de los altos estructurales mediante la aplicación de mejor diseño estructural. 
 
2. Delimitar sus diferentes fronteras superiores y laterales mediante el análisis integrado de la 
combinación de diferentes métodos en la región de investigación correspondiente a la Franja 
Petrolera Norte Cubana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales  
 
1- Informe de los trabajos anteriores y experiencias análogas en otras partes del mundo. 
 
2- Estratigrafía (correlación litoestratigráfica) 
 
3- Paleontología (secciones delgadas, muestras de canal, ditches) 
 
4- Geofísica de pozos (complejos de registros geofísicos) 
 
5- Geología estructural 
 
6- Interpretación sísmica 2D y  3D. 
 
7- Geomorfología (interpretación del fondo marino y efectos) 
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8- Levantamiento geológico. 
 
9- Interpretación de foto satélite. 
 
Metodología  
 
Se aplicó un procedimiento de métodos combinados de diferentes disciplinas elaborándose un 
modelo cada vez más real que respondía a las exigencias de la complejidad geólogo – geofísica de la 
región investigada, para ello se siguió los siguientes pasos: 
 
1. Recopilación de toda la información sobre experiencias internacionales existente a cerca del objeto 
de estudio. Se revisó toda la literatura posible relacionada con los diferentes temas que sirven de 
apoyo a la ubicación y mapeos de los altos estructurales, tanto nacional como internacional. (Ver 
Bibliografía). 
 
2. Elaboración de la cartografía base. Se tomo como base el levantamiento del IGP y Ceinpet en 
escala 1:100 000 de la República de Cuba y se elaboró la base del área de trabajo en escala 1:10000 
para una mejor resolución del trabajo. (Ver Figura1). 
 

 
 
Figura 1.- Mapa ubicación del área a investigar perteneciente a la Franja Septentrional Petrolera Cubana. 
 
3. Se confeccionó correlación litoestratigráfica con todos los pozos cercanos del área. Se 
correlacionaron todos los pozos profundos (mayor de 1200mTVD) del área debido a que los objetivos 
se encuentran por debajo de esta profundidad, correlacionando las diferentes formaciones  y grupos 
formacionales: verticalmente desde su parte inferior hacia la superficie aparece un corte dirigido hacia 
la zona marina, las rocas de la   Unidad Tectónica Estratigráfica Placetas constituida por   el Grupo 
Veloz, las rocas carbonatas fracturadas sin- orogénicas Formación Canasí que coronan y cabalgan 
junto y de tapa el sello regional de la  Formación Vega Alta, Rocas asociadas al Terreno Zaza 
(vulcanitas - ofiolitas), además de los sedimentos sin-orogénicos de la Formación Vía Blanca en 
forma de cuña, rocas del postorogénico constituidas por la Formación Universidad, Formación 
Encanto (Consuelo), Formación Tinguaro, Formación Cojimar, Formación Guines, Formación 
Vedado, Formación Jaimanitas, aparecen además Formación Peñalver, Formación Guanabo y los 
aluviones del Cuaternario. (Ver Fig.2) 
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Figura 2.- Correlación litoestratigráfica de pozos de abajo hacia arriba rocas UTE Placetas Grupo Veloz, sin-
orogénica Fm. Canasí, sello Fm. Vega Alta, Fm. Vía Blanca, rocas relacionadas con el Terreno Zaza (vulcanitas 
y ofiolitas), Fm. Vía Blanca y Postorogénico. 
 
4. Correlación de los distintos complejos de registros de pozos y grupos formacionales. Apoyado con 
el criterio de los geólogos de pozos. En la  correlación geofísica por la carencia de registros de pozos 
nos apoyamos en el reporte de las muestras de canal por los geólogos de pozos. Se tomaron tanto 
los registros viejos digitalizados como los nuevos. (Ver Fig.3) 
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Figura 3.- Correlación de registros geofísicos de pozos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5. Análisis de la geología regional. Para la confección de modelo geólogo – geofísico que se ajuste al 
área investigada fue necesario un análisis profundo de la geología regional  teniendo en cuenta los 
distintos eventos, así como la integración de los resultados de los diferentes métodos aplicados que 
se entrelazan  y corroboran entre sí. (Ver Fig.4) 
 

 
Figura 4.- Modelo geólogo – geofísico. 
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6. Se realizó la interpretación sísmica 2D y 3D revelándose los diferentes altos estructurales. Para 
ello  amarramos la sísmica por el tope del reservorio alcanzado por los pozos perforados en el área. 
Siguiendo el reflector con las mismas características se realizó el levantamiento. Se observo una 
variación lateral muy significativa en este caso, quedando claro que el oeste es una zona más 
complicada y tomando como referencia el yacimiento de petróleo con mayor cantidad de pozos 
perforados y en producción durante largos años, es decir a partir del alto estructural ubicado 
inmediatamente al este comienza un hundimiento respecto al tope del reservorio principal y a su vez 
aumento los espesores del sello. (Ver Fig.5) 
 

 
 
Figura 5.- Interpretación sísmica por el tope del reservorio (Horizonte amarrillo ocre) se amarro con pozos 
dirigidos y horizontales del área ya bien correlacionada y productora. En rojo discontinuo las fallas.  
 
7. Interpretación del fondo marino y efectos en los altos estructurales (Neotectónica). La 
geomorfología aplicada en este área fue fundamental, ya que durante la reinterpretación teníamos la 
incertidumbre del seguimiento de algunos reflectores que seguían un rumbo no habitual en 
comparación con otros yacimiento cercano más estudiados, es decir reflectores con direcciones 
anómalos, además de que solo se contaba con un resultado de ensayo confiable y los registro 
geofísicos de pozos eran pobres. Todo esto nos hizo buscar herramientas que pudieran al menos 
darnos más claridad en esta área tan compleja y no recubierta en parte al Sur por la sísmica 3D, zona 
de mayor interés gasopetrolífera.  
 
Como primer paso realizamos una comparación del fondo marino de la zona cercana región conocida 
con la región investigada, donde se observa a simple vista un cuadro diferente, la zona del Oeste fue 
mucho mas afectada por la Neotectónica. Se observa  esto en los cambios bruscos que existen en 
profundidad del fondo marino. En la figura 6, en rojo zona más levantada, blanco medias y  en azul 
aumenta en la escala la profundidad a medida que aumenta los tonos oscuros. Segundo paso 
interpretamos el fondo marino para esta región,  ubicando los elementos tectónico – estructurales 
relacionados con las fallas jóvenes, sobre todo transcurrentes (que facilitaron la formación y 
profundización de los valles escavados en el fondo marino) y comparamos su relación espacial con  
las fallas interpretadas por sísmicas, lo que en ocasiones algunas coincidieron  en gran medida, las  
que fueron tomamos para el apoyo del mapa estructural. (Ver Fig. 6) 
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Figura 6.- Interpretación del fondo marino teniendo en cuenta los cambios bruscos en la prefundida, amarrada 
con algunas fallas de rechazo horizontal que se prolongan en tierra y que dividen el área en bloques. 
 
8. Análisis del levantamiento geológico de campo. En el mapa geológico se observa una diversidad 
de orientaciones de fallas que es difícil su seguimiento hacia el mar pero que algunas de ellas, que 
algunas de ellas, sobre todo las más jóvenes, amarran con la interpretación realizada del fondo 
marino. El mapa geológico que se utilizó fue del IGP actualizado con levantamientos mas reciente 
realizados por en Ceinpet.  
 
9. Interpretación de foto satélite. La interpretación de la Foto Satélite del área investigada para la 
elaboración del mapa estructural fue una herramienta muy útil y esclarecedora, sobre todo el rumbo 
de la estructura, muy discutida en diferentes reuniones. Para esto se amarro el levantamiento 
geológico y la foto satélite, observándose coincidencia en algunas fallas su seguimiento hacia el mar. 
Para una mayor visualización para este informe solo se hace señalamiento en el mapa geológico (al 
sur), al Norte en la Foto Satélite se puede observar en color azul claro, el reflejo del levantamiento o 
efecto de las fallas transcurrentes recientes. 
  
En la Figura 7 se puede observar  en la foto satélite la anomalía estructural  que coincide con el alto 
del área investigada, así como la dirección del cambio del rumbo de la estructura por el efecto de las 
fallas transcurrentes. Al Sur en color rojo oscuro se coincide el cause principal  del río que corre 
paralelo a la falla de rechazo horizontal más extensa (12km) por el rumbo de la falla NE – SO. 
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Figura 7.- Las anomalías reveladas durante la interpretación de la foto satélite coinciden en gran medida con las 
estructuras reveladas durante la interpretación sísmica 3D y la prolongación de las fallas de tierra hacia el mar, 
limitando la misma. Todo parece indicar que la Neotectónica responde a algunos eventos de la Paleotectónica. 
 
10. Elaboración del mapa estructural. Se realizó teniendo  en cuenta las distintas disciplinas antes 
explicadas, por el tope de la envolvente cercano al reservorio principal. Se pudo subdividir por 
sísmica, apoyado en las disciplinas antes explicadas, en tres  escamas o fallas “inversas” (duplex)  de 
Sur a – Norte, mas al Sur existe la escama principal  productora en los pozos dirigidos al mar que no 
se observa su cierre y estos a su vez en tres Bloque (Este, Central y Oeste que no se mapeo su 
cierre) dirección Este – Oeste (NE -SO) por fallas transcurrentes. El mapa se construye para el primer 
apilado o manto superior que se visualiza por la sísmica 3D. El Bloque de mayor interés es el del Este 
y dentro de el las escamas mas sureñas, las que  corresponden las mayores elevaciones (menor 
profundidad), sus cúpulas alcanzan -1720m TVDss y cierre con mayor seguridad  -1860m TVDss, con 
un espesor total de 140m. Los flancos son algo abruptos y la dirección aparente que prevalece a 
simple vista es por el rumbo por estar fallada la estructura más estrecha que lo habitual. 
  
La fallas transcurrentes  que se observan en el mapa con rojo discontinuo y segmentos fuertes, 
indicando la dirección del hundimiento con ángulos 18 - 20 grados (en dirección al segmento del 
rectángulo).  
 
Las fallas escamas se hunden con un ángulo de buzamiento aparente, en su parte superior con 
ángulos de 60 grados o mayor, y se va suavizando en profundidad hasta cerca de 10 -15 grados. El 
frente del apilado limitando el mapa estructural al Norte, tiene un rumbo Noreste – Suroeste en forma 
sinusoidal, representado en el mapa con una línea roja gruesa continua y segmentos que indican el 
hundimiento de la cuña  para el primer apilado  del yacimiento. (Ver Fig.8). 
 

 
 
Figura 8.- Mapa estructural por el tope de la envolvente cercano al reservorio principal, con la ubicación de los 
pozos perforados que alcanzaron el tope de las rocas carbonatadas fracturadas en el yacimiento de petróleo. 
Las  zonas en azul intenso indican las mayores elevaciones del subsuelo, en rojo los elementos tectónico – 
estructurales principales. 
  
CONCLUSIONES 
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1. Se localizó y mapeo los diferentes altos estructurales mediante la integración de las diferentes 
disciplinas y el apoyado de un mejor diseño del modelo geologíco. 
 
2. Se delimitó las fronteras superiores y laterales mediante el análisis integrado de la combinación de 
diferentes métodos en la región de investigación correspondiente a la Franja Petrolera Norte Cubana. 
 
3. Como resultado se confeccionó un mapa estructural a escala 1: 10 000 más confiable por le que se 
diseñara la perforación de los nuevos pozos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Perforar el nuevo pozo teniendo en cuenta los resultados de este nuevo trabajo investigativo. 
 
2. Generalizar esta metodología a regiones con características similares. 
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EVALUACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS EN EL NORTE DE MONAGAS, 
VENEZUELA 

Adriana Márquez Vega(1), Víctor García Martínez(1), Luz Rojas Hernández(1), Alexis Revilla Pérez(1), 
Antonio Carmona(1)  

1. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Edificio Sede PDVSA Guaraguao, Puerto La Cruz, Apdo 6023, 
Estado Anzoátegui, Venezuela, E-mail: marquezav@pdvsa.com, garciavp@pdvsa.com, rojaslmx@pdvsa.com, 
revillaad@pdvsa.com, carmonaac@pdvsa.com.  

PDVSA, impulsa la actividad exploratoria, mediante esfuerzo propio y bajo la modalidad de empresas mixtas, en 
distintas áreas a escala nacional.  Prueba de ello es la cantidad apreciable de convenios establecidos con 
empresas de todas partes del mundo.  Estos esfuerzos exploratorios se traducen en generación de reservas y 
oportunidades que PDVSA consolida en una base de recursos común, la cual reúne el conocimiento de todo lo 
que prospectivamente existe en las Cuencas Venezolanas.  
La Gerencia de Operaciones Exploratorias Oriente tiene como objetivo garantizar la máxima eficiencia en las 
operaciones de perforación y evaluación de pozos exploratorios, con alto nivel técnico y capacidad innovadora, 
ayudando a descubrir e incorporar reservas de hidrocarburos, al menor costo y riesgo posible.  
Una de las áreas operativas exploratorias de gran importancia en la actualidad se ubica en el Norte de 
Monagas, región nororiental de Venezuela.  Esta área se encuentra dentro de la Cuenca Oriental de Venezuela, 
Subcuenca de Maturín, caracterizada por ser una zona estructuralmente compleja, localizada entre grandes 
rasgos tectónicos: el Corrimiento de Pirital al Sur, el Corrimiento de Mundo Nuevo al Norte, el sistema de fallas 
de Urica al Oeste y la falla de San Francisco al Este.  Debido a ello en los últimos años la evaluación de pozos 
exploratorios en esta área representa nuevos retos, desafíos y compromisos, tales como evaluar zonas de 
complejidad geológica, con altas presiones y temperaturas, en pozos cada vez más profundos (mayores a 
20.000 pies) y de alto ángulo, con presencia de asfaltenos y parafinas y altas concentraciones de ácido sulfúrico 
(H2S) y dióxido de carbono (CO2). Para citar solo algunas de las áreas, sin mencionarlas a todas tenemos  los 
Campos Traví, Jusepín, Santa Barbara y Chaguaramal entre otros. 
Este poster tiene como finalidad mostrar la metodología de trabajo, experiencias y estrategias que han permitido 
una óptima ejecución de las actividades operacionales, identificación de las zonas prospectivas y métodos para 
evaluar el potencial hidrocarburífico de las mismas, permitiendo cumplir con las metas y objetivos propuestos. 
Se podrá observar la secuencia del proceso de evaluación de pozos Exploratorios antes durante y después de 
la Perforación pasando por  los diferentes escenarios hasta llegar a la Evaluación y Pruebas de Pozo.  Serán 
tratados todos los aspectos relacionados a la conceptualización diseño y puesta en práctica de una Prueba de 
Pozo, Resultados y Ejemplos de Pozos Evaluados en el area y cómo la experiencia y conocimientos aplicados 
han ayudado a obtener considerables mejoras en las técnicas y procesos implementados.  
De la misma forma destaca algunos eventos en las pruebas de pozos como registro de correlación para 
ubicación de cañones frente intervalo a evaluar, Toma de muestras de fluido para análisis PVT, Evaluación de 
Cementación como aspecto importante para la integridad del pozo lo cual incide directamente en la planificación  
e implementación de la evaluación, gráfico historico de prueba y  finalmente la interpretación de los datos.  
Este poster resume de una manera clara y sencilla todo el proceso que involucra la evaluación de un prospecto 
desde sus inicios hasta la materialización del proyecto. 
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RELACIÓN GEOMÉTRICA ENTRE LA POROSIDAD DE UNA SECCIÓN 
FINA (2D) Y LA POROSIDAD DE UN TAPÓN (3D) 
 
José Lima 
 
PDVSA-EyP, División Faja, EE.II Dtto. Cabrutica. Centro Bahía de Pozuelo, Torre CD, piso 6, oficina 
06SB/09, Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, Teléfono +58414-317.36.94 / +58281-280.72.88. 
 
 
RESUMEN 
 
La porosidad es uno de los parámetros fundamentales para determinar el volumen de petróleo en sitio y los 
métodos para determinar su magnitud son variados e incluyen medidas indirectas como los registros de 
pozo o medidas directas como las secciones finas o mediciones en tapones. 
La medición de la porosidad en las secciones finas puede realizarse por contaje de puntos o por mediante la 
cuantificación del área de los espacios vacios, esta última es más confiable, porque determina el área del 
poro y su relación con el área total, mientras que la primera, establece una relación entre el frecuencia de 
cada elemento y el total de ellos. 
Al comparar con varias poblaciones entre la porosidad de 2D y la porosidad 3D, se observó que no 
presentaban ninguna relación, debido a esto se procedió buscar las causas entres los factores que podían 
modificar la porosidad y estos son arcillosidad, arreglo, textura (redondez, escogimiento, esfericidad) 
adicionalmente se propuso la dimensión de la muestra (sección fina 2D y tapón 3D), la cual es  el objetivo 
fundamental de este artículo demostrar como influye la dimensión de la muestra en la porosidad. 
La metodología empleada consistió en demostrar matemáticamente como varía la porosidad de una 
muestra bidimensional a una tridimensional, para ello se establecieron las siguientes premisas un arreglo 
cúbico de esferas, escogimiento excelente y no hay arcillosidad. 
Los resultados de la porosidad de una sección fina dependerá por donde se corta la sección y en un arreglo 
cúbico esta puede variar de 0,476 hasta 1, entonces habría baja probabilidad para que el valor sea real y 
como el corte de la sección será siempre aleatorio entonces por tanto la porosidad 2D no es confiable, en 
consiguiente se recomienda el uso de secciones finas sólo para realizar estudios diagenéticos.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es frecuente encontrar diferencias entre la porosidad determinada en secciones finas y la 
porosidad de un tapón y la causa de las misma depende de diferentes factores, como son 
cantidad de arcilla, arreglo, la textura (redondez, escogimiento, esfericidad), a todo lo anterior se 
propone en este artículo la dimensión de la muestra (sección fina (2D) y el tapón 3D). 
El objetivo del artículo es determinar la relación en una muestra bidimensional y una muestra 
tridimensional, partiendo de la premisa que se trata de un arreglo cúbico de esferas con un 
excelente escogimiento y donde no hay arcilla, ni cementación. 
 
METODOLOGÍA 
 
El ámbito de aplicación de este artículo será para tratar de explicar las causas que originan la 
diferencia entre la porosidad en secciones finas 2D y la porosidad en tapones 3D. 
 
Los procedimientos que se siguieron fueron los siguientes: 
 
Se determinó la porosidad en secciones finas, tomando en cuenta tres casos: 1- Cuatro círculos 
inscritos en un cuadrado. 2- Dos semicírculos inscritos en un cuadrado y 3- Dos semicírculos 
inscritos en un cuadrado. Después, se expuso el caso de un arreglo de esferas donde la 
porosidad hay sido demostrada por varios autores. 
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Posteriormente, se cálculo la porosidad (ϕp) generada por un arreglo de esferas proyectadas 
sobre la superficie de un cuadrado. Luego se cálculo el valor de la porosidad  cuando el límite de 
la porosidad tiende a cero.Por último se obtuvo la relación entre la porosidad en sección fina 2D y 
la porosidad en tapón 3D. 
 
Porosidad de una sección fina 
 
En una sección fina podríamos encontrar cualquiera de los las siguientes situaciones, para una 
arreglo de círculos dentro un cuadrado. Caso 1: arreglo de cuatro círculos de diámetro D inscritas 
dentro de un cuadrado de lado L=2D (figura 1). 

 
 
Figura 1.- Arreglo de cuatro círculos inscritos en un cuadrado 
 
Caso 2: Arreglo de un círculo de diámetro DD, inscrito en un cuadrado de lado L, donde L=DD, en  
este caso solo hay un círculo que esta dentro del cuadrado como se observa en la figura 2. 

.  
 
Figura 2.- Arreglo de un círculo inscritos en un cuadrado 
 
Caso 3: Dos semicírculos de diámetro d y radio d/2 inscritos en un cuadrado de lado L, donde 
L=2r=2*d/2=d. La representación gráfica de este arreglo se observa en la figura 3. 

 
Figura 3.- Arreglo de dos semicírculos inscritos en un cuadrado. 
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La relación entre los diámetros de los tres caso antes mencionados en 2D=DD=d y esta relación 
igual a L. 
 
Determinación de la porosidad en una sección fina con arreglo de círculos. 
Para determinar el área de cada caso se procederá de acuerdo la geometría plana, donde el área 
del solido corresponde al área de las esferas (blanco) y el área del poro será el correspondiente al 
color azul tratando de representar el epoxy.  
 
La porosidad esta definida por la relación entre área de vacio y área de sólido. 
 
Caso 1: 
En este caso el diámetro de cada esfera es D y la longitud de uno de los lados del cuadrado es L. 
Para proceder a determinar el área del sólido se establece la siguiente ecuación: 

   (Ecuación 1) 
 

 
- Área del circulo 

    (Ecuación 2) 
 3,14159265359… 

Como D es el diámetro del círculo y este es 2r, nos queda que r=(D/2)  

   (Ecuación 3) 
⇒    (Ecuación 4) 

⇒   (Ecuación 5) 
El área del cuadrado que tiene las circunferencias inscritas está determinada como sigue:  

   (Ecuación 6) 
Y como L es igual longitud de los lados del cuadrado y este a su vez es igual a 2*D entonces 
tenemos que: 

  (Ecuación 7) 
Entonces el área del vacio (Av) viene dada por la siguiente fórmula: 

  (Ecuación 8) 
Sustituyendo en la ecuación 8,  la ecuación 5 y la ecuación 7 queda:  

⇒    (Ecuación 9) 
 
Extrayendo D2 como factor común  

   (Ecuación 10) 
Como la porosidad en un espacio bidimensional esta definidada como: 

   (Ecuación 11) 
 

Sustituyendo en esta última la ecuación 7 y la ecuación 10, queda: 

   (Ecuación 12) 
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Caso 2: 
En este caso el área del solido es igual al área del círculo pues solo hay una esfera inscrita, 
entonces: 

   (ecuación 13) 
Donde: 
DD: el diámetro del círculo 

DD = L   (Ecuación 14) 
Sustituyendo en la ecuación 6, queda que: 

  (Ecuación 15) 
 
Entonces el área de vacio (Ver ecuación 8) queda como: 

  (Ecuación 16) 
Al despejar no queda que: 

  (Ecuación 17) 

Por lo tanto al sustituir en la ecuación 11, la ecuación 16 y la ecuación 17 queda que: 

 
Y  
Caso 3: 
En esta situación estamos en presencia de dos semicírculos cuyo radio es igual a d/2, por lo tanto 
el área dentro del cuadrado será igual al área un círculo de diámetro d y como d ≅ DD y este a su 
vez igual a L, entonces la porosidad bajo esta premisa será igual al caso 2 

 
 
Tomando en cuenta las demostraciones anteriores podemos afirmar que la porosidad de un 
arreglo de círculo será igual a 0,2146 o expresado en porcentaje a 21,46%. 
 
Determinación de la porosidad en tapón cúbico con arreglo esferas. 
 
Asumiendo que se esta en la presencia de un tapón cubico y donde los sedimentos son 
totalmente esféricos (ver figura 4),  tendríamos que la porosidad esta determinada definida por el 
volumen del solido está definido por ocho octavos de esferas, inscritas en el cubo y su valor es 
0,4764 o su expresión en porcentaje 47,64. 

 
Figura 4.- Arreglo cúbico de esferas 
 
Cálculo de porosidad para un arreglo de esferas en una proyección de cada una de sus 
caras. 
 

  (Ecuación 18) 
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Donde es 
r : radio de la esfera 
La ecuación anterior representa el volumen de una esfera (Vs) y el volumen de un cubo (Vk) viene 
dado por la siguiente ecuación: 

Vk=L3  (Ecuación 19) 
El área proyectada de cada fracción de la esfera sobre cada cara del cubo Asp,  es igual a: 

  (Ecuación 20) 
entonces: 

  (Ecuación 21) 
 

  (Ecuación 22) 
 
 
Área del sólido proyectada sobre una sola cara del cubo (A1). 
 
Este sería el caso de una sección fina, entoces se procede a dividir la ecuación 22 entre el 
número de caras del cubo. 
Número de caras de un cubo: 6 
Por lo tanto 

  (Ecuación 23) 
Entonces: 

  (Ecuación 24) 
 

  (Ecuación 25) 
De acuerdo a la ecuación 2 

  (Ecuación 26) 
Es decir que el área de una esfera inscrita en un cubo y la proyección sobre una de las caras del 
cubo será igual a dos tercios el área del un circulo de igual radio.  
 

 
Figura 5.- Se muestra una proyección de una esfera en un cuadrado de acuerdo al planteamiento de la 
ecuación 26. 
 
La superficie del cubo Asc esta definida por : 

  (Ecuación 27) 
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Donde VT es el volumen de cubo 

  (Ecuación 28) 
  (Ecuación 29) 

Entonces el área de una sola cara de cubo AC1 esta dada por: 

  (Ecuación 30) 
  (Ecuación 31) 

Entonces el espacio vacio de una cara de la proyección de esferas en un cubo (Avpe), viene dada 
por: 

   (Ecuación 32) 

  (Ecuación 33) 
La porosidad de la proyección 2D de un arreglo esferas cubico en una sola cara del cubo viene 
dada por la ecuación 34: 

  (Ecuación 34) 

 
 

 
Como la esfera proyectada en la figura 5 representa la sumatoria de la proyección de los cuatro 
octavos de esfera, como fue representado en la figura 4. 
 
 El círculo de la figura 5 entonces puede variar de un círculo que representa solo la dos terceras 
parte de un círculo de L=2r, donde L es uno de los lados del cuadrado; hasta cero. 
Por lo tanto se puede representar matemáticamente esta variación como se muestra a 
continuación: 

  (Ecuación 35) 

  (Ecuación 36) 

  (Ecuación 37) 

  (Ecuación 38) 
 
Cuando el área de la esfera proyectada Aep es cero y es cero cuando r=1 y por lo tanto es la 
porosidad es máxima. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La porosidad de una sección fina dependerá por donde es cortado el cubo con arreglo de esfera; y 
esta variará de 0,476 a 1 en un arreglo perfecto de esferas.  
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El uso de las secciones finas solo debe ser para estudios diagenéticos, petrográficos, procedencia 
o cualquier análisis donde no se halla necesidad de conocer la magnitud de la porosidad puesto 
que la variación de estas en secciones delgadas será prácticamente aleatoria.  
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RESUMEN 
 
Hace sesenta y cinco años,  el Ministerio de Agricultura de Cuba,   publicó en forma de libro,  el informe  
“Investigación Técnica  de Yacimientos Asfaltíferos de  Cuba”. El estudio fue realizado por Jorge Brodermann, 
ingeniero  ejecutor del Mapa Geológico de Cuba,  el Dr. Federico Villoch, jefe del  laboratorio de Mineralogía y  
Petrografía de la Dirección de Montes Minas y Aguas   y Armando Andreu, ingeniero topógrafo de la Comisión 
de dicho mapa. Resultó una feliz iniciativa, ya  que trató algunos aspectos  de la geología cubana, así como 
acerca de  la producción y reservas de estos hidrocarburos sólidos.  
Varias  publicaciones vieron la luz  después del informe,  pero  no cubrieron todos los aspectos y  tipos de  
hidrocarburos cubanos, especialmente los relativos al petróleo. El presente libro llena este vacio, tras muchos 
años de  acumulación de datos.   No es  una obra  dedicada a geocientificos exclusivamente,  también se dirige 
a estudiantes y  personas aficionadas a  quienes gustan  incursionar en   el fascinante mundo  de los  
hidrocarburos  y sus  manifestaciones.  
Tres  capítulos se dedican a  la nomenclatura,  terminologías, aspectos de la  geoquímica del petróleo y 
resaltan  los escenarios más favorables donde se emplazan los  yacimientos gasopetrolíferos  y  asfaltitas  en 
Cuba. El resto de los capítulos, además de los yacimientos, se relacionan centenares de manifestaciones de 
hidrocarburos   a lo largo de las provincias y   la Isla de la Juventud. Adicionalmente, se seleccionaron  
denuncios no comprobados, sugiriendo la colaboración para encontrarlos. El libro   se ilustra con 16 mapas, 
gráficos y fotografías.   
La generalización se hizo,  con mensajes claros, no   dogmáticos,  abiertos  a todas  las mentes e ideas. 
 
 
ABSTRACT 
 
Sixty five years ago the Ministry of Agriculture published the report “Technical Research concerning asphalt 
deposits in Cuba”. The study was carried out by Jorge Brodermann-Vignier in 1943, in charge of the Cuban 
Geological Map, Dr. Federico Villoch, head of the Mineralogy and Petrography lab and Armando Andreu, 
mapping engineer. It was an outstanding study concerning scientific geology, production and reserves.  
Many publications came after that report but they are scatter and did not cover all the topics concerning Cuban 
hydrocarbons. This new compilation is not only for Cuban geoscientist but also for other people interested in 
hydrocarbons manifestations and where they can possibly be found. 
The first section deals with names, terminologies, geochemistry and the most favorable places for oil deposits in 
Cuba. Several chapters deal with oil seeps scattered along the Cuban territory and the Island of Youth. Also new 
claims done by people which have to be answered. Illustrated maps are included a well as oil fields.  
We did our best in compiling this huge amount of information and we hope the message is clear. This work is not 
dogmatic and is open to all minds and ideas. 
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 INTRODUCCIÓN   

Hace sesenta y cinco años, vio la luz  el  “Boletín de Minas”, con el trabajo “Investigación Técnica de 
Yacimientos Asfáltiferos de Cuba”,  que en forma de libro, se editó en 1945  con el respaldo   del 
Ministerio de Agricultura (Brodermann, J. y otros, 1945). La obra, fue preparada en  1943  por una 
Comisión Técnica con este fin, integrada por Jorge Brodermann Vignier, ingeniero Jefe de la 
Comisión del Mapa Geológico de Cuba,  el Dr. Federico Villoch, jefe del Laboratorio Mineralógico y 
Petrográfico de la Dirección de Montes,  Minas y Aguas y el ingeniero Topógrafo Armando Andreu,  
también de la Comisión del Mapa Geológico de Cuba. 
 
El material científico que integró el texto,  incluyó importantes datos de los yacimientos conocidos 
hasta aquella fecha, ampliando su contenido con otras consideraciones geológicas, usos de las 
asfaltitas  y los  cálculos aproximados de las reservas existentes.  Su publicación,  fue sin dudas  una 
feliz iniciativa, porque era una forma de hacer llegar el conocimiento  a muchas personas, nacionales 
y extranjeras, interesadas en la explotación de esos  tipos de hidrocarburos combustibles y su 
beneficio en el desarrollo industrial del país.  
 
Durante  los quince años posteriores a la publicación del libro, el desarrollo de la extracción de 
asfaltitas no fue notable. Para esa fecha, se conocían los descubrimientos de petróleo en  el Ingenio 
Economía en 1872- al sur de Varadero- y de   nafta en  Motembo en 1878; se habían explotado los 
yacimientos gasopetroliferos  de Bacuranao-Cruz Verde desde 1914, el de  Jarahueca entre 1941 y 
1942 y sin embargo, en la obra solo se hicieron algunas referencias  sobre los hidrocarburos líquidos   
en las profundidades y se trata muy poco de los yacimientos petroleros. 
 
Con el advenimiento de la Revolución Cubana, se prestó gran importancia a la búsqueda del petróleo 
y al desarrollo de aquellos yacimientos que se habían revelado en la década de los cincuenta como el 
de  Santa María del Mar  (1955), Peñas Altas (1955), Jatibonico (1954), Catalina (1956) y Cristales en 
1957. El férreo  bloqueo económico impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica  
y el derrumbe del Campo Socialista posteriormente,  causó la falta del combustible para las 
necesidades energéticas del país en diferentes periodos. A ello se sumaron,  los altos precios de los 
hidrocarburos  alcanzados en el presente siglo en el mercado internacional. Tal situación,  aceleró los 
trabajos de exploración en diferentes etapas. Entre 1967 y  1968, se crearon  brigadas para la 
búsqueda de rocas asfálticas en distintas áreas del país y paralelamente, se hicieron importantes  
campañas sísmicas y de  perforaciones petroleras. En 1991, se hizo un nuevo programa de 
bitúmenes naturales por parte del Ministerio de la Industria Básica. La situación de abastecimiento de 
petróleo  en este tiempo,  era tan crítica o más, que la que existió al final de la década de los sesenta. 
La URSS,  había reducido los envíos históricos y el precio del petróleo en el mercado mundial se 
mantenían altos y en divisas convertibles. Comenzaba el periodo especial en tiempos de paz y se 
imponía la evaluación rápida de todas aquellas posibilidades de extracción de asfaltitas, uso de las 
chapapoteras, de las margas bituminosas y rocas asfálticas y asfaltitiferas. Se trabajó paralelamente, 
en una llamada “Búsqueda Rápida” de localidades donde podrían perforarse pozos de poca 
profundidad, capaces de aportar algunos volúmenes de petróleo o gas, para resolver necesidades 
energéticas locales, incluso se incursionó en las turbas de la Ciénaga de Zapata. Por supuesto, que 
estas búsquedas  se fundamentaban en varios criterios geológicos, geofísicos y geoquímicos 
integrados, sobre las perspectivas conocidas de esas zonas.  De esta manera, se generó nueva 
información sobre el tema de los hidrocarburos. 
 
En los primeros años del decenio de los noventa, el Gobierno Revolucionario adoptó una política de   
apertura a la exploración conjunta con compañías extranjeras. Estaban sentadas las bases jurídicas 
para hacerlo, después de la modificación  de la Constitución de la República de Cuba en el año  
1992,  por la Asamblea Nacional del Poder Popular.  
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En 1995, la Asamblea Nacional, aprobó  la “Ley de las Inversiones Extranjeras” que atrajo a 
inversionistas principalmente de Canadá, América Latina y Europa.  En 1999, se decidió abrir a 
negociaciones la llamada Zona Económica Exclusiva Cubana en el Golfo de México. Así, 49 bloques 
pasaron a  negociación en un área de aproximadamente 2 000 kilómetros cuadrados. Ya en 
diciembre del 2000 estaban firmados  seis de ellos.  
 
A la fecha,  la mayoría están firmados y se proyecta perforar en algunos bloques. La existencia de 
sistemas petroleros  está confirmada y la posibilidad de descubrir yacimientos gigantes tiene gran 
fundamentación. Paralelamente,   se realizan grandes campañas sísmicas y se estudian las rocas  en 
el territorio de la isla de Cuba.  En los procesos de las investigaciones conjuntas, los autores 
observaron que a la hora de definir la existencia de un sistema petrolero,  lo primero que se 
condicionaba era probar la presencia del petróleo. Entonces,  para los estudios geoquímicos de los 
hidrocarburos,  además de los pozos que lo manifestaron, sirvieron  los salideros superficiales y 
someros de  cientos de ellos. Los levantamientos geológicos de todo el territorio nacional  en 
diferentes escalas, emplearon  perforaciones de cartografía geológica y pozos estructurales, que en 
muchos casos,  manifestaron hidrocarburos en sus testigos de perforación. Para integrar todos estos 
datos, se hizo un proyecto  que incluyó una multimedia, con aproximadamente 1 000 localidades de 
interés para las pesquisas petroleras,  siendo la mayoría,  salideros superficiales de petróleo, 
asfaltitas  y en menor proporción gases de hidrocarburos. Por otra parte, desde hace más de medio 
siglo, se están  recepcionando  denuncios de pobladores de todas las provincias, dando cuenta de 
lugares donde existen indicios de salideros de hidrocarburos. La necesidad de dar respuesta  a tales 
denuncios, hacer visitas y otras acciones,  motivó a los autores   a escribir este libro en una forma 
didáctica, que sirva para las investigaciones petroleras y adicionalmente, para la introducción  de los 
pobladores de nuestro archipiélago al fascinante mundo de la exploración petrolera.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La primera parte del libro comprende tres capítulos. Para el primer capitulo -que refiere las 
generalidades sobre los hidrocarburos-,  se empleó la numerosa bibliografía  antigua y presente,  
especialmente el libro citado  de Jorge Brodermann, el ensayo de Rafael Tenreyro sobre los 
yacimientos cubanos (Tenreyro-Pérez, Rafael, 2007),  la información  de Fernández de Oviedo y 
Valdés en su  “Historia general y natural de Las Indias”- texto impreso por la Real Academia de 
Historia de la Biblioteca Nacional de Madrid , España-, (Fernández de Oviedo y Valdés, 1535), así 
como la obra “Oíl and Geosite” preparada por el Centro de Investigaciones del Petróleo y que fue la 
culminación de un proyecto titulado “Guía Práctica para las investigaciones gasopetroliferas de la 
República de Cuba”.( Linares, E. y otros, 2000).  El Capitulo II, aborda las nociones generales sobre 
la geoquímica de los hidrocarburos, fundamentándose en diversos temas de investigación de varios 
autores del CEINPET (López José. O. y otros, 1997; López Juan. G.y otros, 2001)  y la bibliografía 
reciente  al respecto. Para la culminación de la primera parte del libro - que trata sobre la geología 
petrolera cubana-, se emplearon considerablemente, decenas de  informes de levantamientos 
geológicos realizados en todo el territorio nacional, numerosas investigaciones temáticas del Centro 
de Investigaciones del  Petróleo de las disciplinas de la Estratigrafía de Cuba , Tectónica, Colectores 
y sellos y  Geoquímica entre otras. Amplio uso se dio al Mapa Geológico de Cuba escala 1: 500 000 
(Linares-Cala y otros, 1985). La segunda parte del libro,  describe detalladamente, cada momento en 
la exploración de los hidrocarburos cubanos por provincias,  con la ilustración mediante mapas 
geológicos  generalizados, de  las manifestaciones  superficiales  y profundas de los hidrocarburos y 
sus yacimientos, valiéndose de la voluminosa información existente en los archivos del Centro de 
Investigaciones del Petróleo, en la Oficina Nacional de Recursos Minerales y otros datos de 
bibliotecas especializadas.  
 
Para ilustrar los capítulos,  se preparó un  “Atlas de yacimientos y manifestaciones de hidrocarburos 
de la República de Cuba”, donde se  pueden encontrar ubicados los yacimientos y manifestaciones  
más importantes del país,  sobre una base geológica generalizada, a partir del Mapa Geológico de 
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Cuba a escala 1:100 000 (Colectivo de autores de la Primera Edición Digital, IGP, 2001). Se 
elaboraron dos variantes de base geológica, una esquemática por los Sistemas (Jurásico, Cretácico, 
Paleógeno, Neógeno y Cuaternario); y otra geológica propiamente dicha, por unidades 
litoestratigráficas. Ambas variantes,  con sus colores convencionales y su leyenda acompañante se 
muestran por provincia y el municipio especial  Isla de la Juventud (Ver Mapa tipo en la Figura No. 1).  
Cada manifestación o yacimiento, ya sea superficial o en pozos, se ubicó, utilizando una numeración, 
nomenclatura y símbolos convencionales, especialmente diseñados y explicados en la 
correspondiente leyenda, única para todo el territorio nacional. El “Atlas” fue diseñado en una serie de 
16 mapas profusamente ilustrados, con arreglo a la última  división político-administrativa, que rige 
desde el primero de Enero del 2011, es decir, quince provincias y el municipio especial Isla de la 
Juventud. Adicionalmente, se preparó un mapa índice de las hojas topográficas a escala 1:100 000, 
convenientemente identificadas, de gran utilidad para el archivo y la pronta localización de las áreas 
de estos mapas.  El trabajo facilita el rápido acceso a la información relacionada con la ubicación de 
recursos petroleros cubanos y resulta de gran utilidad para los profesionales vinculados a los trabajos 
geológicos y otros servicios, así como para estudiantes y diplomantes relacionados con la 
especialidad en los diferentes centros educacionales. 
 
Secundariamente, se empleó la base de datos de más de 50 años de los denuncios sobre 
manifestaciones reales o supuestas,  efectuados por los pobladores de diferentes provincias (Figura 
No. 2). En los mapas se indican algunas de ellas, para que cada lector pueda colaborar en un futuro 
como  explorador popular.    
 
RESULTADOS 
 
Del occidente hacia el oriente de Cuba, se relacionan los siguientes resultados:  
 
Región Occidental 
 
Se presenta un análisis histórico, de la exploración petrolera en las provincias de Pinar del Rio y  
Artemisa, examinado en tres grandes etapas de su desarrollo. Se ilustra con  el mapa  de  ubicación 
de los pozos,  las singulares manifestaciones de hidrocarburos en Pinar del Rio y las numerosas que 
ocurren en la provincia de Artemisa. Aquí se describen los pozos más profundos de Cuba por la 
vertical,  perforados  desde  Arroyos de Mantua hasta Dimas, incluyéndose   otros de la Depresión de 
Los Palacios y en  Puerto Esperanza. No pueden  faltar los resultados de las perforaciones 
profundas, en el mar lejos de la costa norte de la provincia,  como parte del Leg 77 Deep Sea Drilling 
Project (Buffler, R. T. y W. Schlager, 1984)  y los salideros de asfalto  de Playa Las Canas (Figura No. 
3) y las gaseras en el mar septentrional (Bradley, John S., 1957). 
 
Sin lugar a dudas, la provincia de Artemisa  es uno de los territorios de Cuba donde existen variadas 
y numerosas  manifestaciones superficiales y someras de hidrocarburos sólidos, petróleo 
extrapesado  y rocas impregnadas de asfalto en sus fracturas, principalmente en la Sierra del 
Rosario. Se destacan  los  cuerpos  de asfaltitas  del yacimiento  Cacarajicara y los de las  zonas de 
Mariel, Cayajabos y  Banes. Las  asfaltitas de Mariel (Figura No. 4), se conocen desde el siglo antes 
pasado. Se refieren en el texto la mayoría de estas manifestaciones  y los pozos perforados desde 
principios del siglo pasado hasta el 1972, cuando se descubrió el yacimiento Martin Mesa.  
 
Son numerosos los resultados expuestos de las provincias La Habana, Mayabeque y Matanzas. 
Sobre esta región se dan a conocer  por primera vez, datos sobre el  precursor  de los  yacimientos 
de petróleo de Cuba, ubicado en el antiguo Ingenio Economía al sur de Varadero, que produjo en 
1872. Un poco después, fue el yacimiento de nafta de Motembo,  del cual se ofrecen datos (Del Río 
A., 1944). 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo  PETRO-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

La Habana fue la pionera en emplazar  las refinerías tanto en los alrededores de la capital como en la 
zona de Bacuranao-Cruz Verde.  Al igual que en todas las provincias, se relacionan los yacimientos 
descubiertos antes y después de la Revolución en La Habana, Mayabeque, Artemisa y Matanzas. Un 
apartado especial tiene los de Varadero, Boca de Jaruco- Vía Blanca y los recientes descubrimientos 
del municipio Habana del Este. Para dar un carácter ameno al libro, se refieren datos curiosos como 
producciones petroleras en el reparto Juanelo (Figura No. 5) y un pozo  que manifestó  petróleo y gas 
en la Esquina de Tejas. En la provincia de Matanzas, se describe  una manifestación en Playa Girón y 
otra por Jagüey Grande.  Se refieren las rocas asfaltiferas de Martí, especialmente las de Angelita y 
Santa Gertrudis (Figura No. 6). Las  ilustraciones fotográficas son notables en todos los capítulos. Se 
tratan también los manantiales de aguas sulfurosas y termales muy asociadas a los yacimientos 
petroleros cuestión  antes tratada por los autores. (Linares, E. 1999).  
 
Región central 
 
De la región central se muestran varios resultados, incluso de la provincia de Cienfuegos – la más 
pobre en manifestaciones comprobadas-, donde se relacionan denuncios de los pobladores para en 
un futuro verificarlos. A diferencia  de Cienfuegos, S. Spiritus es una provincia donde se detallan los 
descubrimientos de los yacimientos gasopetroliferos de Jarahueca (Figura No. 7), Jatibonico y  
Catalina. También se trata de las asfaltitas del  oeste del rio Jatibonico y muchas manifestaciones de 
hidrocarburos líquidos,  bien a modo de  surtidores activos  o en las fracturas de las rocas, 
principalmente en las del Margen Continental y las de la  Asociación Ofiolitica. 
 
De Villa Clara, se generalizan numerosos datos de las minas de asfaltitas de la provincia, entre ellas 
la nombrada Esperanza y Mina Crispín  que produjo una  de alta calidad tipo Gilsonita, también de 
varios salideros de petróleo. Se describen los resultados de varios pozos perforados en esa región 
que manifestaron o produjeron volúmenes pequeños de petróleo y gas, incluso los de   un yacimiento 
de nafta en Antón Díaz y los salideros gaseosos superficiales de Minas al este de la ciudad de Santa 
Clara (Figura No. 8), conocidos  desde  principios del siglo pasado.  Desde un pozo en Minas,  varias 
viviendas y un Consultorio Médico,  emplean el gas como combustible doméstico actualmente. Por la 
zona de Sagua La Grande existen varios salideros de petróleo (Figura No. 9)  sobre todo en la 
Cantera de Jumagua  (Lázaro Pentón).   
 
Los yacimientos gasopetroliferos  de Cristales (Figura No. 10), Pina  y Brujo, así como otras áreas 
que se han explorado en Ciego de Ávila, se presentan detalladamente,  ilustrándose en el 
correspondiente mapa geológico con la ubicación de los datos. Como en otras provincias, se tratan 
los yacimientos de aguas minerales, sulfurosas o termales, que regularmente están cerca de las 
zonas que manifiestan hidrocarburos. Tal caso se presenta en la zona de Tamarindo y Florencia. 
 
Región oriental 
 
La región oriental se comienza con la provincia de Camagüey. No fue esta, una de las más atractivas 
para las exploraciones en el pasado, sin embargo, se tiene valiosos datos históricos sobre los  
asfaltos de la Sierra de Camaján (Fernández de Oviedo y Valdés, 1535) y de la zona del antiguo 
central Senado. Se aportan datos de las nuevas perforaciones en la zona este,  incluyéndose el 
ultimo pozo Tinajón de Oro 1-X y  California 1-X,  así como de varios perforaciones en la parte sur de 
la Sierra de Cubitas,  que cortaron rocas de la UTE Remedios y de la Asociación Ofiolitica con 
cobertura más joven. De esta provincia, se tienen anécdotas que ilustran los trabajos necesarios para 
encontrar  algunos denuncios de los pobladores. Esto se reitera en la provincia de Holguín.  
 
De la zona de Maniabón, en la provincia de Las Tunas, se tienen varios resultados de las 
investigaciones para geoquímica  del petróleo, estas se suman a los resultados obtenidos  en otras 
provincias, lo que permite exponer  comparaciones de los tipos de Familias del Petróleo en Cuba. En 
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el mapa de la provincia, está  la ubicación  del Pozo Farola Norte 1-X  y del Picanes 1-X,  perforado 
en el 2010 entre otros y de los numerosos salideros de Maniabón y La Anguila.  
 
La terrible sequía que afectó las provincias de Las Tunas y Holguín hace pocos  años, causó que se 
profundizaran o construyeran  muchos pozos para agua,  los que en varias localidades,  mostraron el 
petróleo. Se aprovechó para tomar muestras y realizarles análisis geoquímicos. Se tienen de zonas 
no reveladas anteriormente como dentro de la ciudad de Holguín (Figura No. 11), en Guarda La Vaca, 
entre otras. En el Capitulo de la provincia de Holguín, pueden encontrarse datos de los pozos 
petroleros   Nipe No. 1 y No. 2 , así como de una singular manifestación gasífera  existente desde 
hace más de cien años, en  el antiguo ingenio azucarero Nicaragua ( antes Boston o Macabí) cerca 
de la bahía de Nipe. Igualmente, se describe estratigráficamente el pozo más profundo de la región 
oriental, el Gibara No. 1 que cortó un gran espesor de las rocas de la UTE Remedios.  
 
En la provincia Granma, se perforó otro pozo profundo,  el Granma  No. 1 del cual se detalla su 
columna estratigráfica. Aunque de esta zona hay muchos denuncios de manifestaciones superficiales  
de hidrocarburos, no se han podido comprobar en los trabajos actuales. Se relata un denuncio por la 
zona del Jardín, donde la vegetación no ha salido más después del terremoto del 1932, fenómeno  
atribuido por los pobladores, a las manifestaciones de hidrocarburos que ocurrieron entonces. Hay 
otras por la zona de Canabacoa, que aunque parecen estar fundamentadas, no se han comprobado. 
Muy conocidas son los denuncios de nafta y gas por Yara (Willard, Hayes C., T. Wayland y A. 
Spencer. 1901), que todavía  esperan por nuevas  pesquisas. Numerosos pozos fueron perforados 
por la región de Manzanillo, los cuales son tratados en el capitulo correspondiente a la provincia de 
Granma. Varios de ellos manifestaron hidrocarburos, lo que estimuló a perforar el pozo Creciente 1-X, 
de todos  hay datos en la presente obra.  
 
En  El Cobre, Santiago de Cuba, ocurrió una manifestación de gases de hidrocarburos no hace 
muchos años, que sumada a la del pozo Eugenia 23-1, es lo poco que se puede mostrar del tema  en 
esta región. Sin embargo, se relacionan varias manifestaciones de lignito por la zona de Mayarí 
Arriba.  Se aportan datos históricos de las exploraciones y  se presentan varios  denuncios que 
pudieran ser comprobados en el futuro.  
 
Guantánamo fue poco explorada. Los contados pozos petroleros perforados antes de la Revolución, 
no manifestaron petróleo ni fueron profundos. De la zona de Maisí, se detallan pesquisas para el 
estudio de COT (Carbono Orgánico Total) en las rocas carbonatadas  del Jurásico que afloran en esa 
zona. Ha sido el primer intento  en esa región.  
 
Por último, en el libro se detallan las manifestaciones de gases de hidrocarburos  al este de la Isla de 
la Juventud, en los curiosos “volcanes de lodo” reportados hace muchos años (Butticaz, Pierre, 1952). 
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CONCLUSIONES  
 
En la República de Cuba los diferentes tipos de  hidrocarburos se encuentran en formas variadas; 
algunos representan importantes yacimientos comerciales  a disimiles  profundidades, como el 
petróleo y sus gases acompañantes,  otros yacen cerca de la superficie o incluso, afloran en los tres 
estados: sólidos líquidos y gaseosos.  
 
Las manifestaciones superficiales  menores, son muy importantes porque además de su eventual 
uso, interesan    para realizar estudios de la Geoquímica del Petróleo.  
 
Si incluimos los yacimientos y manifestaciones de hidrocarburos de varios tipos, estos se  manifiestan 
en todas las provincias cubanas y en el municipio especial de la Isla de la Juventud. 
 
Si analizamos los tipos de rocas que forman los  reservorios cubanos, se distinguen  ígneas,  
metamórficas y sedimentarias, siendo estas ultimas las que imperan. Las edades de las rocas que 
entrampan  hidrocarburos,  incluyen el Jurásico, Cretácico, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Esto 
no significa que se hayan formado en esos periodos, puesto que han existido generaciones diferentes 
y separadas. Las rocas  generadoras  más importantes, están marcando preferentemente desde el 
Jurásico Superior hasta el Cretácico Medio sin excluir el Jurásico Inferior-Medio.   
 
Independientemente de cuando se formaron, lo importante radicará en buscar en las cercanías de 
estas manifestaciones que evidencian un surtidor activo en la región, sin importar  los volúmenes de 
los salideros  o manifestaciones. Para la  búsqueda, una   premisa favorable resultaría explorar en  
las rocas de cuenca  agrupadas en las Unidades Tectonoestratigráficas Placetas y Camajuani, en las 
ofiolitas tectonizadas y en los sedimentos campaniano-maestrichtianos  de las cuencas superpuestas. 
Y como ultima conclusión parafraseando a A. I, Levorsen (Levorsen, A. I. 1966) se  planteará y 
responderá   una pregunta: ¿Existirán áreas no exploradas en Cuba donde puedan descubrirse 
nuevos  yacimientos? ¡Si! A lo largo de los capítulos del libro, se demuestra que existen 
manifestaciones de hidrocarburos  en áreas no exploradas o exploradas parcialmente, con excelentes 
premisas geológicas tanto al sur como al norte del territorio cubano, incluyendo su Zona Económica 
Exclusiva. Solo esperan porque se les explore  empleando  tecnología de avanzada. 
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Anexos 

 

Figura 1.- Mapa de la provincia de  Mayabeque, mostrando yacimientos  y  manifestaciones de hidrocarburos 
así como otras   localidades de interés para las investigaciones  petroleras.  
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Figura 2.- Víctor Sierra Remedios y su esposa,   uno de los denunciantes que informó sobre petróleo en la zona 
de La Verbena, Rafael Freyre, provincia de   Holguín.  El  denuncio lo realizó en 1961. 

 

 
Figura 3.- Arenas impregnadas de hidrocarburos en Playa Las Canas, provincia de Pinar del Rio. 
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Figura 4.- Cuerpo  de grahamita, localidad  Mina Manuela provincia de Artemisa 
 

 
 
Figura 5.- Pozo que fue productor de petróleo en el Reparto Juanelo, provincia de La Habana. 
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Figura 6.- Manifestación de petróleo pesado en Santa Gertrudis, cerca de la mina de rocas asfálticas El Peñón, 
provincia de Matanzas.  
 
 
 

 
Figura 7.-   Pozo petrolero, en producción  yacimiento  Jarahueca, provincia de S. Spiritus. 
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Figura 8.- Manifestación superficial de gases de hidrocarburos, localidad: Las Minas, cerca de Antón Díaz, 
provincia de Villa Clara.  
 

 
Figura 9.- Manifestación de petróleo extrapesado en la Cantera de Jumagua,  (Lázaro Pentón) cerca de Sagua 
La Grande, provincia de Villa Clara.  
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Figura 10.- Pozo  gasopetrolifero del yacimiento Cristales, en la provincia de Ciego de Ávila.  
 

 
Figura 11.- Manifestación de petróleo en un pozo que se hizo para agua en el centro de la ciudad de Holguín, 
provincia de Holguín.  
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INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN POZOS HORIZONTALES 
UTILIZANDO LA TECNOLOGIA DE ACIDO AROMATICO CEINPET  
 
Félix Sabino Echevarría Pestana (1), Lourdes V. Lesmes Garrido (1), Rodica Velázquez (1), 
Grupo de supervisión de Pozos (2)  
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Washington No 169 ESQ. A Churruca, Cerro, Ciudad de 
la Habana, Cuba,CP 12000, C. Elect echevarria@ceinpet.cupet.cu 
(2) Especialistas del grupo de supervisión de pozos, EPEP Occidente , C. Elect orestes@epepo.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Para incrementar la producción de los pozos en explotación o poner a producir nuevamente pozos cerrados por 
su escaso nivel productivo, se realizan trabajos, comúnmente llamados, estimulaciones a pozos. Existen 
numerosos tipos de estimulaciones, en  este trabajo nos referiremos al empleo de la tecnología de estimulación 
con ácido emulsionado, para el incremento de la producción de petróleo. 
La presente investigación resume los principales resultados  y análisis de las actividades realizadas, con la 
finalidad de mejorar la capacidad de producción de dos pozos horizontales con bajos  índices de productividad, 
del Yacimiento Seboruco. Estas actividades incluyen en primer lugar el estudio de las condiciones de los pozos 
seleccionados como candidatos, para realizar el tratamiento de estimulación, y en segundo lugar el diseño y 
confección del Programa de Tratamiento de Estimulación Ácida, utilizando la tecnología de Ácido  Emulsionado 
Aromático(Ing. Félix S. Echevarría Pestana 2002), desarrollado y patentado por el CEINPET. 
Por último se incluyen los resultados alcanzados con la aplicación  de este tipo de tratamiento, para  pozos con 
petróleo  pesado, del yacimiento Seboruco y un análisis desde el punto de vista productivo.    
Todas estas actividades han permitido valorar  la factibilidad técnica de aplicación de la Tecnología de Ácido 
Emulsionado en el yacimiento en estudio  y su posible extrapolación a otros  pozos horizontales, que presenten 
similares condiciones y características. 
 
ABSTRACT 
 
To increase the production of the wells in exploitation or to put to produce wells closed by their productive scarce 
level again, they are carried out works, commonly calls, stimulations to wells. Numerous types of stimulations 
exist, in this work we will refer to the employment of the stimulation technology with emulsified acid, for the 
increment of the production of petroleum. 
The present investigation summarizes the main results and analysis of the carried out activities, with the purpose 
of improving the capacity of production of two horizontal wells with low productivity index, on the Location 
Seboruco. These activities include the study of the conditions of the wells selected as candidates in the first 
place, to carry out the stimulation treatment, and in second place the design and making of the Program of 
Treatment of Sour Stimulation, using the Aromatic Emulsified Acid, developed and patented by CEINPET. 
Lastly the results are included reached with the application of this treatment type, for wells with heavy petroleum, 
of the location Seboruco and an analysis from the productive point of view.    
All these activities have allowed to evaluate the technical feasibility of application of the Technology of 
Emulsified Acid in the location in study and their possible extrapolation to other horizontal wells that present 
similar conditions and characteristic. 
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INTRODUCCION 
 
Los pozos horizontales, o de alta inclinación de más de 60� se perforan con diferentes propósitos. 
Uno de ellos puede ser alcanzar objetivos que no pueden perforarse verticalmente por haber 
impedimentos en la superficie, para agrupar pozos en plataformas marinas, para interceptar sistemas 
de fracturas naturales, y para optimar el drenaje de un yacimiento. 
 
Es de esperar, por la gran sección del yacimiento atravesada por este tipo de pozo,  que su 
producción sea varias veces mayor que la de un pozo vertical en la misma zona. Muchas veces esto 
no ocurre, bien sea porque la relación de permeabilidad vertical/horizontal es muy baja (González 
Núñez, F., 2010), o porque los pozos han sido dañados durante la perforación o terminación. 
 
Las diferentes bibliografías consultadas (Joshi 1991; Economides 1994) primeramente abordan el 
tema de los factores que influyen en la productividad de los pozos Horizontales, los cuales son los 
que se relacionan a continuación: 
 

• Heterogeneidad del reservorio. 
• Espesores del reservorio. 
• Longitud efectiva de los pozos horizontales. 
• Descentramiento (stand-off) de los pozos horizontales. 
• Daños a la formación (factor Skin) (S). 
 

El Factor Skin (S) es el resultado de la suma de los diferentes factores(Rios,2001): factor de daño 
(Sd), factor de daño por perforaciones (Sp), factor por penetración parcial (Spp), factor por inclinación 
(Si), factor por inyección (S inj). Este factor skin o factor global es directamente obtenido a partir de la 
pruebas de pozo o (well testing), otros daños parciales se deducen de las diferentes diagramas y 
fórmulas. 
 
Para mejorar la productividad de los pozos horizontales, se realizan tratamiento de estimulación de 
pozo. Se conoce como estimulación a una serie de tratamientos que tienen por objeto eliminar el 
daño a la formación  y restaurar la capacidad natural de producción del pozo, o según el caso, 
incrementarla por encima de su valor natural. 
 
Los pozos Seb-150 y Seb-160, son pozos horizontales con grandes espesores de capas abiertas, 
estos pozos  han presentado bajos índices de producción a lo largo de su historia productiva, el 
estudio  y diagnóstico de los mismos, ha permitido seleccionarlo como candidatos  para mejorar su 
producción a través de tratamientos de estimulación con ácidos emulsionados.  
 
Las emulsiones de ácidos en aceite han sido empleadas con bastante éxito en las estimulaciones  de 
pozos (Echevarria  2002), actualmente estos sistemas  son considerados  como de los más efectivos  
para retardar  la reacción del ácido, sobre todo  en formaciones  con altas temperaturas y altos 
contenidos de carbonatos. 
 
Partiendo  de esta premisa en  los  laboratorios de  Física de Yacimientos y Desarrollo de productos 
del CEINPET  se desarrolló un sistema de ácido emulsionado  formado por un  solvente aromático  el 
cual ocupa  del 15 al 40 %  del volumen total de la emulsión  y por un surfactante (Ceinpet EB-2),  el 
cual  tiene como función mantener el ácido disperso en el solvente,  lográndose una emulsión estable 
del tipo inversa (ácido en el  hidrocarburo),  lo cual retarda la reacción del ácido con la formación 
carbonatada. En este sistema el solvente aromático ocupa la fase externa y la solución acida la fase 
interna, como se observa en la figura 1. 
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Figura1.- Esquema del sistema de acido emulsionado 
 
Como la aplicación de este sistema, se espera incrementar la producción de los pozos seleccionados 
para el tratamiento y mejorar  notablemente el índice de producción de cada pozo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Materiales 
 
Como materiales para confeccionar los programas de tratamientos se utilizó los datos de 
construcción de pozo y perfiles que se muestran a continuación. 
  
Tabla I.- Datos de la construcción del pozo Seb-150 
 
Construcción del pozo Seb-150
Camisa  T.A  Ø 13 3/8” (Ø 339,725 mm)
Camisa técnica  ( I ) Ø 9 5/8” ( Ø 244,475  mm) 
Camisa Técnica (II)  Ø 7” . Cola ( Ø 177,8 mm)             
Camisa de explotación cola – lisaØ 4 ½” (114 mm)  
Caño Desnudo 152.4 mm                                               
Intervalos Punzados 
Nuevos Intervalos Punzados

(3820 - 3648.5), (3523.2 - 3289.3), (3250.7 - 3120.7) 
(3111 - 3106), (3102- 3097), (3088 - 3083), (3060 - 3055), ( 2860 -2910) 

Profundidad
501mLI y (TVD)

        0 - 2041 mLI y 1446.6 (TVD)
1831–3119m(I)1379.4–1498.2 m.TVD
3063.7 -3820mLI,1495-1535.6m.TVD
3820-4040 LI, 1535.6-1547.5 m.TVD

 
 
 

 
Figura 2.-Perfil del pozo Seb-150  
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Tabla II.- Datos de la construcción del pozo Seb-160 
 
Construcción del pozo Seb-160
Camisa  T.A  Ø 13 3/8” (Ø 339,725 mm)
 Camisa técnica  ( I ) Ø 9 5/8” ( Ø 244,475  mm) 
 Liner  Ø 7” . Cola ( Ø 177,8 mm) con ranuras.             
Caño Desnudo 152.4 mm                                                  
Intervalos Ranurados

        Profundidad.
        500mLI y (TVD)

        0 - 2720 mLI y 1521.4 (TVD)
 2664–3690m(I)1515–1603.8 m.TVD
 3690-3920 LI, 1603.8-1624.7 m.TVD

(2725 - 3180), (3203 - 3595), (3635 - 3690)  
 

 
Figura 3.- Perfil del pozo Seb-160  
 
 
Métodos 
 
Para determinar los volúmenes de tratamientos para cada pozo se empleo como método la 
estequiometria (Schechter, Robert S. 1992), Los resultados para cada pozo se muestran en las 
tablas III y IV. 
 
Tabla III.- Cálculo del volumen acido para el tratamiento. Pozo Seb-150 
 

Concentración del ácido 15 % 
Densidad del ácido 1074,5 Kg/m3 
Porosidad inicial 0,1 fracción 
Espesor de la formación 50 m 
Radio de penetración en la formación 0,21 m 
Carbonatosidad de la formación 24 % 
Poder de Disolución Gravimétrico , β 0,103 Masa de roca / masa de ácido
Poder de Disolución Volumétrico X 0,0446 m3 de roca/ m3 de ácido 
Volumen  de roca que debe  disolverse por m lineal 0,003 m3 de roca 
Relación de m3 de ácido por m lineal 0,61 m3/m 
Incremento de Porosidad 2,6 % 
Incremento de Permeabilidad 10 veces 
Volumen de ácido necesario 30 m3 
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Tabla IV.-  Cálculo del  volumen ácido para el tratamiento. Pozo Seb-160 
 

Concentración del ácido 15 % 
Densidad del ácido 1074,5 Kg/m3 
Porosidad inicial 0,1 fracción 
Espesor de la formación 900 m 
Radio de penetración en la formación 0,3 m 
Carbonatosidad de la formación 40 % 
Poder de Disolución Gravimétrico , β 0,103 Masa de roca / masa de ácido
Poder de Disolución Volumétrico X 0,0446 m3 de roca/ m3 de ácido 
Volumen  de roca que debe  disolverse por m lineal 0,007 m3 de roca 
Relación de m3 de ácido por m lineal 0,09 m3/m 
Incremento de Porosidad 2,6 % 
Incremento de Permeabilidad 10 veces 
Volumen de ácido necesario 77,81 m3 

 
Se utiliza como método tratamiento el sistema de ácido aromático desarrollado y patentado por el 
CEINPET con la  variante de formulación que se muestra en la tabla V.  
 
Tabla V.- Preparación de 1 m3  de acido  emulsionado, R (60/40). 
 

Productos  Descripción  Conc. Cantidad  UM 

Acido Clorhídrico HCL 30 % 302,93 Litros 
Secuestrante de Hierro HAC 2 % 11,62 Litros 
Tensó activo Solquisa 8201 0,1 % 0,60 Litros 
Inhibidor de Corrosión Protecor 0,5 % 3,00 Litros 
Emulgente CEINPET EB-2 1,5 % 9,00 Litros 
  AGUA   m3 272,85 Litros 

Solvente LCO ó 
,Kerodiesel   m3 400,00 Litros 

VOLUMEN TOTAL     1000,00   
 
Este sistema está diseñado para aplicarlo en tratamiento de formaciones productoras con altos 
contenidos de carbonatos (mayor de 20 %). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Pozo Seboruco -150 
 
Se realizó un tratamiento de estimulación selectiva, usando la formulación de ácido emulsionado, 
desarrollada en el CEINPET. La inyección del tratamiento se llevo a cabo en el intervalo horizontal 
correspondiente a la profundidad de 2860-2910 m, a través de 5 etapas de inyección, con una 
separación de 10 m entre copas. En total se inyecto un volumen de 30 m3 de ácido emulsionado con 
una relación de 0.6m3 de ácido por metro lineal de zona productora. 
En la tabla VI, se muestra los datos de los volúmenes y caudales empleados en cada etapa de 
tratamiento selectivo. 
 
Tabla VI.- Relación de Volúmenes y caudales empleados en cada etapa del tratamiento. Pozo Seb150 
 

Intervalo Presión Tubería Vol. Caudal de  
Copa Copa Inicial Final HCl Inyección 
Superior Inferior         

Etapas 

(m) (m) (Mpa) (Mpa) (m3) (L/min) 
              

1 2890 2900 14,40 12,00 6 307 
2 2880 2890 12,66 13,00 6 273 
3 2870 2880 12,20 10,00 6 309 
4 2860 2870 14,00 13,50 6 293 
5 2850 2860 15,00 14,00 6 294 

 
En la figura 4, se presenta los resultados del comportamiento de la presión  de inyección  por etapas, 
durante el tratamiento. 
 

 
 
Figura 4. Comportamiento de la presión de inyección, durante la estimulación del pozo Seb-150 
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Del análisis del historial de  producción del pozo Seb-150, se conoce que la producción fue 
declinando hasta llegar a cero, incrementándose hasta 82 m3/d, después del tratamiento. 
 
En la figura, se muestra el   resultado del comportamiento de la producción del pozo después del 
tratamiento. 

 
 
Figura 5.- Comportamiento de la producción del pozo Seb-150. 
 
Como se observa en la figura, inicialmente la producción se incrementa hasta los niveles de 80-82 
m3/d, estabilizándose después con una producción promedia entre 40 y 50 m3/d. 
Los resultados alcanzado con este tratamiento, demuestra la efectividad  de la aplicación  del sistema  
de ácido emulsionados en yacimientos de crudos pesados y extra pesados. 
 
Pozo Seboruco -160 
 
Se realizó un tratamiento de estimulación masiva en el pozo Seb-160, usando el acido aromático 
CEINPET, en el intervalo horizontal  correspondiente a la profundidad de 2725-3595 m, 
estimulándose más de 900 m  de capa productora. 
Se empleo en el tratamiento 78 m3 de ácido emulsionado, con una relación  de 0.3 m3 de ácido por 
m  lineal  de capa productora. Se utilizó como preflujo y postFlujo, el  solvente aromático LCO, 
aditivado con tensoactivo. 
 
En la tabla VII, se muestran los volúmenes de productos empleados en cada fase así  como el 
comportamiento del caudal de inyección. 
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Tabla VII.- Volúmenes de productos empleados en el tratamiento 
 

Volumen Caudal Presión Tubería
(m3) (L/min) (Mpa)

solvente (LCO) 10.00 350.00 3.00
solvente (LCO) 20.00 350.00 6.00

Tratamiento(HCl) 3.00 350.00 6.00
Tratamiento(HCl) 3.00 350.00 6.00
Tratamiento(HCl) 3.00 350.00 6.00
Tratamiento(HCl) 3.00 350.00 6.00
Tratamiento(HCl) 3.00 350.00 6.00
Tratamiento(HCl) 3.00 400.00 2.00
Tratamiento(HCl) 3.00 400.00 2.00
Tratamiento(HCl) 30.00 400.00 0.00
Tratamiento(HCl) 40.00 400.00 0.00
Tratamiento(HCl) 50.00 400.00 0.00
Tratamiento(HCl) 60.00 400.00 0.00
Tratamiento(HCl) 70.00 400.00 0.00
Tratamiento(HCl) 78.00 400.00 0.00
Desplazamiento 14.00 450.00 0.00

Productos

 
 
En la figura 6, se presentan los resultados del comportamiento de la presión  de inyección  durante la 
inyección del tratamiento en el pozo Seb-160. 
 

 
 
Figura 6.- Variación de la presión de Inyección, durante el tratamiento. 
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En la figura 6, se observa que después que el tratamiento entra en la formación (aproximadamente al 
volumen de 50 m3), la presión decae a cero, incrementándose el caudal de inyección. 
 
Del análisis del historial de producción  del pozo Seb-160, se llega a la conclusión que el mismo 
presenta un índice de producción (IP)  muy bajo con  una producción promedia diaria de 19 m3/d. 
Después de realizarse el tratamiento de estimulación masiva, el pozo queda surgente, 
incrementándose la producción en más de 200 m3/d. 
 
En la figura 7, se muestran los resultados  del comportamiento de la producción del pozo, después 
del tratamiento. 
 

 
 
Figura 7.- Comportamiento de la producción después del tratamiento con acido emulsionado. 
 
La aplicación del tratamiento de estimulación masiva en el pozo Seb-160, combinado con la 
aplicación de los PreFlujo y PostFlujo de solventes con tenso activo para mejorar la limpieza del pozo 
y reducir las tensiones interfaciales, demuestran la efectividad que tiene este tipo de tratamiento en 
yacimientos de crudos pesados y extrapesado. 
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CONCLUSIONES   
 
La producción de petróleo, de  los pozos Seb-150  y Seb-160, se logro incrementar, en más de 10 
veces, con la aplicación del tratamiento con ácido emulsionado. 
 
Se demostró que la tecnología de acido emulsionado, desarrollada por el CEINPET, es efectiva en 
yacimientos de crudos pesados. 
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RESUMEN 
 
El artículo presenta una estimación de la permeabilidad utilizando registros geofísicos de pozos, en un 
reservorio carbonatado de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba (FNCPC). Las propiedades de 
permeabilidad y capilaridad del espacio poroso interpartícula, entiéndase en lo adelante matriz, pueden estar 
relacionadas con la porosidad interpartícula y la descripción geológica del tamaño y sorteo de las partículas, 
llamado fabrica de poros y conocido en la literatura Inglesa como rock fabric. Los modelos utilizados estarán 
vinculados a la permeabilidad de la matriz de la roca, siendo clasificada la misma dependiendo del tipo de 
fabrica de poros.  
En los reservorios carbonatados la porosidad y la permeabilidad son altamente variables y difíciles de predecir 
espacialmente, entorpeciendo el modelo de propiedades del reservorio al presentar una elevada dispersión 
dentro de cada una de las clases de fábrica de poros. No obstante al clasificar los tipos de fábricas de poros 
existentes en las diferentes secuencias atravesadas por el pozo, es posible agrupar el comportamiento espacial 
de dichas propiedades. 
Al no contar con núcleos del yacimiento estudiado, el trabajo se desarrolla con muestras de núcleos y secciones 
delgadas de otros pozos de la FNCPC, donde las características del reservorio son similares y presentan 
valores de carbonatosidad por núcleo por encima del 80 %. 
Comúnmente las relaciones de porosidad y permeabilidad son modeladas con el uso de funciones 
exponenciales, las cuales tienen la desventaja de sobreestimar la permeabilidad cuando la porosidad es muy 
pequeña. En el presente trabajo se han aplicado modelos potenciales en escalas log-log, que son más realistas 
en la predicción de la permeabilidad para bajos valores de porosidad (Jennings 2003) 
Una vez clasificado el medio poroso, el cálculo de la permeabilidad se realiza utilizando un modelo generalizado 
que relaciona la porosidad y permeabilidad de acuerdo a cada tipo de fábrica de roca. 
 
ABSTRACT 
 
This article presents an estimation of permeability using geophysical logs from wells in a carbonate reservoir in 
the Northern Cuban Heavy Oil Belt (FNCPC). Permeability and capillary properties of interparticle pore space, 
understood hereinafter matrix, can be related to interparticle porosity and geologic descriptions of particle size 
and sorting called rock fabrics. The models used are linked to the permeability of the rock matrix, being classified 
the same depending of the rock fabric type.    
In carbonate reservoirs porosity and permeability are highly variable and difficult to predict spatially, hindering 
the reservoir model properties to meet high dispersion within each class of rock fabric. Nevertheless to 
categorize the types of rock fabric in the different traversed sequences by the well is possible to huddle the 
spatial behavior of these properties.    
As we don't have cores in the studied oilfield, the work is carried out with core samples and thin sections of other 
FNCPC’s wells where reservoir characteristics are similar and calcimetry’s values in core are higher than 80%.    
Porosity/permeability relationships usually have been modeled using exponential functions, which have the 
disadvantage of overestimating the permeability when the porosity is very small. In this paper use power-law 
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models in log-log scales have been used, which are more realistic in predicting the permeability for low porosity 
(Jennings 2003).    
When the pore space is classified, the permeability calculates is carried out using a widespread model that 
relates the porosity and permeability according to each of fabric rock type.   
 
 
INTRODUCCION 
 
Los reservorios son estructuras heterogéneas que han sido creados por complejos procesos 
díagenéticos y sedimentarios y modificados por la historia de cambios tectónicos,   necesitan ser 
caracterizados antes de realizar las pruebas de pozo y que su desarrollo histórico pueda ser 
comprendido y modelado. Durante décadas, la evaluación de los yacimientos carbonatados, como los 
yacimientos de la Franja Norte de Crudos pesados de Cuba (FNCPC) ha sido una prioridad 
importante para los investigadores y productores de petróleo y gas, pero los retos que plantean estas 
rocas tan heterogéneas parecen ser infinitos.  
 
Los yacimientos carbonatados pueden ser colosales, aunque sus poros pueden ser microscópicos. La 
permeabilidad de la matriz con frecuencia es inconmensurablemente baja, mientras que los fluidos 
fluyen a través de las fracturas. Las técnicas de evaluación que tiene éxito en los yacimientos de 
areniscas a veces fallan en los yacimientos carbonatados, siendo la  evaluación, como la 
recuperación de los hidrocarburos de estos yacimientos compleja, sin embargo los investigadores 
trabajan en superar estos problemas, debido a la importancia económica que reviste la producción de 
petróleo de los yacimientos carbonatados donde los beneficios potenciales son grandes, alrededor 
del 60% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en dichos yacimientos, con un enorme 
potencial de reservas de gas adicionales. 
 
La estimación de parámetros petrofísicos en los últimos 30 años se ha desarrollado gracias al 
progreso de las herramientas de pozo y el empleo de nuevas técnicas de caracterización petrofísica. 
Sin embargo la permeabilidad no puede ser medida directamente por herramientas de pozo, se 
necesita de la descripción de la geometría de los poros. La geometría del espacio poroso 
interpartícula se relaciona con  la descripción geológica del tamaño y sorteo de las mismas, conocido 
como fábrica de roca y será quien controla la permeabilidad en rocas no vugulares (Jennings 2003). 
 
En la franja Norte de Crudos pesados los carbonatos en sus diferentes facies y microfacies 
constituyen los principales reservorios; dentro de estos, los principales procesos formadores de 
porosidad son los diagenéticos y los procesos negativos son la compactación, cementación, y relleno 
de fracturas. La fracturación en tres etapas abre nuevos caminos a la porosidad no comunicada y 
cerrada por la diagénesis negativa, confiriéndole a la roca la permeabilidad necesaria para el paso de 
los fluidos. Tanto la porosidad como la permeabilidad están influenciadas por las condiciones de 
sedimentación y por los cambios diagenéticos posteriores.  
 
En este artículo, se pretende obtener una aproximación a la permeabilidad de la matriz en carbonatos 
de acuerdo a la clasificación de su medio poroso, estableciéndose para esto relaciones entre 
porosidad y permeabilidad para diferentes tipos de fábrica de roca.   
 
Clasificación del medio poroso 

 
El modelo utilizado para la clasificación del medio poroso se fundamenta en la capacidad de flujo del 
mismo y será dividido en porosidad de baja capacidad de flujo y porosidad de alta capacidad de flujo,  
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Fig. 1., donde la porosidad de matriz estará formada por porosidad interpartícula1 y se excluye de la 
misma la porosidad de los vúgulos aislados o separados, mientras que la porosidad de alta capacidad 
de flujo está constituida por vúgulos y fracturas conectados, siendo el objetivo de este trabajo 
solamente la porosidad asociada a la baja capacidad de flujo. 
 

  
Figura  1. - Modelo del medio poroso 
 
La descripción geológica del medio poroso se realiza en pozos nucleados de la franja norte de crudos 
pesados de Cuba, con características litológicas similares al reservorio que será evaluado y que no 
ha sido nucleado. Se analizan siete pozos que presentan registros de porosidad por densidad, 
registros sónicos y donde los valores de carbonatosidad en los núcleos se encuentran por encima del 
80 %. 
 
El análisis petrofísico de estos núcleos y su descripción litológica permite definir diferentes tipos de 
fábrica de roca como se observa en el ejemplo de la Fig.2, con predominio de la microporosidad, 
aunque no se excluye la existencia de meso y macroporosidad. 
 

 Figura 2. -Distribución del radio de los poros en pozos de la FNCPC 
 
La valoración del tipo de fabrica de roca se realiza sobre los análisis petrofísicos básicos, acorde a las 
relaciones entre la porosidad y la permeabilidad, y considerando el radio de la garganta de los poros 
a partir de la relación empíricas como Pittman2 (1992) y Aguilera3 (2002), la Fig. 3 muestra el 
resultado de la aplicación práctica en un pozo donde fueron tomados tres núcleos dentro del 
reservorio. El núcleo 3 presenta una pobre recuperación, utilizándose una sola muestra para el 
análisis, de ahí que sean considerados fundamentalmente los núcleos 1 y 2, destacándose que el 6 
porciento del medio poroso responde a macro-poros, un 33 porciento a meso-poros y un 61 porciento 
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a microporos, lo que denotaría un reservorio de regular a pobre calidad, si fuera solamente 
considerada la matriz de la roca.  
 

  
Figura 3.- Tipo de fábrica de roca de acuerdo a Reslab Geo México  
 
Es de destacar que el núcleo 3, presenta buenas propiedades como reservorio asociadas a la 
presencia de vúgulos y fracturas conectadas que mejoran sus propiedades al aumentar su 
permeabilidad hasta cerca de 135 mD. Este evento es muy característico de los reservorios 
carbonatados de la FNCPC y no está exento de las propiedades de otros reservorios en el mundo, de 
ahí que se compara la data petrofísica existente con otros estudios generalizados por otros autores, 
como se observa en la Fig.4. 
 
En la Figura 4, se observa la data de porosidad y permeabilidad para los pozos estudiados y su 
correlación con los datos evaluados en el mundo por otros autores, observándose la correlación 
visual de estos. Se destacan los altos valores de permeabilidad asociados al efecto de vúgulos 
conectados y fracturas y los valores más bajos que se asocian a la matriz con predominio de 
microporos.   
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Figura 4.- Relación entre porosidad y permeabilidad y su correspondencia con carbonatos de otros yacimientos 
fuera de Cuba.  
 
Cálculo de la permeabilidad a partir de registros de pozos. 
 
Las relaciones más comunes para el cálculo de la permeabilidad son empíricas y en el caso de los 
carbonatos de existir  una fábrica de rocas uniforme pudieran ser efectivos, no siendo así en aquellos 
donde existen varias fábricas de rocas(Jennings 2003).  
 
Considerando el objetivo fundamental de este trabajo y teniendo en cuenta la caracterización 
petrofísica del medio poroso se establecen relaciones entre la porosidad y la permeabilidad, para la 
matriz de la roca, donde se excluye de la misma la porosidad de los vúgulos separados quienes no 
contribuyen a la permeabilidad. 
 
El cálculo de la porosidad vúgular se dificulta a partir de registros de pozos y requiere una calibración 
detallada núcleo – registro, sin embargo la estimación de los vúgulos separados puede ser calculada 
a partir de relaciones entre litología, tiempo de transito y porosidad total (Lucia 1987), (Wang 1993). 
 
Como existen analogías en la caracterización petrofísica y litológica de los carbonatos de la FNCPC 
con los carbonatos estudiados por los autores anteriormente mencionados y por Aguilera y Jennings , 
serán utilizadas las relaciones propuestas por (Aguilera 2003) y (Jennings 2003), tales como: 
 
Log10 (φvs) = avs- bvs (Δt-141.5* φ)… (1) 
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Donde φvs es la porosidad de los vúgulos separados,  φ es la porosidad total, avs es un coeficiente 
litológico, bvs es un coeficiente de ajuste, y Δt es el tiempo de transito sónico. 
 
Km= ea(λ)φm

b(λ)………………………………………………………………(2) 
 
Donde Km es la permeabilidad de la matriz en mD, y a(λ),b(λ) son parámetros que dependen del 
número de fabrica de roca (λ), definido por (Jennings 2003). 
 
Primeramente se hace el cálculo en aquellos pozos que tienen núcleos y que han sido caracterizados 
desde el punto de vista litológico y petrofísico. Como se muestra en el ejemplo de la Fig. 5. Los 
valores de permeabilidad calculados usando las relaciones expuestas se corresponden con los 
valores de permeabilidad computados por núcleos, además se calculó rp35, basado en la ecuación de 
(Aguilera 2002), notándose predominio de microporosidad en la matriz, aunque se observa también 
meso porosidad y en menor proporción aunque no se traza la línea por contarse con un solo valor 
existe la macroporosidad.  
  

  
Figura 5.- Relación porosidad – permeabilidad medida en núcleos y calculada por las relaciones expuestas, 
líneas de tendencia de rp35. 
 
Una vez establecida la posibilidad de utilizar el método en los carbonatos de la FNCPC, se emplea el 
mismo en un pozo que no ha sido nucleado, aunque si presenta estudio litológico a partir de cuttings. 
 
Los datos de permeabilidad calculados para el pozo en estudio son ploteados en el gráfico definido 
para aquellos pozos nucleados, como se observa en la Fig. 6, donde se muestran dos intervalos 
donde predomina en la matriz la microporosidad y son descritos por los geólogos de campo como 
Brechas con matriz arenosa (2914-2925), observándose en la Fig. 7, que casi toda la porosidad es de 
matriz, sin embargo la permeabilidad de la misma es muy baja; las brechas con abundantes vúgulos y 
algunas fracturas conductivas (2868-2900), además de la porosidad de la matriz presentan porosidad 
secundaria y la permeabilidad de la matriz presenta valores mayores que en el caso anterior. 
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Figura 6.- Relación porosidad – permeabilidad en dos intervalos del Pozo 1 
 
El corte del pozo responde al modelo planteado, destacándose la porosidad y permeabilidad de la 
matriz, y aunque no fue objetivo de este desarrollo se observa la porosidad de alta capacidad de flujo, 
quedando pendiente en la caracterización petrofísica del reservorio el estudio de la permeabilidad 
asociada a esta. La Fig. 7, abajo muestra la existencia de un corte con baja permeabilidad en la 
matriz señalando dos intervalos, a modo de ejemplo, donde se observa la ausencia de vúgulos 
conectados y fracturas y acentuándose la  baja permeabilidad en la matriz, y un segundo intervalo 
donde existe porosidad en la matriz, presencia de fracturas conductivas y muy baja permeabilidad en 
la matriz.  
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Figura 7.- Resultado de la interpretación de un pozo, donde se calcula la porosidad y permeabilidad de la 
matriz. 
 
 
CONCLUSIONES 
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Se establece un modelo de porosidades que responde a la capacidad de flujo del reservorio, el cual 
facilitará la confección de modelos estáticos de doble porosidad y doble permeabilidad acorde con las 
características de los reservorios carbonatados de la FNCPC. 
 
Las técnicas tradicionales para el cálculo de la permeabilidad, no son efectivas cuando estamos en 
presencia de rocas carbonatadas; el medio poroso presenta grandes heterogeneidades, y las 
relaciones entre porosidad y permeabilidad van a depender de su fábrica de rocas. En el presente 
estudio se realiza la clasificación del medio poroso a partir del análisis petrofísico de los núcleos, 
permitiendo establecer relaciones entre la porosidad y la permeabilidad de acuerdo al tipo de fábrica 
de roca. 
 
El establecimiento de analogías entre las propiedades petrofísicas de los reservorios de la FNCPC y 
otros reservorios carbonatados fuera de Cuba, permitió usar relaciones establecidas por diferentes 
autores para el cálculo de la permeabilidad de la matriz.  
 
El pozo evaluado, actualmente en producción, presenta baja permeabilidad en la matriz, no obstante 
se observa la existencia de fracturas en el corte, considerando estas las de mayor aporte a la 
productividad del pozo. 
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1  Porosidad interpartícula : Toda la porosidad existente en la matriz de la roca. Este término es usado de acuerdo con la 
respuesta petrofísica del medio poroso. 
2 Pittman 1992: rp= 0.459+0.5 log (k) – 0.385 log (φ) 
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3 Aguilera 2002: rp35= 2.665 (k/100*φ)0.45 
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RESUMEN 
 
Los resultados de la aplicación y seguimiento actual de la inyección de agua en dos áreas petroleras, con 
significativos resultados, ha dado lugar a la concepción de un nuevo proyecto de inyección masiva de agua para 
incrementar el factor de recobro, lo que trae consigo un nuevo reto técnico y económico, considerando los 
antecedentes de las experiencias prácticas en reservorios vulcanógeno-sedimentarios, además de tener en 
cuenta el aspecto ambiental ecológico, la salida al problema de evacuación de las aguas residuales como un 
Impacto significativo para Cupet y el país. 
El objetivo de nuestro trabajo es presentar una reseña de la experiencia de aplicación práctica de la inyección 
de agua desarrollada en áreas de reservorios vulcanógeno-sedimentario de nuestro país, las perspectivas y 
nuevos retos asociados a ésta.  
Como resultado del desarrollo de pruebas experimentales (Pilotos) en dos áreas, mediante prácticas de 
aplicación diferentes, se logró la sistematización de la inyección de Agua alcanzándose volúmenes de inyección 
alrededor de 46500,0 y 34000 m3 respectivamente (Cristales y Pina), con los resultados: Efectos respuesta por 
la combinación de las fuerzas actuantes (Tensión interfacial, la mojabilidad y la presión capilar y los 
mecanismos de drenaje (Presurización, Imbibición capilar y Drenaje por gravedad) que han conllevado a 
incrementos de producción en ambos polígonos en más 3000 m3 de petróleo adicional, para un factor de 
reemplazo entre 77,6 y 108.8 m3/1000 m3 (7,70 y 10.8 m3/100 m3) de Agua Inyectada, demostrando que la 
aplicación de la inyección de agua resultan prácticas económicamente rentable. 
 
ABSTRACT 
 
The application and current follow-up process of water injection in two oil areas, with profitable results, have 
resulted in the conception of a new water mass injection project to increase the recovery factor. This also means 
a new technical and economic challenge considerating the practical experience in volcaniclastic reservoirs, 
Besides, the ecology, environment, and wastewater evacuations topic have been considerated, being a 
paramount impact for Cupet and the country as well. 
This research work aims to introduce a description of the practical application of water mass injection in 
volcaniclastic reservoir areas in our country, its perspectives and associated new challenges. 
 The systematization of water injection was achieved with experimental trials (pilot trials) developed in two areas, 
using different application practices and reaching injection volumes of about 46500,0 and 34000 m3, respectively 
(Cristales and Pina). The combination of the acting forces (interfacial tension, wettability, capillary pressure and 
drainage mechanism) lead to increase production rates, in both oil areas, exceeding 3000 m3 of additional oil 
production. A replacement factor of about 77,6 and 108,8 m3/1000 m3 (7,70 y 10,8 m3/100 m3) injected water 
was also achieved, the above mentioned results demonstrate that the use of water mass injection constitute an 
economically profitable practice. 
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INTRODUCCION 
 
La inyección de agua en los yacimientos de rocas volcánicas de la región Centro Oriental de Cuba ha 
sido una práctica de incremento de producción que se comenzó a implementar desde los años 1970 
en distintas variantes, donde, a pesar de obtenerse buenos resultados y existir algunas evidencias, en 
gran parte de ellas la sistematicidad en cuanto a registro y control de parámetros que permitan 
evaluar los efectos obtenidos no se cuentan. En el año 2002 comienza un nuevo proyecto de 
Investigación desarrollo por parte del Centro de Investigaciones del petróleo (CEINPET) para el 
estudio de alternativas de recuperación mejorada para áreas de los yacimientos Cristales y Pina. 
Partiendo de una profundización en la caracterización geólogo productiva para un Bloque del 
yacimiento Cristales, dada sus complejidades como reservorio e insuficiente disponibilidad de datos, 
se impuso el desarrollo de una serie pruebas de inyectabilidad y estudios de continuidad de las capas 
productivas, lo que derivó en una prueba experimental (Piloto) de inyección continua de agua en un 
polígono de pozos seleccionados de este Campo, consistente en un pozo inyector y varios pozos 
respuesta – productores, un modelo de arreglo de pozos (CIED, PDVSA. 1998). 
 
Así en 2004 – 2005 comienza la inyección sistemática de agua, que se ha extendido y mantenido en 
aplicación hasta la actualidad con buenos resultados (Díaz, A, y otros. 2008, Enero 2011). 
Paralelamente al caso Cristales como solución ambiental de evacuación a las aguas tratadas de la 
Batería del yacimiento Pina se selecciona un pozo en el mismo con fines de disposición, llevándose 
un seguimiento y control de dicha aplicación, experimentándose una práctica de inyección diferente a 
la anterior: Pozo inyector y respuesta a la vez con un cierre de tiempo, arrojando muy buenos 
resultados (Cuba, N, y otros. Enero 2010). 
 
Por lo que es objetivo de nuestro trabajo mostrar los resultados de las experiencias de aplicación 
práctica de la inyección de agua desarrolladas en áreas de reservorios vulcanógeno-sedimentario de 
la región Centro-Oriental de nuestro país, así mismo presentar los nuevos retos y perspectivas 
asociadas a esta en dichos reservorios, como alternativa para incrementar el factor de recobro y 
salida a la actual problemática de evacuación de las aguas residuales, altamente salinas, generadas 
en el tratamiento de separación del petróleo y las aguas de capas producidas por estos campos. El 
desarrollo de este proyecto se considera de oportuno y de gran importancia ya que representa 
impactos económico y ambiental ecológico para la Empresa de perforación y extracción de petróleo 
de Majagua (EPEP Majagua), teniendo en cuenta que el petróleo que se produce en estos 
yacimientos es de una calidad superior a la de los del Occidente del país, para la obtención de 
aceites básicos y su precio en el mercado internacional considerablemente ha aumentado, situación 
agravada para la región pues nuevos descubrimientos no se han materializados y de forma general la 
producción se encuentra deprimida.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección de este trabajo se evaluó y analizó la información disponible en informes de 
etapas de proyectos desarrollados por el CEINPET con la EPEP Majagua, la cual ha sido procesada 
mediante las herramientas del Microsoft Office y criterios de especialista en conformidad con las 
normativas estándar y procedimientos de la gestión de la calidad de dicha institución. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La inyección de agua en un área de Cristales lleva más de 5 años en práctica, es una inyección por 
baches diarios (determinado volumen diario) por un pozo inyector y alrededor de 7 pozos de 
observación respuesta, en los cuales se ha llevado un control y monitoreo de la producción de los 
fluidos, presión de fondo de Pozo y composición química del agua, con el objetivo de valorar el 
avance del frente de inyección, comunicación, efectos respuesta y de recobro de petróleo. Esta 
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inyección ha presentado inestabilidad en numerosas ocasiones por diversos problemas (limitada 
disponibilidad del volumen inicial de agua previsto (200 m3 por días), períodos de sequía que ha 
afectado el caudal del río, paros eléctricos, rotura de las bombas de inyección, ocasionaron inyectar 
un % del volumen de agua a un régimen de gravedad entre, haciendo que todas estas incidencias 
influyeran en el efecto respuesta a una prolongación (extensión) en el tiempo. El incremento de 
producción en el polígono fundamentalmente se ha obtenido a través de tres pozos por bombeo (ver 
figura 1) mostrándose muy superior a la producción base de dicha área, con un incremento de 
petróleo adicional. Al Cierre del 2010 se han inyectado cerca de 46500,0 m3 de agua lo que ha 
logrado incrementar el factor de reemplazo a 77.60 m3 de petróleo por cada 1000 m3 de Agua 
inyectada (7.76 m3/ 100 m3 de agua inyectada), ver figura 2, lo que manifiesta la efectividad del 
proceso de inyección de agua. Con vistas a fundamentar la aplicación en el caso de Cristales se 
realizó un estudio económico que demuestra que los beneficios pueden ser apreciables, resulta 
económicamente rentable. 
 

                                  
 
Figura 1.- Incremento de Producción por la Inyección  de agua, Polígonos de Cristales 
 

                                    
                       
Figura 2.- Factor d reemplazo para el Polígonos de Cristales (petróleo recuperado por cada100 m3 de agua 
inyectada) 
 
En el caso del pozo de disposición de Pina se le inyectó, durante un periodo de dos años, un total de 
33 700 m3 de agua. Debido a las altas presiones de inyección generadas se decidió parar y cerrar el 
pozo (figura 3). El pozo se dejó en reposo por un período cerca de 3 años, momento en el que se 
decide abrir y activar por bombeo teniendo en cuenta el incremento del nivel de petróleo observado a 
través de las mediciones de presiones escalonadas. El volumen de agua inyectado en este pozo ha 
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logrado incrementar el factor de reemplazo a 108.813 m3 de petróleo por cada 1000 m3 de Agua 
inyectada (10.88 m3/ 100 m3 de agua inyectada), permitiendo extraer más de 3600 m3 de petróleo. 
 
Los principales mecanismos que inciden en la recuperación de petróleo en este tipo de reservorio 
son, el producto de la  combinación de las fuerzas actuantes (tensión interfacial, la mojabilidad y la 
presión capilar) y los mecanismos de drenaje (presurización, Imbibición capilar y drenaje por 
gravedad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- Incremento de Producción por la Inyección de agua en un pozo Inyector-respuesta. 

 
Sobre la base de los resultados obtenidos con  la sistematización de la inyección de Agua para las 
pruebas experimentales (Pilotos) en dos áreas, se ha definido implementar un Proyecto de “Inyección 
masiva de agua en yacimientos vulcanógeno-sedimentario”, el cual se ha estructurado en fases de 
estudios con las  siguientes tareas: 
1-Conceptualización del Proyecto de Inyección masiva de agua en yacimientos vulcanógeno-
sedimentario:  
• Concepción del Proyecto de Inyección masiva de agua  
• Estado del Arte de la aplicación de la inyección de agua en rocas volcánicas 
• Definición de áreas de inyección en los yacimientos cubanos en rocas volcánicas 
2- Desarrollo de estudios y trabajos para el área de inyección masiva de agua:  
• Montaje y /o actualización  de los modelos estáticos y dinámicos de las áreas 
• Estudios de laboratorio asociados a la inyección de agua 
• Modelación de la inyección de agua, selección del método apropiado de inyección y su 

prefactibilidad económica 
3-  Definición de la Ingeniería de Proyecto para la inyección masiva de agua:  
• Definición de la Ingeniería de Proyecto  
• Definición de recursos  
• Estudio de Factibilidad económica 
 
Una vez que se realicen los estudios antes descritos y de ser positivos los resultados se someterá a 
la aprobación correspondiente para el aseguramiento de la inversión asociada a este proyecto y su 
ejecución en el campo. 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo  PETRO3-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 

5

CONCLUSIONES 
 
1. La experiencia de Inyección de agua en los yacimientos vulcanógenos-sedimentarios demuestra 

efectos de respuesta en incremento de producción de petróleo.  
2. El proceso de inyección de agua permite una salida ecológica ambiental  a la evacuación de las 

aguas residuales de estos yacimientos. 
3. Los resultados de la aplicación y seguimiento actual de la inyección en dos áreas paralelas, con 

significativos resultados, ha dado lugar a la concepción de un nuevo proyecto de inyección masiva 
de agua para incrementar el factor de recobro. 

 
RECOMENDACIONES 
 
• Continuar  con la aplicación y seguimiento actual de la inyección en dos áreas paralelas,  
• Promover y continuar los estudios para el desarrollo del proyecto de inyección masiva de agua en 

los yacimientos vulcanógenos-sedimentarios. 
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CARACTERIZACION FISICO-QUIMICA DE CRUDOS CUBANOS DE LAS 
ESTRUCTURAS EN EVALUACIÓN DEL BLOQUE VIIA DE LA FRANJA 
NORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
Laura Aguilar Veloz, Félix David Sandoval, Yahima Oliva y  Onix López Galarza  
 
CEINPET, Cuba, Washington No. 169 Esq. a Churruca, Cerro, C. de La Habana, CP 12000, 
lav@cupet.ceinpet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
La existencia de los nuevos prospectos del Bloque VIIA de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) ha 
modificado de manera favorable el escenario de operaciones de la industria petrolera cubana. El presente 
trabajo tuvo como objetivo determinar las características físico-químicas de crudos hallados en estas 
estructuras, con vistas a establecer la estrategia de explotación de los pozos y asegurar una producción más 
eficiente. Entre las características de dichos fluidos, que más influyen sobre la producción se destacan las 
propiedades reológicas. El comportamiento reológico de los crudos se determinó a 30 y 50 oC, en el intervalo de 
0-100 s-1. Los datos fueron ajustados al modelo de Ley de Potencia. Según los valores de los parámetros 
reológicos K y n y otras características físico-químicas determinadas se demostró la diferencia de los crudos. B-
100 a 30 ºC, mostró propiedades pseudoplásticas, mientras que a 50 oC exhibió un comportamiento 
newtoniano. Sin embargo, el crudo C-100 a ambas temperaturas demostró ser un crudo de mayor calidad, de 
tipo newtoniano, con un bajo contenido de asfaltenos, no usual para la FNCP. Por su parte los crudos HE-100 y 
HE-101 exhibieron un comportamiento pseudoplástico marcado, y un alto contenido de asfaltenos superior, a 
semejanza de otros crudos de esta zona. Dado el interés y los planes de explotación de estas estructuras, se 
hace necesario continuar profundizando en los estudios de caracterización química de dichos crudos. 

 
ABSTRACT 
 
The existence of the new structures in the VIIA Block of the Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) it has 
modified in a favorable way the scenario of operations of the oil cuban industry. The present work had as 
objective to determine the physico-chemical characteristics of the these crudes, in order to establish the strategy 
of well exploitation and to assure a more efficient production. The rheological properties stand out among the 
characteristics of the fluids that more influences on the production. Them the rheological behavior of the crude 
was determined at 30 and 50 oC, in the interval of 0-100 s-1. The dates were adjusted by a Power Law model. 
According to the values of the rheological parameters K and n and other physico-chemical characteristics, 
differences between crudes were demonstrated. B-100 at 30 ºC showed pseudoplastic properties, while to 50 ºC 
it exhibited a newtonian behavior. However, crude C-100, demonstrated to be a better quality crude to both 
temperatures, with a low content of asphaltenes, not usual in FNCP. On the other hand the HE-100 and HE-101 
crudes exhibited a pseudoplastic behavior, and a higher content of asphaltenes, similar to other heavy crudes of 
this area. Given the interest and the plans of exploitation of these structures, it becomes necessary to continue 
deepening in the studies of chemical characterization of these crudes. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Como resultado de la adquisición sísmica 3D realizada en el Bloque 7VII de la Franja Norte de 
Crudos Pesados (FNCP), en el año 2005, se definieron varios prospectos de interés para la 
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perforación exploratoria, cuya existencia ha modificado de manera favorable el 
escenario de operaciones de la industria petrolera cubana. Inicialmente el objetivo principal de los 
mismos estuvo enfocado a descubrir reservorios del Terciario (Fm Creta Canasí, saturado con 
petróleo pesado), pero en todos los casos y por diferentes causas dicho prpósito fue replanteado, 
pues se presentaron complejidades geológicas durante la perforación, obteniéndose diversas 
características desde el punto de vista  litológico para los horizontes con potencialidades petrolíferas.  
 
El comportamiento de producción de los pozos es un proceso multifactorial, que depende entre otros 
aspectos, de las propiedades reológicas de los fluidos del yacimiento. De hecho las ecuaciones, que 
se utilizan para estudiar el comportamiento de flujo en medio poroso, predecir la dinámica de la caída 
de presión del yacimiento en función del tiempo, así como de su producción, dependen de las 
propiedades reológicas de los fluidos (Fornes, 2004). Según el perfil de producción de los pozos B-
100, C-100, HE-100 y HE-101, se demostró que estos evidencian una declinación acorde con su 
depleción, que entre otros factores debe estar influenciada por las propiedades de los crudos. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de estas investigaciones para establecer una adecuada 
explotación de estos pozos, resulta de interés dar seguimiento al comportamiento de las 
características físico-químicas de los crudos, en particular de sus propiedades reológicas, lo que 
constituyó objetivo de este trabajo. 
 
MATERIALES Y METODOS  
 
Muestras. Muestras de crudos Bacuranao-100 (B-100), Cojímar-100 (C-100) y Habana del Este-100 
y 101(HE-100, HE-101), fueron analizadas según métodos establecidos en el Laboratorio de Física 
de Yacimientos de UCTB de Producción, CEINPET.  
 
Materiales. El trabajo se desarrolló tomando como referencia la caracterización físico-química 
preliminar de los crudos (Teruel y otros, 2008) y el historial de producción de los pozos más 
representativos de cada prospecto, mediante el análisis de los datos de los partes mensuales de 
producción de la EPEP Occidente (2009, 2010) y los Informes de pozo.  
 
Métodos analíticos  

 Viscosidad dinámica (Reómetro Anton Paar, Viscosímetro Rheotest)  
 Tensión superficial, DIN-53914/97  
 Tensión interfacial,  ASTM-D 971/04  
 Densidad, ASTM-D 1298/99  
 ºAPI, ASTM-ID 1298/99  
 Asfaltenos, ASTM-D 6560 
 BSW, ASTM-D 4007 

 
Para la caracterización reológica, el muestreo se realizó por duplicado en días diferentes y las 
muestras se analizaron por triplicado. Se utilizó un reómetro Anton Paar, modelo MCR-301(Suiza), 
geometría CC-27, con un sistema criotermostatizante de celda Peltier, que permite mantener la 
temperatura constante con 0,1ºC de precisión, conectado al compresor Junior (Alemania), y PC 
,controlado por software Rheoplus. 2.4. Las curvas de fluidez (esfuerzo de corte vs. gradiente de 
velocidad) fueron evaluadas según modelo de Ley de Potencia (τ =K.γn ), donde: τ, esfuerzo de corte 
(Pa); K-.índice de consistencia (mPa.sn);  γ, gradiente de velocidad (s-1), n-índice de comportamiento 
de flujo (Software Rheoplus, Programa Excel, versión 2007 ). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Crudo B-100 
Durante la perforación del pozo B–100, no se cumplió el objetivo principal pues sólo se alcanzó a 
llegar a la Formación Vega Alta con una profundidad final de 4750mMD (-1850mSS) y una 
profundidad vertical final de 1864m, no obstante las zonas punzadas como objetivo secundario (3463-
3481mMD y 3491-3507mMD) tuvieron excelentes resultados productivos, y se han mantenido altas y 
estables con promedios de 200 m3/d, hasta diciembre del 2010. Desde los inicios del prospecto el 
crudo se ha comportado como pesado (8.5°API) y con un alto por ciento de azufre (cercano a 7%). La 
zona productora correspondió a rocas ubicadas en la parte superior de un cuerpo serpentinítico e 
inmediatamente debajo de un paquete mayormente arcilloso de muy buenas propiedades como sello, 
por lo que se describieron altos porcientos de serpentinitas y en menor grado calizas (Teruel y otros, 
2008; Toirac y otros, 2009; EPEP Occidente, 2009- 2010).  
 
Como se observa en la Tabla I la caracterización del crudo B-100 corroboró lo planteado en informes 
anteriores acerca de su clasificación como crudo extrapesado, con un ºAPI alrededor de 8.3, con 
viscosidades elevadas, dificultades para determinar la tensión interfacial y valores altos de contenido 
de asfaltenos. Luego de ser separada el agua libre (alrededor del 45 %) el crudo mostró valores muy 
bajos de BSW, cerca de 0.15%, ‘que sugieren que no está emulsionado.  
 
Tabla I. - Caracterización físico-química del crudo B-100 
 

Viscosidad 
dinámica* 
(mPa.s) Muestreos 

Tensión 
superficial 

(mN/m) 

Tensión 
interfacial 

(mN/m) 
30 ºC  50 ºC  

Densidad 
 (g/cm3) 

OAPI Asfaltenos 
(%) 

BSW 
(%) 

1 33.1 - 20900 3190 1.0095 8.6 19.30 0.10 
2 35.7 - 23100 3400 1.0135 8.0 20.40 0.20 

 
*Viscosidad dinámica determinada a gradiente de corte=6.3 s-1 
 
La caracterización reológica de las muestras a 30 y 50 ºC (Tabla II, Fig. 1 y 2), demostró que a 30 oC 
el crudo B-100 exhibió un comportamiento típico de fluidos no newtonianos con moderado carácter 
pseudoplástico, (n<1), mientras que a 50 ºC, una tendencia a la newtonaniedad (n próximos a 1). En 
ambos casos, según los valores de R2, se observó un ajuste satisfactorio del modelo de Ley de 
potencia. En la Tabla II se evidencia que no se observaron diferencias significativas entre los valores 
de los parámetros K y n del modelo, ni para las muestras independientes, ni para los dos intervalos 
de gradiente de corte estudiados (1-10 y 1-100 s-1), lo que permitió obtener una reproducibilidad 
satisfactoria de los resultados de caracterización de las muestras.  
 
Tabla II.- Caracterización reológica de muestras de crudo B-100 
 

Temp. 
(ºC) 

Intervalo de 
gradiente (s-1) Muestreos  

Ecuación Modelo 
Potencial   K (mPa.sn) n R2 

1  y=21.11x0.995  21110 0.985 1.000 30 
  

1-10  
  2  y=21.10x0.995  21100  0.985 1.000 
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1  y=21.06x0.987  21060 0.987 0.999   
  1-100  

  2  y=23.55x0.977  23550 0.997 0.999 

1  y=3.25x0.993  3250 0.993 1.000 1-10  
  2  y=3.54x0,991  3540 0.991 1.000 

1  y=3.24x0,99  3240 0.990  1.000 

50 
  
  
  

1-100  
  2  y=3.52x0.979  3520 0.980 0.999 
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Figura 1.- Curvas de flujo de crudo B- 100 a 30 y 50 ºC. 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 20 40 60 80 100 120

V isco sid ad ,  
mPa.s

Grad ien te  de  velo c id ad, s‐1

B ‐100  

30oC

50oC

 
 
Figura 2.- Curvas de viscosidad de crudo B-100 a 30 y 50 ºC. 
 
Crudo C-100 
 
El pozo C-100 inicialmente no pudo alcanzar el objetivo propuesto por encontrase una zona con 
surgencias de petróleo y pérdidas de circulación. Con una profundidad final de 1740 m, se considera 
un pozo somero. El corte analizado evidenció carbonatos subordinadamente arenosos arcillosos; 
calizas de color beige finamente recristalizado, impregnado, wackestone radiolárico recristalizado con 
microfracturas; abundantes granos de pirita diseminados, areniscas polimícticas y trazas de 
serpentinita fracturada. Se demostró la presencia de material volcánico y calcáreo por la profundidad, 
y según los mapas estructurales se planteó la idea de que el horizonte de potencialidades petrolíferas 
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pertenece a una zona de transición de la Fm Vía Blanca y Fm Carmita (Pérez y otros, 
2007; Teruel y otros, 2008, EPEP Occidente, 2009- 2010).  
 
La caracterización del crudo C-100 demostró, que se trata de un crudo de mayor calidad, con un ºAPI 
promedio de 17.7, con bajas viscosidades y bajos niveles de asfaltenos, libre de agua y sin 
dificultades para determinar la tensión interfacial (Tabla III). Según las Fig. 3 y 4 y la Tabla IV, a 30 y 
50º C el crudo mostró una tendencia definida a la newtonaniedad. No se observaron diferencias 
significativas entre los valores de los parámetros K y n del modelo, ni para las muestras 
independientes, ni para los dos intervalos de gradiente de corte, lo que permitió obtener una alta 
reproducibilidad  
  
Tabla III.- Caracterización físico-química de muestras del crudo C-100 

 
*Viscosidad dinámica determinada para gradiente de corte=6.3 s-1 
 
 
Tabla IV.- Caracterización reológica de muestras de crudo C-100 
 
 

Viscosidad 
dinámica* 
(mPa.s) Muestreos 

Tensión 
superficial 

(mN/m) 

Tensión 
interfacial 

(mN/m) 
30 ºC 50 ºC 

Densidad 
 (g/cm3) 

OAPI Asfaltenos 
(%) 

BSW 
(%) 

1 30.1 31.6 185 63 0.9477 17.7 4.8 - 
2 29.6 32.5 208 72 0.9483 17.6 4.7 - 

Temp.  
(oC) 

Intervalo de  
gradiente (s-1) 

Muestreos Ecuación Modelo 
Potencial K (mPa.sn) n R2 

1 y=0.184x1.001 184 1.001 0.999 
1-10 

2 y=0.210x0.993 210 0.993 1.000 
1 y=0.184x1.001 184 1.001 1.000 

30 
1-100 

2 y=0.210x0.995 210 0.995 1.000 
1 y=0.062x0.994 62 0.994 0,999 

1-10 
2 y=0.073x0.989 73 0.989 1.000 
1 y=0.062x0.997 62 0.997 0.999 

50 
1-100 

2 y=0.073x0.993 73 0.993 1.000 
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Figura 3.- Curvas de flujo de crudo C-100 a 30 y 50 ºC 
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Figura 4.- Curvas de viscosidad de crudo C-100 a 30 y 50 ºC 
 
Crudos HE-100 y HE-101 
 
El pozo HE-100 con una profundidad final de 3092 m reveló un corte geológico similar al encontrado 
en otras zonas productivas de la FNCP, confirmando la presencia de reservorios de la Formación 
Canasí y la presencia de reservorios saturados de hidrocarburos, mientras que el HE-101 con una 
profundidad final de 3092 m, confirmó la extensión de la estructura homónima 800 metros al oeste del 
pozo descubridor y la presencia de los reservorios saturados de hidrocarburos (Teruel y otros, 2008; 
Morales y otros, 2008; Hernández y otros, 2009;EPEP Occidente, 2009- 2010).  
 
Como se observa en la Tabla V la caracterización de los crudos HE-100 y HE-101 corroboró lo 
planteado en informes anteriores acerca de su clasificación como crudos pesados, sobre todo en el 
caso del HE-101, con ºAPI de 14.6 y 9.6 respectivamente y viscosidades elevadas, que se 
corresponden con altos contenidos de asfaltenos y gas. Según la Tabla VI, a 30 ºC y las Fig. 5 y 6, el 
crudo HE-100 exhibió un comportamiento no newtoniano, de tipo pseudoplástico. El ajuste de los 
valores por la Ley de potencia fue satisfactorio. No se evidenciaron diferencias entre los valores de 
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los parámetros reológicos del modelo para los intervalos de gradiente de corte 
estudiados (1-10 y 1-100 s-1). A 50 ºC el crudo exhibió un comportamiento pseudoplástico moderado.  
 
Tabla V.- Caracterización de muestras de crudos HE-100 y HE-101 

 

Viscosidad 
dinámica* 
(mPa.s) Crudos 

Tensión 
superficial 

(mN/m) 

Tensión 
interfacial, 

(mN/m) 
30 oC  50 0C 

Densidad 
(g/cm3) 

OAPI Asfaltenos 
(%) 

BSW 
(%) 

HE-100  30.8  35.6  5984  1821  0.9683  14.6 24.2  -  

HE-101  34.7  -  10500  2035  1.0025  9.6  23.3  -  
 
Tabla VI.- Caracterización reológica de muestras de crudos HE-100 y HE-101 

 

Crudos Temp. 
(oC) 

Intervalo de 
gradiente (s-1) 

Ecuación Modelo 
Potencial K (mPa.s

n) n R
2
 

1-10 y=4733x0.986 4733 0.986 1.000 
HE-100 

1-100 y=4733x0.986 4733 0.986 1.000 
1-10 y=8835x

0.98
 8835 0.980 1.000 

HE-101 

30 
 

1-100 y=8835x
0.98

 8835 0.980 1.000 

1-10 y=976x0.983 976 0.983 1.000 
HE-100 

1-100 y=976x0.983 976 0.983 1.000 

1-10 y=1857x 0.931 1857 0.931 0.999 
HE-101 

50 
 

1-100 y=1857x 0.931 1857 0.931 0.999 
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Figura 5.- Curvas de fluidez y viscosidad de crudos HE-100 y HE-101 a 30 y 50 ºC 
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Figura 6.- Curvas de viscosidad de crudos HE-100 y HE-101 a 30 y 50 ºC 
 
CONCLUSIONES 
 
Por sus propiedades físico-químicas los crudos estudiados constituyen crudos pesados y extrapesado 
,en el caso del B-100, no obstante con ciertas diferencias, según el análisis de sus propiedades físico-
químicas: 
  

 El crudo B-100 es un crudo extrapesado, con un ºAPI alrededor de 8.3, con altos valores de 
viscosidad dinámica y de contenido de asfaltenos. Su comportamiento reológico lo identifica 
como un fluido no newtoniano, con moderadas propiedades de pseudoplasticidad a 30 º C, 
mientras que a 50 º C exhibe un comportamiento típico de fluidos newtonianos. 
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 El crudo C-100 se comportó como un crudo de mayor calidad, con º API 
alrededor de 17.7, con bajo contenido de asfaltenos y un comportamiento reológico 
newtoniano a 30 y 50 º C. 

 Los crudos HE-100 y HE-101 exhibieron características propias de crudos pesados, con º API 
de 14.6 y 9.6 respectivamente, alto contenido de asfaltenos, superior al de los demás crudos 
estudiados. Según sus propiedades reológicas son fluidos no newtonianos de tipo 
pseudoplástico.  

Es importante destacar que a temperatura de yacencia, 50 ºC, en el caso de los crudos C-100 y B-
100 estamos en presencia de fluidos con tendencia a comportarse como fluidos newtonianos, 
destacándose sobre todo por su naturaleza el C-100, no usual en la FNCP; mientras que los crudos 
HE-100 y HE-101 se comportan como fluidos no newtonianos de tipo pseudoplástico. Si comparamos 
los crudos en cuanto a los valores del índice de consistencia (K), que se relaciona con el efecto de la 
viscosidad, en orden ascendente se ubican: C-100< HE-100<HE-101< B-100, lo que se corresponde 
de igual manera con el contenido de asfaltenos y de manera inversa con la gravedad específica: oAPI: 
C-100> HE-100> HE-101>B-100 y mientras que por su pseudoplasticidad (n): HE-101> HE-100>B-
100, C-100. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Dar seguimiento a la dinámica de producción de los crudos de los prospectos en estudio y profundizar 
en el estudio de sus características físico-químicas.  
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MONITOREO DE YACIMENTO PARA EL CÁLCULO DEL POTENCIAL 
INSTALADO Y OPTIMIZACION DE PRODUCCIÓN MEDIANTE 
HERRAMIENTAS EN TIEMPO REAL DEL CAMPO DE PETROCEDEÑO. 

Domingo Manganelli (1)  

 
(1) PDVSA PETROCEDEÑO, Avenida Nueva Esparta, Sector Venecia, Barcelona, Estado Anzoátegui, 
Venezuela, E-mail: domingo.manganelli@petrocedeno.pdvsa.com 
 
 
RESUMEN 
 
PDVSA Petrocedeño es una operadora petrolera que maneja de forma integrada la producción, mejoramiento y 
comercialización de crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco en el Bloque Junín. Es una Empresa 
Mixta,  PDVSA  en la que participan Total y StatoilHydro. En estos momentos existen más de 600 pozos 
perforados entre los cuales se tienen pozos productores, Inyectores, observadores y estratigráficos. 
El campo de Petrocedeño se caracteriza por yacimientos que presentan petróleo entre 8 y 9 °API, viscosidad 
entre 2000 y 4000 cp, Presión inicial de yacimiento alrededor de 625 psi  @ 1187 piesTVDSS, arenas no 
consolidadas con permeabilidad entre 10 y 30 Darcys. A nivel de levantamiento artificial los pozos utilizan 
Bomba de Cavidad Progresiva en su mayoría. Actualmente el Potencial Instalado de producción del Campo es 
160 mil barriles de Petróleo extrapesado, asociado a 130 mil barriles de Agua, además se utiliza 60 mil barriles 
de diluente Nafta 47 °API para  lograr la extracción optima a nivel de pozo y para lograr el traslado del crudo 
diluido hasta la Refineria de Jose. 
La mayoría de los pozos productores presentan  sensor de presión y temperatura en fondo, transmisores de 
presión y temperatura en superficie, rotametros para la medición de diluente, lo cual son parámetros que 
ayudan a entender la interacción Pozo-Yacimiento. Actualmente se tiene 35 cluster donde existen en su 
mayoría Bombas Multifásicas que ayudan a bajar la presión de cabezal en los pozos, como también la 
presencia de Medidores multifasicos que permiten realizar pruebas de Producción en tiempo real, mediante un 
sistema Automatizado con la Interconexión PLC-SCADA-PI System. Con el uso de estas herramientas en 
Tiempo real, se toma decisiones relacionadas a la gerencia del yacimiento, se entiende el incremento del corte 
de Agua por pozo, identificar daño a nivel de yacimiento y se optimiza la producción de Petróleo preservando 
las Reservas Recuperables del yacimiento.  
Existe el Potencial de Yacimiento o tasa de Petróleo que puede aportar el yacimiento mediante el índice de 
productividad del pozo y el diferencial de presión aplicado. Hoy en día el potencial instalado depende del tipo de 
levantamiento artificial presente en el pozo, de las limitaciones de velocidad RPM, producción de arena, manejo 
de Agua, aumento de relación gas-petróleo, que con el tiempo incrementan debido a la explotación del campo. 
Por lo tanto el potencial instalado es menor a la capacidad de Yacimiento, ya que incluye todas estas 
limitaciones que permiten tener una visión más cercana de la  producción del campo, la declinación promedio y 
obtener el perfil de producción por pozo, con la finalidad de pronosticar el factor de recobro esperado a futuro. 
 
ABSTRACT 
 
Petrocedeño   PDVSA  oil   company  is  an  operator  that   seamlessly  manages  the  production,  
improvement   and    marketing  of  heavy  crude  from    the  Orinoco  Oil  Belt  in  Block  Junin.  It   is   a   joint   
venture,   PDVSA   involving   Total   and   StatoilHydro.  At   present  there  are  over  600  wells  drilled  
between  wells  which  are   producers,  injectors, observers and stratigraphic.     
Petrocedeño   field   is   characterized   by   oil   fields   that   have   between 8  and 9 ° API, viscosity between 
2000   and   4000   cp, initial   reservoir   pressure  around  625   psi   1187 pies  TVDSS, unconsolidated sands 
with permeability between 10 and 30   Darcys. A   level   of   artificial lift wells using Progressive Cavity Pump 
mostly.   Currently   Installed   Potential Field production is 160 thousand barrels of extra oil, associated to 130   
thousand   barrels   of   water, also used 60 000 barrels of 47 ° API   naphtha   diluent to achieve the optimal 
level of extraction well and to achieve the transfer Oil Refinery diluted to Jose.  
Most production wells have pressure and temperature sensor on bottom, pressure transmitters and surface 
temperature, rotameters for measuring diluent, which are parameters that help to understand the interaction 
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Well-Field. Currently there are 35 cluster where most of multiphase pumps that help to lower head pressure in 
wells, as well as the presence of multiphase meters to enable testing of production in real time through an 
automated system with PLC-Interconnection SCADA-IP System. Using these tools in real time, take decisions 
related to management of the site, is the increase of water cut well, identified damage to reservoir level and 
optimize oil production while maintaining the reservoir Recoverable Reserves.  
There's Potential Oil Field or rate which can bring the reservoir through the well productivity index and the 
differential pressure.  Today   the   installed   potential   depends   on   the   type of artificial lift this into the well, 
the RPM speed limits, sand, water management, increased   gas-oil ratio, which increases with time due to the 
exploitation of the field. Therefore  the  potential  installed  capacity  is  less  than  Reservoir,  which  includes  all  
these constraints   that   allow   a   closer   view   of the   field's   production, the   average   decline   and   get 
production profile well, in order to predict the expected recovery factor for the future.  
 
INTRODUCCION 
 
Petrocedeño es uno de los principales campos de la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela. Sus 
yacimientos presentan un mecanismo de empuje por gas en solución en arenas no consolidadas, de 
alta permeabilidad, con espesores de arena entre 10 y 40 pies y permeabilidad entre 2000 y 4000 cp. 
Lo cual representa un reto desde su perforación hasta la puesta en producción de los pozos 
horizontales. 
 
Al momento de realizar los estudios geológicos y geofísicos se aplica el plan de desarrollo o 
perforación de pozos horizontales en las arenas objetivos, se inicia estimando la capacidad de 
yacimiento o Índice de Productividad de los pozos, mediante modelos de simulación o correlaciones 
con pozos vecinos. Estas estimaciones dependen básicamente de la información geológica,  
petrofísica, de las propiedades de de la roca y de los fluidos presentes en el yacimiento, además de 
los gradientes de presión calculados mediante los RFT a diversas profundidades y de los PVT 
tomados en Superficie. 
 
Al tener las estimaciones de la tasa de petróleo, agua y gas esperada por pozo, inicia el proceso de 
perforación, completación, se identifica el tipo de levantamiento artificial a colocar, la conexión del 
pozo a nivel de superficie, la limpieza del pozo para retirar todos los fluidos y sólidos depositados en 
la perforación y completacion, el cierre del pozo tipo build up para confirmar la presión de yacimiento 
en el área de drenaje y finalmente la puesta en producción del pozo mediante un procedimiento de 
incremento de velocidad en superficie e inyección de diluente del tipo nafta, obteniendo así una tasa 
de producción asociada a un diferencial de presión aplicado, el cual es recomendado por el equipo de 
yacimientos. Este diferencial es medido mediante un sensor de presión en fondo en el pozo, con la 
finalidad de tener más precisión al momento de calcular el índice de productividad inicial del pozo. 
 
Una vez se tiene el pozo en Producción a la presión de fondo fluyente optima a la cual  se estima la 
tasa de petróleo esperada, sin incremento sustancial del corte de agua y relación gas-petróleo, inician 
las pruebas de producción hacia el medidor multifásico con la finalidad de conocer la tasa inicial de 
petróleo, agua y  gas del pozo, para este momento se compara la tasa inicial con la tasa estimada 
para entender las diferencias o similitudes entre estas y proponer nuevos pozos vecinos a perforar o 
analizar el comportamiento de producción de los otros pozos vecinos ya existentes en el mismo 
yacimiento. 
 
Durante la producción de algunas zonas del campo, se observo el incremento en la producción de 
agua y gas, la caída de la presión de fondo fluyente en ciertos pozos por presencia de arena en el 
liner ranurado, cambiando así las condiciones de superficie en cabeza de pozo,  limitando la RPM y 
así el Potencial Instalado del pozo. En vista a estos factores se aumento la capacidad de manejo de 
agua en la planta, la construcción de una tubería de gas gathering, la colocación de mas tróncales de 
producción, el cambio de algunas bombas multifásicas para bajar la presión de cabezal en los pozos, 
todo esto con la finalidad de disminuir los cuellos de botella en la red y optimizar la producción. 
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METODOLOGIA 
 
Automatización de los Parámetros Operaciones. 
 
Al momento de la construcción inicial del campo de petrocedeño, se contemplo la instalación de una 
red interconectada de sistemas e instrumentos que permiten ver la data en tiempo real y el histórico 
de todas estas variables operaciones. Partiendo de un sistema de fibra óptica que va desde las 
macollas hasta la estación principal y un sistema de microondas para la trasmisión a larga distancia. 
 
Básicamente todos los pozos del campo tanto productores como inyectores de agua, están 
conformados por instrumentos en fondo y cabezal del pozo, que transmiten y cuantifican los valores 
de presión, temperatura, flujo de diluente, crudo, agua, gas, revoluciones por minuto del variador de 
frecuencia digital, torque, etc.,  que son llevados  al PLC en cada macolla  y luego por una fibra óptica 
al sistema SCADA el cual es visualizado desde la sala de control en la estación principal. Luego 
mediante una interfase llamada PI System pueden ser visualizados por el  equipo de Yacimiento y 
Levantamiento Artificial en tiempo real (Ver Figura 1), con la finalidad de poder prevenir alguna acción 
a tomar o recomendar algún tipo de procedimiento para optimizar la producción de los pozos. 
 
Mediante el análisis de esta data se puede realizar el seguimiento y entendimiento de la historia de 
producción de cada pozo y su relación con los parámetros operaciones tal como presión de fondo, 
velocidad de operación e inyección de diluente. 
 

 
  Figura 1. Diagrama de Automatización de Parámetros Operacionales. 
 
Estimación de Capacidad de Yacimiento y Elección de Levantamiento artificial. 
 
Una vez perforado el pozo se tiene el registro donde se observa la calidad de la arena, la longitud de 
arena neta perforada, la resistividad, la permeabilidad estimada por petrofísica y otros parámetros 
geológicos. Además de tener el espesor promedio de arena que el pozo recorre en el canal 
sedimentario con los mapas isópacos, la viscosidad de petróleo comparada con los análisis PVT y el 
Simulador, la presión de yacimiento estimada según los RFT y los estudios de interferencia en el área 
de drenaje según sea el patrón de perforación y la cercanía de pozos vecinos, podemos decir que 
tenemos casi todas las variables para estimar una tasa de petróleo o índice de productividad que 
estará a sujetas a incertidumbres antes de que el pozo entre a producción. 
 
Luego de tener esta estimación, el equipo de levantamiento artificial, propone una bomba que sea 
capaz de manejar esta tasa de líquido estimada en un rango de revoluciones por minuto, con la 
finalidad de poder establecer una caída de presión entre el yacimiento y el fondo fluyente de manera 
optima que permita  tener en superficie los barriles de petróleo esperados (Ver Figura 2). Lo ideal es 
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que al instalar dicha bomba y subir la velocidad del VFD, se observe que la presión de fondo fluyente 
baje de manera progresiva hasta llegar a la Presión de fondo optima de operación, en este momento 
se realiza la prueba de producción y se obtiene una tasa inicial muy cercana a la tasa estimada. 
 
A partir de este momento el pozo debe operar a esta presión de fondo fluyente y comienza el 
monitoreo o interacción  yacimiento-pozo con la finalidad de realizar mas pruebas de producción e ir 
determinando que producción se obtiene en el tiempo en relación a la caída de presión ejercida por el 
levantamiento artificial. De este análisis se puede determinar como varia el índice de productividad 
con respecto al tiempo y al petróleo acumulado. 
 

 
  Figura 2. Metodología para estimar la capacidad de Yacimiento y el Índice de Productividad del pozo. 
 
RESULTADOS 
 
Monitoreo de yacimiento y Pruebas de Producción: 
 
Existen muchas diferencias en los pozos de Petrocedeño a nivel de producción, esto hace que no 
exista una regla básica que aplique de igual forma a todos los pozos, al momento de monitorear un 
pozo. Entre algunas de estas tenemos diferencias en el corte de agua de los pozos, una cantidad de 
pozos con un corte de agua mayor a 90%, otros entre 20-80% y algunos por debajo de 10%, este 
%WC afecta de manera directa a la presión de fondo fluyente, a la tasa de petróleo y lo mas difícil 
conocer, es cual es el corte de agua real del pozo, ya que este oscila en una banda que varia por 
zona dependiendo de la comunicación vertical u horizontal del agua. Otra de las diferencias es que 
existen una gran cantidad de pozos con tasas de petróleo menores de 300 bbl/d, lo cual es un reto 
para tratar de mantener la dilución del 15 al 20 % con diluente y así optimizar los mismos. Además de 
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esto la variedad que existe en la presión de yacimiento es debido a la entrada de agua en algunas 
zonas y el agotamiento de la presión en otras donde el corte de agua es menor a 10%. 
Debido a esto el monitoreo de yacimiento debe estar muy correlacionado  con las pruebas de 
producción, las muestras de laboratorio tomadas en cabezal, los análisis de arena en el petróleo, la 
visualización de los parámetros operacionales como el diluente, RPM, presión de fondo, en un 
sistema donde no solo se pueda ver en tiempo real lo que pasa en el pozo actualmente, si no también 
el histórico de estas variables operacionales (Ver figura 3). La idea es prevenir de manera oportuna 
mediante alguna acción mejorar la productividad del pozo o de una gran zona del yacimiento. 
 

 
  Figura 3. Resultados relacionados al Monitoreo de Yacimiento y a la Alocación de Producción. 
 
Calculo de Potencial Instalado y Optimización de Producción: 
 
Con el paso del tiempo y los años de producción cada pozo tiene un comportamiento particular a nivel 
de yacimiento, pero a su vez  existen limitaciones a nivel del sistema de superficie que puede afectar 
la capacidad de petróleo, agua y  gas  instalada en cabeza de pozo. Muchas de estas limitaciones 
son el incremento de la presión de cabezal o de succión de la bomba multifásica, la producción de 
arena, la vibración en fondo por el incremento del corte de agua, las sobre-dilución en pozos de bajo 
caudal, el incremento de la relación gas-petróleo y la bajada del nivel de fluido que afecta la 
sumergencia de la bomba BCP y el incremento del manejo de agua en superficie, que se reduce al 
momento de limitar los pozo productores con alto corte de agua. Todos estos parámetros unidos 
ocasionan una diferencia en la cantidad de petróleo a extraer, teniendo así un potencial instalado mas 
afinado a la realidad operacional de los pozos y las instalaciones de superficie. 
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Es importante destacar que un pozo tiene un histórico de pruebas que no necesariamente van a  
hacer a la misma presión de fondo optima, por lo cual se realizan pruebas Multi-Tasa para determinar 
a que presión de fondo se obtiene la mayor cantidad de petróleo sin incrementar el BSW, RGP y así 
optimizar la producción del pozo. La metodología realizada en petrocedeño para conocer estas 
limitaciones están desarrolladas entre varios equipos de ingenieros y técnicos operacionales,  
conformado en las áreas de Yacimiento, Levantamiento artificial y Producción en campo. 
 
Mediante el monitoreo constante en tiempo real y a las pruebas de producción podemos identificar 
que corte de agua, relación gas petróleo, barriles de diluente a inyectar, presión de fondo fluyente y 
tasa de petróleo que tiene la ultima prueba del pozo según su histórico. Luego al saber que 
desplazamiento en bbl/rpm que posee la bomba instalada en la completacion del pozo, se obtiene 
que tasa de líquido ideal que puede manejar la bomba a la velocidad o RPM que opera el pozo. Una 
vez tenemos esta tasa puede ser comparada con la tasa real de liquido suministrada por la prueba de 
producción y así poder calcular la Eficiencia liquida real del a bomba. Una vez conocida el 
desplazamiento de la bomba, la eficiencia liquida, el corte de agua y  la cantidad de diluente a 
inyectar, falta solo definir a que velocidad realmente debe operar el pozo para que la presión de fondo 
fluyente optima baje a tal limite que permita evitar la intrusión de agua, el incremento de la relación 
gas petróleo, el daño a la formación,  la recuperación de las reservas esperadas en el tiempo y la 
integridad mecánica de los equipos  de completacion en el pozo. 
Este trabajo de actualizar los datos de producción presentes en el pozo mediante las pruebas de 
producción, el monitoreo de yacimiento y realizar el seguimiento de los cambios de bomba o 
completaciones que fueron cambiados por fallas en el pozo, son los que permiten ir recomendando 
en tiempo real las condiciones optimas a la cual debe operar el pozo para optimizar la producción y 
poder conocer que Potencial Instalado esta asociado al campo de Petrocedeño (Ver figura 4). 
 

 
  Figura 4.Seguimiento del Potencial instalado de Petrocedeño 2010. 
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CONCLUSIONES 
 
En petróleo extrapesado, la alta productividad requiere sólo de los esfuerzos comunes en la 
perforación, completación, monitoreo del yacimiento, seguimiento de las facilidades de superficie,  
que estarán destinados a empujar los límites tecnológicos que permiten la optimización de la 
producción. 
La necesidad de ampliar la capacidad de tratamiento del agua de un campo, implica un plan de 
producción fundamental destinado a retrasar la invasión del agua en los pozos de petróleo.  
Es necesario para la explotación de un campo nuevo de crudo pesado,  tener todas las herramientas 
s de visualización y medición en tiempo real para lograr los objetivos de manera eficiente. 
Tener presente que la capacidad de yacimiento de un campo esta limitada a la capacidad de manejo 
de fluidos que tengan las facilidades de superficie y la planta de tratamiento. 
Fomentar el cruce constante de la información en las distintas disciplinas involucradas en la actividad 
productiva.  
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ANEXOS 
 

 
    Figura 5. Variación de potencial y generación de Barriles con pozos Nuevos 2009-2010. 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo  PETRO3-O8 
 

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 

8

 
    Figura 6. Variación de Potencial por arena y por Año 2009-2010. 
 
 

 
    Figura 7. Variación de Potencial por Unidad y por pozos con corte de agua variables 2009-2010. 

 
 

 
   Figura 8. Variación de números y porcentaje de pozos activos por año.   
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     Figura 9. Limitaciones y Pozos inactivos por razones varias. 
 
 

 
      Figura 10. Limitaciones y Pozos inactivos por razones varias. 
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Intercomunal, Sector Tamare, Lagunillas, estado Zulia, Venezuela 
 
 
RESUMEN   
 
Se presenta el estudio realizado sobre el acondicionamiento del agua de inyección para un proyecto de 
recuperación secundaria en Venezuela. 
El acondicionamiento con aditivos tiene como objetivo el de evitar que el agua de inyección ocasione daño a la 
formación.  El estudio consistió en la realización de una serie de pruebas de interacción fluido-fluido y fluido-
fluido-roca, tanto fuera como dentro del medio poroso, con la finalidad de identificar los mecanismos de daño 
que se pueden originar en el sistema agua de inyección-crudo de la formación-medio poroso, y con esta 
información, determinar los aditivos necesarios para evitar la ocurrencia de dichos mecanismos. 
Los resultados de los ensayos de interacción fluido-fluido en las pruebas fuera del medio poroso indicaron que 
las mezclas entre los fluidos del yacimiento y el agua de inyección, generan fenómenos interfaciales como 
cambio de mojabilidad y adhesión, además de originar emulsiones del tipo W/O en todas las proporciones 
crudo-agua. Se evaluaron tres (3) surfactantes (A, B y C) para revertir estos mecanismos de daño. La eficiencia 
de dos de los surfactantes, seleccionados a partir de los resultados de las pruebas fuera del medio poroso, fue 
evaluada en pruebas dentro del medio poroso. Los resultados indicaron que el surfactante C fue el más 
eficiente ya que con una concentración de 100 ppm en el agua de inyección, no se originó alteración adversa en 
la movilidad del crudo. 
 
ABSTRACT 
 
It is present the study carried on the conditioning of water to be used as injection fluid  for a secondary recovery 
project at one reservoir of Venezuela. The conditioning additives aim to prevent  formation damage mechanisms 
due the interaction of injection water with the fluids and porous medium. The tests were made outside and inside 
the to evaluate the response by the fluid-fluid and fluid-fluid-rock interactions, so to identify formation damage 
mechanisms and with this information, to determine the necessary additives to prevent the occurrence of such 
mechanisms. The results of tests of fluid-fluid testing outside of the porous medium indicated that mixtures of 
reservoir fluids and the water of Lake Maracaibo generate interfacial phenomena such as change of wettability 
and adhesion, as well as the formation of a  W/O emulsion  in all oil-water ratios studied. We evaluated three (3) 
surfactants (A, B and C) to reverse those mechanisms. The efficiency of two surfactants, selected from the 
results obtained  outside  the porous medium was evaluated in tests within the porous medium. The results 
indicated that the surfactant C was the most efficient because of using a concentration of 100 ppm in the 
injection water, not caused adverse alteration in the mobility of oil. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento objeto de ser sometido a recuperación secundaria está dividido estructuralmente en 
seis regiones, delimitadas por fallas claramente definidas. La presión inicial del yacimiento era de 
7500 lpc (1988) y, en la actualidad (2010), está alrededor de las 4000 lpc. El mecanismo de 
producción es por expansión roca fluido y representa la principal fuente de energía en el yacimiento.  
La implementación de un proceso de recuperación secundaria en dicho yacimiento es de vital 
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importancia, ya que contrarrestará la pérdida de energía del yacimiento y permitirá 
generar y/o replantear los esquemas de explotación, para un barrido efectivo de las reservas 
remanentes, maximizando así el factor de recobro. 
 
Para la implementación de un proyecto de recuperación secundaria, uno de los pasos necesarios es 
el acondicionamiento del fluido requerido para tal fin, de manera tal que no se ocasione algún tipo de 
mecanismo de daño a la formación que pueda influir negativamente en la inyectividad de un pozo. En 
este particular, las causas de una baja inyectividad que pueden ser relacionadas con la vecindad del 
pozo, se cuantifican en un factor de daño (S) y dentro de éste, el factor de daño a la formación puede 
estar representado por diferentes mecanismos, como consecuencia de las actividades de 
construcción del pozo o de una ineficiente adecuación del fluido de inyección, entre otros. En este 
trabajo se presentan los resultados de laboratorio conducidos para el acondicionamiento del agua de 
inyección como fluido de inyección para el yacimiento, específicamente para la región Tierra. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La identificación de los mecanismos de daño producidos por las interacciones fluido-fluido y fluido-
roca, se realizó mediante pruebas fuera del medio poroso, las cuales consistieron en la mezcla, a 
diferentes proporciones, de los fluidos provenientes del yacimiento (crudo y agua de formación) y el 
agua de inyección, crudo proveniente de un pozo del yacimiento; agua de formación: preparada a 
partir de los datos fisicoquímicos del agua proveniente de un pozo del yacimiento. Las muestras de 
núcleos utilizadas para los ensayos dentro del medio poroso, fueron tapones de núcleos de Berea, 
cuyas características petrofísicas se muestran en la sección de resultados de las pruebas dentro del 
medio poroso. 
 
Productos químicos: Surfactantes no iónicos dosificados en el agua de inyección:  
Surfactante A: Alcoholes lineales secundarios  
Surfactante B: Nonil Fenol etoxilado  
Surfactante C: producto propiedad de una empresa de servicios 
 
Equipos: La mezcla de fluidos se realizó aplicando energía al sistema con un equipo Agitador, 
L1U08F, Lightnin, el cual se usa conjuntamente con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio, con 
doble camisa, conectado a un baño de agua, para mantener la temperatura del recipiente de acuerdo 
a lo establecido por el analista. 
 
Pruebas fuera del medio poroso (Metodología PDVSA-Intevep).  
Interacciones fluido-fluido: Cada sistema se mezcló con el agitador, a una velocidad de agitación de 
1200 rpm, durante dos (2) minutos a 90°C. Una porción de la mezcla fue vertida en tubos de ensayo 
graduados, con la finalidad de observar la estabilidad de la emulsión en caso de que formara. Otra 
porción, fue destinada al estudio de la interacción fluido-roca. Los sistemas estudiados fueron los 
siguientes: crudo (solo); crudo + agua de inyección (sin aditivos) en proporciones (50:50 y 75:25);  
crudo + agua de inyección en proporciones (50:50 y 75:25), aditivada ésta sólo con surfactante 
antiemulsificante a 100, 250 y 500 ppm.  
Interacciones fluido-roca: Una porción de los sistemas de cada mezcla anterior, fue vertida en frascos 
de 80 mL de capacidad y puesta en contacto con una lámina de vidrio y una lámina de muestra de 
Berea, con la finalidad de ensayar la interacción fluido-fluido-roca, específicamente el fenómeno de 
adhesión y cambio de mojabilidad, usando la técnica del ensayo cualitativo de la gota de agua 
(Ventresca, et al., 1995). El comportamiento de estos sistemas de mezcla, en función del tiempo, se 
evaluó mediante observaciones a las 2, 4, 8, 24 y 48 horas. 
 
Pruebas dentro del medio poroso: Las pruebas dentro del medio poroso, o pruebas de 
desplazamiento, son diseñadas y desarrolladas con la finalidad de conocer el efecto de la interacción 
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de fluidos en presencia del medio poroso a condiciones cercanas de temperatura de 
un yacimiento determinado. En este caso particular, las pruebas dentro del medio poroso, fueron 
desarrolladas para evaluar la efectividad del acondicionamiento del agua de inyección, obtenida en 
las pruebas fuera del medio poroso, bajo las condiciones cercanas de temperatura y presión, así 
como fluidos (crudo y agua de formación), del yacimiento bajo estudio. 
 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
Interacción fluido-fluido-roca en pruebas fuera del medio poroso 
Interacción fluido-fluido del sistema: Crudo - agua de inyección (50:50 y 75:25 crudo / agua), sin 
surfactante. El resultado de la interacción del sistema mencionado (50:50 y 75:25 crudo / agua) sin 
surfactante, generó la formación de una emulsión del tipo W/O, estable hasta las 6 horas, 
especialmente en la relación 50:50 crudo agua. En la tabla 1., se observa la variación del agua libre 
en función del tiempo, la cual indica que la emulsión era inestable ya que  se separó entre un 86 y un 
88% de agua. 
 
Tabla 1. Porcentaje de agua separada (libre) en función del tiempo: crudo /Agua de Inyección 
 

Sistema Proporción 2 h 4 h 6 h 8 h 24 h 48 h 
Blanco crudo + 

1ADI 
50:50 48 48 50 88 88 88 
75:25 84 84 84 86 86 86 

1ADI Agua de inyección 
 
Interacción fluido-fluido-roca para el sistema de estudio: crudo - agua de inyección, sin 
antiemulsificante 
 
Los resultados de la interacción fluido-fluido-roca para las mezclas: Crudo solo y crudo - agua de 
Inyección (50:50 y 75:25 crudo / agua), mostraron: 
Crudo (solo): la interacción de este crudo sobre las superficies silícicas (láminas de núcleos de Berea 
y láminas de vidrio) indicó que no hubo afectación de la mojabilidad natural de la superficie Sin 
embargo, a partir de las 24 horas de exposición a 90 °C, el crudo mostró cierta adhesión a la 
superficie silícica, lo que hace suponer que la pérdida de las fracciones livianas induce a cambios en 
el comportamiento del crudo, haciéndolo más afín a este tipo de  superficies.  
La interacción fluido-fluido-roca entre el crudo + el agua de inyección (sin surfactantes) a 50:50 y 
75:25 sobre las superficies silícicas, mostraron que en la zona donde se ubicó la interfase 
emulsionada, presentaba mojabilidad al crudo, así como también un fuerte fenómeno de adhesión 
(Figura 1). Dicho comportamiento fisicoquímico no se revierte con el tiempo, al contrario, se 
magnifica, en especial en la proporción 75:25 crudo agua. 
                
 
 
 
 
 
 
                 
 
Figura 1. Resultado de la Interacción fluido-roca entre  el crudo- agua de inyección  (sin surfactante) al estar en 
contacto con la superficie silícica. 
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Interacción fluido-fluido-roca para el sistema de estudio: Crudo - agua de inyección, 
aditivada sólo con antiemulsificante:   
Los resultados obtenidos de la evaluación de tres (3) diferentes antiemulsificantes: A, B y C, 
dosificados en el agua de inyección, a concentraciones de 100, 250 y 500 ppm, en los sistemas 
crudo– agua de inyección, a relaciones de  50:50 y 75:25 crudo-agua, mostraron: 
La interacción fluido-fluido-roca del sistema crudo y el agua de inyección, aditivada ésta con 100 ppm 
de A, B ó C, genera la formación de emulsión del tipo agua en crudo, la cual es menos estable ante la 
presencia del surfactante C. Sin embargo, en todos los casos, la fase emulsionada al entrar en 
contacto con las superficies silícicas, mostraba mojabilidad al aceite y fenómeno de adhesión fuerte. 
Dicho comportamiento fisicoquímico no se revierte con el tiempo, al contrario, se magnifica, en 
especial en las proporciones de 75:25 crudo-agua, para todos los tres (3) sistemas de 
antiemulsificantes (Figura 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Emulsión de agua en crudo que sobre una superficie silícica muestra fenómeno de adhesión fuerte, 
como resultado de la iinteracción fluido-fluido-roca: crudo, agua de inyección (aditivada con 100 ppm A, B ó C). 
 
La interacción fluido-fluido-roca del sistema: crudo - agua de inyección, aditivada ésta con 250 ppm 
de A ó B, genera la formación de emulsión del tipo W/O. Sin embargo, la fase emulsionada al entrar 
en contacto con las superficies silícicas, mostró mojabilidad al agua y débil fenómeno de adhesión. La 
cantidad de agua libre obtenida varió de 72% a 93%, en promedio, desde las 2 hasta las 48 horas de 
observación. En cambio, la interacción fluido-fluido-roca del sistema: crudo - agua de inyección, 
aditivada ésta con 500 ppm de A ó B, no generó la formación de ningún tipo de emulsión y la 
superficie silícica, al entrar en contacto con la mezcla, exhibió mojabilidad por agua y ausencia del 
fenómeno de adhesión. El ensayo de la gota de agua para el caso del B, mostró que el crudo se 
desplazó totalmente de la superficie silícica.  
 
Para el caso de la interacción fluido-fluido-roca del sistema crudo - agua de inyección, aditivada ésta 
con 250 y 500 ppm de C, resultó en que la cantidad de fase de emulsión del tipo agua en crudo 
generada, estuvo entre un 8 y 12% (versus 18% en los casos anteriores). Sin embargo, el contacto de 
esta fase emulsionada con la superficie silícica, mostraba mojabilidad por aceite, así como, fuerte 
fenómeno de adhesión, tanto en la lámina de vidrio como en las paredes de los frascos. Dicho 
fenómeno se revierte a partir de las 24 horas. Luego de este tiempo, la interfase emulsionada 
desaparece, aunque persiste el fenómeno de adhesión de forma débil. 
 
Interacción fluido-fluido-roca en pruebas dentro del medio poroso 
Las pruebas dentro del medio poroso, o pruebas de desplazamiento, fueron realizadas con el objetivo 
de conocer tanto el efecto del agua de inyección aditivada y sin aditivar, en la movilidad del crudo, así 
como la efectividad de la dosificación del surfactante en el agua de inyección, bajo condiciones 
cercanas de temperatura del yacimiento para evitar la generación de  mecanismos de daño. Para ello, 
se desplazó el agua de inyección bien sin aditivo químico ó con el mismo (dosificada con la 
concentración de surfactante seleccionado en las pruebas fuera del medio poroso) en los tapones de 
núcleos de Berea. Se monitorearon los diferenciales de presión y los volúmenes porosos de agua de 
inyección aditivada para calcular, mediante la ecuación de Darcy para flujo lineal, la movilidad del 
crudo antes y después del paso del agua de inyección. 
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En las Figuras de la 3 a la 5, se presenta la movilidad de los fluidos obtenida en las pruebas de 
desplazamiento, al entrar en contacto el crudo con el agua de Inyección sin aditivo (Figura 3) y 
aditivada con 300 y 400 ppm de A (Figuras 4) y con 100 ppm de C (Figura 5), respectivamente. En 
estas figuras se puede observar:  
 
Reducción de la movilidad de crudo en un 6% (Figura 3), como resultado de la interacción de éste 
con el agua de inyección sin aditivo químico. Esta reducción se debió a la ocurrencia de mecanismos 
de daño identificados en las pruebas fueras del medio poroso, específicamente la formación de 
emulsión del tipo W/O. 
La interacción fluido-fluido-roca del sistema crudo - agua de inyección, aditivada ésta con 300 ppm de 
A, en pruebas dentro del medio poroso (Figura 4), mostró que la movilidad del crudo se redujo en un 
20%), no así con 400 ppm. Se infiere que la presencia de factores como la tortuosidad del medio 
poroso, y el área superficial que involucra el poro, generan la formación de emulsión del tipo W/O, la 
cual no puede ser desestabilizada con la concentración de 300 ppm del antiemulsificante A. El 
producto surfactante C dosificado a 100 ppm en el agua de inyección, presenta una alta eficiencia 
dentro del medio poroso (núcleo de Berea), tanto para desestabilizar la emulsión inversa formada 
entre el agua de inyección y el crudo, como en la mejora de la movilidad de éste dentro del medio 
poroso, al aumentar ésta en un 12% favorable. Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Movilidad de los fluidos en función de los volúmenes porosos. El agua de inyección está sin aditivo 
químico 
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Figura 4.  Movilidad de los fluidos en función de los volúmenes porosos. El agua de inyección 
está aditivada con 300 y 400 ppm de A, respectivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Movilidad de los fluidos en función de los volúmenes porosos. El agua de Inyección está aditivada con 
100 ppm del antiemulsificante C 
 
Para llevar a cabo las pruebas dentro del medio poroso, uno de los parámetros a considerar es la 
presión de inyección de los fluidos de interés, el cual va a estar sujeto a variables como: porosidad y 
permeabilidad del núcleo de Berea o núcleo real utilizado, tortuosidad del medio poroso, viscosidad 
de los fluidos de inyección, la presencia o no de mecanismos de daño a la formación, la tasa de 
inyección, entre otros. Es este caso en particular, la tasa de inyección de fluidos se mantuvo 
constante en 0,5 cc/min y la viscosidad de los fluidos (agua de inyección y crudo) fue 
aproximadamente la misma, para el caso que correspondía. En la Tabla 2, se presentan las 
características generales de los núcleos de Berea, utilizados en cada prueba de desplazamiento, así 
como la presión necesaria para inyectar el fluido respectivo.  
 
Tabla 2. Características del núcleo de Berea utilizado y condiciones de presión de inyección para cada fluido, en 
cada una de las pruebas de desplazamiento.  
 

Prueba de 
desplazamiento 

Condición del agua de 
inyección 

Características del núcleo de Berea y presión de 
inyección de fluidos 

1 
(Ver Figura 3) 

Agua de Inyección sin 
aditivo químico 

Núcleo de Berea:  
L = 6,375 cm; D = 3,857 cm; Vp = 14,058 cm3 
Ø = 18,87 % y K = 232,81 mD 
Presión de Inyección: PInyCrudoInic = 248 lpc 
P1ADL = 216-238 lpc 

2 
(Ver Figura 4) 

Agua de Inyección 
aditivada con 300 
ppm de A 

Núcleo de Berea:  
L = 5,940 cm; D = 3,854 cm; Vp = 12,825 cm3 
Ø = 18,51 % y K = 233,98 mD 
Presión de Inyección: PInyCrudoInic = 207 lpc 
P1ADL = 223  lpc 

3 
(Ver Figura 4) 

Agua de Inyección 
aditivada con 400 
ppm de A 

Núcleo de Berea:  
L = 5,824 cm; D = 3,887 cm; Vp = 12,566 cm3 
Ø = 18,18 % y K = 220,41 mD 
Presión de Inyección: PInyCrudoInic = 228 lpc 
P1ADL = 221 a 226 lpc 
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4 
(Ver Figura 5) 

Agua de Inyección 
aditivada con 100 
ppm C 

Núcleo de Berea:  
L = 5,824 cm; D = 3,887 cm; Vp = 12,566 cm3 
Ø = 18,18 % y K = 220,41 mD 
Presión de Inyección: PInyCrudoInic = 248 lpc 
P1ADL = 238-241  lpc 

1ADI Agua de Inyección 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El crudo bajo estudio no presenta, de forma natural, tendencia a la adhesión sobre superficies 
silícicas (vidrio, núcleos de Berea). 
 
La interacción fluido – fluido del sistema crudo + Agua de Inyección (sin surfactante) mostró la 
formación de emulsión de agua en crudo, la cual presenta mojabilidad al crudo, así como fenómeno 
de adhesión fuerte, sobre superficies silícicas.  
 
Estos mecanismos de daño generaron un 6% de reducción de la movilidad del crudo. La interacción 
fluido-fluido-roca del sistema crudo - agua de Inyección, aditivada con 100 ppm de A,  B ó C, generó 
la formación de emulsión de agua en crudo la cual ocasionaba, sobre superficies silícicas,  
mojabilidad por crudo y fenómeno de adhesión fuerte. 
 
La interacción fluido-fluido-roca del sistema crudo - agua de Inyección, aditivada con 250 ó 500 ppm 
de A ó de B, aunque generó la formación de emulsión de agua en crudo, la proporción fue mucho 
menor y mostró sobre superficies silícicas, mojabilidad por crudo y un débil fenómeno de adhesión.  
 
El producto surfactante C rompe con mayor eficiencia, la emulsión de agua en crudo que se forma de 
la interacción en el sistema crudo– Agua de Inyección. La capa de emulsión que permanece sin 
romper, presenta un fuerte fenómeno de adhesión.  
 
En pruebas dentro del medio poroso, el surfactante A, mostró una mayor eficiencia cuando se aditiva 
a 400 ppm en el agua de Inyección. 
 
En pruebas dentro del medio poroso (núcleo de Berea), el surfactante C mostró alta eficiencia cuando 
se aditiva a 100 ppm en el agua de Inyección, tanto para desestabilizar la emulsión inversa formada 
entre el agua de Inyección y el crudo, como en la mejora de la movilidad de éste dentro del medio 
poroso, al aumentar ésta en un 12%. 
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RESUMEN 
 
La Recuperación Mejorada de Petróleo (RMP) comprende las técnicas que emplean fuentes externas de 
energía y/o materiales para recuperar el petróleo que no se produce económicamente por medios 
convencionales. En general existen diversos métodos y la elección de uno de ellos dependerá en principio 
de las condiciones peculiares de cada yacimiento y/o pozo. Los mismos abarcan una gama amplia de 
posibilidades. En la presente investigación se muestran aspectos fundamentales relacionados con los que 
utilizan solventes  y tensoactivos. 
La aplicación de la tecnología de RMP requiere del conocimiento profundo de los componentes que integran 
el yacimiento,  en particular  del pozo que se estudia: dígase roca, petróleo y agua. Para la caracterización 
de la roca  se aplicaron las técnicas: Espectroscopia Infrarroja (FTIR), Sortometría (mediante adsorción de 
nitrógeno) y Porosimetría (Inyección de Mercurio). Los grupos funcionales responden mayoritariamente a 
carbonatos de alcalinos térreos. Mediante las determinaciones sortométricas: método de BET se calculó el 
área superficial y con la inyección de mercurio la naturaleza porosa de la referida muestra. Se hizo el 
estudio de interrelación de estas propiedades con las que tradicionalmente se utilizan en el laboratorio: 
mojabilidad, compatibilidad entre otras. Se estimó además, el comportamiento del solvente, tensoactivo y 
crudo en distintas proporciones, las pruebas de interacción roca fluido, así como el comportamiento 
reológico del crudo y las formulaciones, lo que permitió que se seleccionara la de mayor efectividad en 
cuanto a acciones de modificación de  viscosidad y tensiones  y tomarla como punto de partida para el 
desarrollo futuro de la investigación en el simulador de medio poroso. 

ABSTRACT 

The enhanced oil recovery (EOR) has different techniques that use external sources of energy and/or 
materials to recover the petroleum that doesn't take place economically by conventional means. In general 
there are different methods and to choose of one of them will depend of the peculiar conditions of each 
reservoir and or well. The same ones embrace a wide range of possibilities. This research show the main 
aspects related with the methods where solvents and surfactants are used. 
The application of the technology EOR requires a great knowledge of the components that integrate the 
reservoir, particularly of the well that is studied: say you, rock, petroleum and water. The rock was 
characterized by techniques of: Infrared (FTIR) Spectroscopic, Sortometric (by means of nitrogen adsorption) 
and Porosimetric (Injection of Mercury). The functional groups respond to carbonates of earthy alkaline. By 
means of the Sortometric  and Porosimetric determinations: method of BET and the injection of mercury, the 
surface area and the porous nature of the one referred sample were determined. It was made the study of 
interrelation of these properties with those that traditionally are used in the laboratory: wettability, 
compatibility and another. it was also considered, the behavior of the solvent, surfactant  and oil in different 
proportions, the tests of flowed- rock interaction, as well as the oil rheological behavior and the formulations, 
it allowed that the sample more effective was selected by the modification of viscosity and tensions and to 
take it as starting point for the future development of the investigation in the mean porous simulator. 
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INTRODUCCION 
 
La Recuperación Mejorada de Petróleo (RMP) comprende las técnicas que emplean fuentes 
externas de energía y/o materiales para recuperar el petróleo que no se produce económicamente 
por medios convencionales. (Sorbie y col  1991). 
En general existen diversos métodos y la elección de uno de ellos dependerá en principio de las 
condiciones peculiares de cada yacimiento y/o pozo. Los mismos abarcan una gama amplia de 
posibilidades. En  la presente investigación se muestran aspectos fundamentales relacionados 
con  solventes combinados con otros productos ( tensoactivos.). Se  conoce que el principio 
fundamental  del uso de la inundación de solvente-tensoactivo se basa en transformaciones físico-
químicas. que inciden en la disminución de la viscosidad del fluido dada la solubilidad del solvente  
en el crudo, lo que origina una mayor fluidez de la fase oleica., y con la disminución  de  la tensión 
interfacial entre el crudo y el agua se logra que se desplacen volúmenes discontinuos de crudo 
atrapado. (Lazcano,Y  Tesis 2008) 
 
La aplicación de la tecnología de (RMP) cuando se utiliza un proceso miscible en un yacimiento, 
requiere del conocimiento profundo de los diferentes componentes que integran el mismo, en 
particular el pozo que se estudia: Dígase roca, agua de capa y gases, así como de las 
características  de los productos con los que se tratarán. Además es importante que se realice la 
caracterización exhaustiva del reservorio  por lo que resulta indispensable  valorar las propiedades 
fundamentales  de la roca y los mecanismos de interacción roca-fluido  por la importancia que 
tienen para el diseño de cualquier proceso de este tipo. 

La comprensión y éxito de los procesos de recuperación de petróleo, requieren del estudio de los 
fenómenos de interacción del sistema roca-fluidos, que ocurren a nivel molecular en la formación. 

Las propiedades físicas de las rocas aparecen como un reflejo de la composición, estructura, 
condiciones de formación e historia geológica de los diferentes tipos de las mismas. 

De modo específico interesa en este accionar conocer de las rocas todas aquellas propiedades 
que de una forma u otra intervienen de modo favorable o no en el desarrollo exitoso de la RMP. 

De las rocas se necesitan saber sus componentes elementales y moleculares, aspectos que se 
determinan mediante la espectroscopia IR, fluorescencia de  R-X,  difracción  de R-X y Análisis 
Térmico. (López,S. Tesis 1984) 

Son indispensables dada la interacción de la superficie de la roca conocer ¿Cuál es su dimensión 
y naturaleza porosa? Cuando se hace alusión a la superficie porosa se exige aplicar 
procedimientos  sortométricos  que permiten ofrecer el dato del  área/g. g y  la distribución de 
poros. (INTERNET) 

Con la misma intensión también se estudia la naturaleza porosa pero mediante la inyección de 
mercurio registrando otras dimensiones de poros 

Con los  resultados se posibilita comprender  como es la interacción del medio poroso  con los 
componentes presentes en el yacimiento de naturaleza  líquida y como interaccionan con 
cualquiera de las sustancias que se aplican cuando se utilizan técnicas de recuperación mejorada 
por métodos químicos. 

Del resultado se hizo el estudio de interrelación de estas propiedades con las que 
tradicionalmente se utilizan en el laboratorio: Mojabilidad. Se  estimó el comportamiento del 
solvente, tensoactivo y crudo en distintas proporciones, las pruebas de interacción roca fluido, lo 
que permite que se seleccione la de mayor efectividad en cuanto a acciones de modificación de  
viscosidad y tensiones  y tomarla como punto de partida para el desarrollo futuro de la 
investigación en el simulador de medio poroso.  
 
A partir de los aspectos enunciados en los párrafos anteriores, el objetivo general de la 
investigación  se define  como sigue:   



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo PETRO3-P1 

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 

Valorar el comportamiento de la interacción roca agua petróleo en la aplicación de la  
Recuperación  Mejorada de Petróleo. 

Para complementar dicho objetivo se plantean como objetivos específicos  los que se exponen a 
continuación:  
 

1. Caracterizar los grupos funcionales de la roca mediante espectroscopia infrarroja y las fases 
por DRX. 

2. Aplicar el método de BET en la determinación de las propiedades texturales de la roca 
3. Seleccionar formulación del conjunto investigado para la aplicación  en la RMP  
4. Interrelacionar las propiedades de textura con la mojabilidad,  

 
 
MATERIALES Y METODOS 
 En la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

• Muestra de roca de afloramiento del Peñón del Fraile con 82  % de Carbonatosidad. 
 

• Muestra de petróleo del yacimiento de Boca de Jaruco. 

 Aditivo  comercial utilizado: 

 Tensoactivo: mezcla líquida de agentes tensoactivos y demulsificantes especialmente formulada 
para romper las emulsiones de agua en petróleo, que posee las características siguientes: 
Solquiza 8201 

 

          Apariencia: Liquido Ámbar  

          Gravedad Específica    (a 25 ºC) 0,900 – 0,970 

          Punto  Inflamación (ºC): ≥ 45ºC 

         Disolventes utilizados  

 
• LCO: Subproducto en el proceso de destilación primaria de las Refinería de petróleo 
• Kerodiesel: fracción de petróleo 

 
Tabla I.-  Características de los solventes utilizados. 

 

Muestra  Densidad  
(g/cm³)  

Viscosidad  
Cinemática   

(cSt)  

Contenido de Aromáticos  
(%) 

LCO  0.9405  3.64  66  

Kerodiesel  0.8578  2.24  45  
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Preparación de mezclas 

Se prepararon mezclas sobre la base de los productos en estudio, con una relación 25/75  de la 
fase disolvente y el crudo a utilizar, respectivamente, combinadas según el caso con los demás 
aditivos, con agitación en una Multimixer durante 5 minutos y después posteriormente se coloca 
en un baño  a la temperatura de 45ºC, de 2 a 4 horas.  A continuación se refleja  la composición 
final de las mezclas evaluadas. (Díaz,A y col, 2010) 

 

Tabla II.- Composición de las mezclas disolventes/crudo 

No. Formulaciones 

1 Kerodiesel +Crudo 

2 Kerodiesel+Solquisa 8201 al 1%+crudo 

3 LCO +Crudo 

4 LCO+Solquisa 8201 al 1%+Crudo 

 
Se utilizaron los siguientes métodos: 

La determinación de las propiedades físico-químicas que caracterizan los materiales estudiados 
se realizaron utilizando las normas establecidas, las cuales se relacionan a continuación: 
 

Densidad a 15ºC, g/cm3                                      ASTM D- 1298 

Densidad a 20ºC, g/cm3                                      ASTM D- 1298 

Gravedad ºAPI                                                    ASTM D-1298 

Viscosidad cinemática, cts                                  ASTM D-445-75 

Tensión superficial                                              DIN 53914 

Tensión interfacial                                               ASTM D 971/04 

  

Análisis de  Difracción de rayos X (DRX): 

El análisis se le realizó a la muestra de roca seleccionada. En la caracterización la muestra se  
utilizó un equipo Phillips PW 1710 con goniômetro vertical, sistema de focalización Bragg-Ventana 
con radiación K α de hierro y filtro de manganeso, diferencia de potencial 30 KV, corriente anódica 
20 mA.  Los registros se obtuvieron con la aplicación de la variante continua.  El entorno angular 
en el que se obtuvieron lãs reflexiones se inicia en 5º hasta 80º em 2θ. La identificación de las 
fases se hizo con el empleo de la base de datos PC PDF- versión 1.30, JCPDS- ICDD/2000, 
compatible con Windows 98 para Office 2000 . 
Los resultados se presentan de modo tabular en resultados y discusión. 
 

Sortometría (A.S y VP) 

El área superficial (A.S) se determina por la adsorción de nitrógeno a la temperatura del nitrógeno 
líquido en el equipo Sortomatic de la Carlo Erba. 
La medición del referido parámetro se fundamenta en la determinación de la isoterma de 
adsorción física que se acostumbra representar en términos del volumen de gas inerte adsorbido 
en condiciones de temperatura y presión de éste, que en general es el nitrógeno líquido en función 
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de la relación P/Po, donde P es la presión de adsorbato y Po la presión de saturación del gas. 
(Castro, M y col, 2010) 
Los resultados se reproducen en la sección de resultados y discusión 

Porosimetría de mercurio: 

El volumen y distribución de los poros según su tamaño se determina por intrusión de mercurio en 
un porosímetro de la firma Carlo Erba Serie 800, para ello sobre la muestra colocada en un 
ámpula especial (dilatómetro) se vierte mercurio y se aplican presiones  desde la atmosférica 
hasta las 800 atmósfera, de esta forma el mercurio es forzado a penetrar en los poros y según los 
volúmenes que penetran a cada presión, aplicando la ecuación de Wasburn se realizan los 
cálculos. 
Los resultados se establecen en la sección de resultados y discusión. 
 
Espectroscopia FTIR  
La muestra  se analizó por espectroscopia FTIR   en un  Espectrofotómetro FTIR modelo Mattson,  
utilizando las técnicas de pastilla de KBr  El  procesamiento de los espectros se realizó con el  
software  OMNIC, versión 5.2a. Se utilizaron las librerías soportadas en  OMNIC para su 
caracterización. 
Los resultados se reproducen en la sección de resultados y discusión. 
 
Determinación de la mojabilidad. 

Se determina mediante la medición del ángulo de contacto, que se realiza según el método de 
(.Wagner O. R ,1985).    
Los resultados se presentan en la sección de resultados y discusión 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Espectroscopia infrarroja  

En la figura 1., aparece en primer plano el espectro FTIR de la muestra en estudio y después  los 
3 espectros que reportan  las librerías soportados en OMNIC. 

Mediante espectroscopia infrarroja en el espectro que cubre las longitudes de onda desde 700-
4500 cm-1 se  aprecian las vibraciones que a continuación se relacionan: 713, 734, 872, 1037, 
1427, 1802, 2516, 2865 y 3435, que en su conjunto si se comparan con lo que reportan las 
librerías soportadas en OMNIC para su caracterización, se identifica la muestra con Carbonato de 
Calcio mayoritariamente. 
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Figura 1.- Espectro FTIR de la muestra y su comparación con las librerías en OMNIC 
 
Porosimetria 
 
Con relación a la porosimetría se indica que los volúmenes de poros menores y mayores de 
75000 Angstrom se desglosan de la forma siguiente; 
 
Vp > 75000 Aº ___________________ 0.00187582 cm3/g 
 
Vp< 75000 Aº  ___________________ 0.06157103 cm3/g 
 
 
Apréciese que el volumen total de poros  le corresponde a 0.06344685 cm3/g. 
El mayor porciento de los poros corresponden  a aquellos, cuyas dimensiones de poros son 
inferiores a 75000 Aº, se señala que que en mi sistema poroso prevalecen los volúmenes de poro 
menores de 75000 Aº  
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Figura 2.- Distribución del porciento del volumen poral 

 
De modo gráfico se ofrece la distribución del porciento de Vp contra el radio de poros, expresado 
este último en Aº, desde 100 Aº hasta valores ligeramente superiores a 10000º. 
 
Sortometria 
 
El cálculo del área  superficial, 4 m2 g-1, es una demostración de que la muestra es de pobre 
capacidad adsortiva 
 
Difracción de RX 

 

Figura 3.- Difractograma de la muestra de estudio 
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Tabla III.- Resultados de DRX 

 

Fases 2 θ d Aº I 
E 6.5º 17.07 1.6 
E 28 4.00 0.8 

Ca 29.5 3.80 9.6 
Dol 30 3.74 0.8 
Q 33.5 3.36 1.6 
Ca 37.5 3.01 100 
Dol 39 2.90 27.2 
Ca 40 2.83 1.6 
Dol 42.50 2.67 1.6 
E 44 2.52 0.8 

Ca 46.5 2.45 10.4 
Dol 48 2.38 1.6 
Ca 50 2.29 16.8 
Dol 52 2.21 4 
Ca 55 2.10 20 
Dol 57 2.03 2.4 
Ca 60 1.94 9.6 
Ca 61 1.91 28 
Ca 63.5 1.84 10.4 
Dol 64 1.83 1.6 
Dol 65 1.80 2.4 
Ca 73 1.63 1.6 
Ca 74 1.61 4 
Ca 79 1.52 4 

 
  
 
En la tabla III, se observan las diferentes fases, valores de ángulo de dispersión (2 θ) 
, distancia interplanar (d Aº) y  la intensidad (I) de las mismas. 
En el difractograma de la figura 3, cuyos resultados se frecen en la tabla #III  se muestran las 
fases detectadas: calcita, dolomita, arcilla esmectitica y cuarzo, obsérvese que en todos los casos  
la reflexión de la calcita presenta una anchura media extremadamente pequeña lo que denota una 
extremadamente cristalinidad. 
 
La calcita es la fase mayoritaria, de ahí que aparezcan un mayor número de reflexiones. 
 
En cuanto a cantidad por el número de reflexiones que aparecen, las proporción de dolomita 
ocupa el segundo lugar, mientras que la arcilla esmectitica ocupa el tercer lugar en proporción. 
 
 Dado que aparece una reflexión, la de mayor intensidad que pertenece al cuarzo permite señalar 
que el mismo se halla en una proporción inferior al 2%. 
 
A continuación se ofrecen los resultados pertenecientes al petróleo que interactúa con la roca 
caracterizada 
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Caracterización físico-química  del petróleo en estudio 
 

Tabla IV.- Caracterización del crudo de Boca de Jaruco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla  # IV se observa que el petróleo de acuerdo con su densidad clasifica como petróleo 
extrapesado, pues es mayor que 1.0 g/cm3 y menor que 10ºAPI 

Se evidencia que  se presentan variaciones  apreciables de  viscosidad  en el entorno de 
temperatura considerado. 

Los productos indeseables asfaltenos y resinas  arrojan un 32% aproximadamente mientras que 
los útiles (saturados y aromáticos), alrededor de 62%  

Caracterización físico-química de crudo y formulaciones 

Con vistas a establecer la influencia de los disolventes y aditivos sobre las propiedades del crudo 
inicial, se determinaron los parámetros de densidad, viscosidad, tensión y contenido de asfaltenos 
de cada formulación. 

Se diseñan un conjunto de formulaciones en la investigación y de ellas se seleccionan las que 
arrojan resultados satisfactorios, las cuales se reportan en la tabla que aparece en el Anexo. 

En la tabla #V que aparece en el Anexo se reproducen los datos de la caracterización físico-
química del crudo, solventes y formulaciones  con los diferentes aditivos,  para realizar la 
valoración del efecto reductor de la viscosidad  que provocan las diferentes mezclas preparadas. 
 
Si comparamos el crudo con la mezcla producida con el disolvente se observa una disminución de  
la densidad, viscosidad, tensiones y asfaltenos, para el caso del kerodiesel y el mismo efecto se 
produce con el LCO, resultando más  acentuado en este último la disminución de la viscosidad y 
del contenido de asfaltenos ,a causa de que presenta mayor carácter aromático,  
 
En las mezclas en las cuales se ha adicionado al crudo, el disolvente y además el solquisa 8201 
se observa una mejoría del crudo en el caso del Kerodiesel con respecto al LCO, ya que los 

Parámetros Resultados 

Densidad a 15ºC g/cm3 1.0182 

Gravedad º API 7.4 

Viscosidad, cP  

                    30ºC 25500 

                    50ºC 3357 

Tensiones (mN/m)  

        Superficial (Ts) 31.40 

        Interfacial  (Ti) 22.43 

Saturados % 30.41 

Aromáticos % 32.03 

Asfaltenos % 13.75 

Resinas % 18.47 
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valores de densidad, viscosidad, tensiones y Asfaltenos disminuyeron en mayor proporción con 
respecto a cuándo se encuentra presente el disolvente y el crudo solo,  
 
Al comparar el kerodiesel con el LCO, podemos apreciar que en las diferentes mezclas 
preparadas, presentan un efecto similar en algunos parámetros físico químicos evaluados. 
 
De toda las mezclas estudiadas se selecciona: KD+Solquisa 8201 al 1%+Crudo  como probable 
para ser evaluadas posteriormente en los simuladores de medios porosos, por presentar el mayor 
efecto reductor de la viscosidad, además de disminuir otros parámetros como las tensiones y el 
contenido de asfalteno. 

 Interacción Roca fluido 
 
La interacción roca fluido reviste especial importancia, ya que mediante el conocimiento de dicho 
aspecto se posibilita conocer la incompatibilidad o no de ambos componentes 
 

 Mojabilidad. 

Este parámetro es importante pues las formulaciones escogidas deben tener la propiedad de 
acuohumectar la formación y en caso de que la formación presente la cualidad de estar 
acuhumectada, no invertir dicho parámetro. 
 
Tabla VI.- Resultado de la mojabilidad 

Material Angulo Resultado  

Roca  150º  Acuohumectable 

 

Si se observan los valores de las electronegatividades del C y 0 en el carbonato según la teoría de 
las compasidades la roca que es mayoritariamente carbonatada debía humectar al petróleo, pero 
por el contario la roca presenta carácter acuohumectante. 

Sobre la base de la distribución del tamaño de poros, la magnitud del tamaño de las partículas,  y 
la determinación del ángulo de contacto se justifica la mojabilidad al agua  por parte de la roca 
caracterizada. 
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CONCLUSIONES 

1- Se realizaron las valoraciones del comportamiento de la roca con petróleo y formulación. 

2- De modo particular se identificaron en la roca los grupos funcionales por espectroscopia IR 
y se demostró según comparación con las librerías soportadas en  OMNIC, que son 
mayoritariamente carbonatadas. 

3- Con el método de BET se determinó la naturaleza porosa y el área superficial de la roca 
investigada. 

4- Se  seleccionó la formulación: KD+Solquisa 8201 al 1%+Crudo entre las investigadas. 

5- Se comprobó que aunque la roca es carbonatada mayoritariamente, se presenta un 
carácter acuohumectante dada las dimensiones de sus partículas.       

 

RECOMENDACIONES 

1- Por la necesidad de cuantificar la composición química, la utilización de fluorescencia de 
R-X permite obtener de forma acertada la misma. 

2- Como el comportamiento de la roca lo determina la naturaleza química, las propiedades de 
textura y la forma y tamaño de las partículas, se requiere del conocimiento de estas últimas 
con la aplicación de microscopía electrónica. 

3- Las determinaciones termoanalíticas son de indiscutible necesidad en la valoración 
completa para entender las transformaciones de fases que con los cambios térmicos y 
físico-químico suelen ocurrir. 
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Anexo 

Tabla V.- Caracterización físico-química de crudo y formulaciones 

Formulaciones  Crudo Densidad Viscosidad* 
(mPa.s) 

Tensiones 
( mN/m 

Asfaltenos 

 g/cm3 ºAPI 30ºC 50ºC Superf. Interfac. % 
                           Crudo  1.0182 7.4 25500 3357 31.4 22.43 17.4 
        
KD +Crudo 0.9826 12.4 1520 354 39.9 31.2 15.19 
LCO + crudo 1.0013 9.7 1110 276 28.8 - 12.7 
        
KD+Solquisa 8201 al 
1%+Crudo 

0.9796 12.9 558 367 29.5 12.37 15.90 
 

LCO+Solquisa 8201 al 
1%+Crudo 

1.0005 9.8 1560 367 31.3 31.98  13.12 

 
*Los valores de viscosidad se determinaron al gradiente de corte  D=6.31 s-1 KD - Kerodiesel 
 

 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo                                                                                                    PETRO3-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

DESARROLLO DE FORMULACIONES CON NUEVOS 
SOLVENTES PARA TRATAMIENTOS DE ESTIMULACIÓN A POZOS DE 
PETRÓLEO 
 
Blenda Ramírez Pereda(2)  , Lourdes Lesmes Garrido, Félix Echevarria Pestana, Amalia 
Quesada Quintero, Félix Sandoval Enríquez, Onix Lopez Galarzae e Isabel Lopez 
Peláez 
 
(2) Centro de Investigaciones del Petróleo. Washington esq. Churruca #169. Cerro. Cuba. 
lesmes@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Las formulaciones para tratamientos de estimulación a pozos de petróleo combinan numerosos reactivos y 
aditivos tales como: ácidos, inhibidores de corrosión, estabilizadores de hierro, tensoactivos, solventes y otros. 
En el mercado internacional existen gran variedad de estos productos, específicamente los solventes tienen 
altos costos por lo que los especialistas cubanos trabajan en la búsqueda de productos nacionales que sean 
capaces de sustituir a los comercializados internacionalmente. Actualmente la refinería ha afrontado problemas 
con la producción estable de LCO, producto muy utilizado como solvente en estimulaciones. De ahí que el 
objetivo fundamental del presente trabajo consistió en realizar un estudio de dos productos nacionales 
Kerodiesel y Limoneno con la finalidad de evaluarlos como sustitutos del solvente LCO. El Kerodiesel se obtiene 
en la producción de asfalto a partir de crudo nacional y hasta el momento se había ensayado como aditivo 
viscorreductor con resultados satisfactorios. El Limoneno se extrae de la corteza de los cítricos y ha encontrado 
grandes aplicaciones en varios sectores de la economía por sus características como disolvente biodegradable. 
Se realizaron diferentes ensayos de laboratorio con ambos productos obteniéndose en todos resultados 
comparables a los alcanzados con el uso del LCO. A partir de estos resultados se recomendó a las empresas 
petroleras la utilización del Kerodiesel para trabajos de estimulación. Se estimularon dos pozos BJ-A y 
Seboruco-B, ambos con una producción inicial de cero. Luego del tratamiento se evidenciaron resultados 
positivos, resaltando el incremento de producción del pozo Seboruco-B que logró recuperar 1146m3 de petróleo  
durante el primer mes.  
 
ABSTRACT 
 
The treatments for oil wells stimulation’s combine numerous chemistry reactive and additive such as; acids, 
corrosion inhibitors, stabilizers iron, tensoactives, solvents and others. The international market has large variety 
of these products, specifically the solvents but these are very expensive. For that reason the Cuban specialists 
work for found a national products that be able substitute those. Also the Cuban refinery has confronted many 
problems with produce LCO product used as solvent in stimulations. The fundamental objective of present work 
consists on carrying out a study of two national products named  Kerodiesel and Limoneno as LCO solvent 
substitutes. Kerodiesel is a sub product of asphalt after processing oil national production and had been 
rehearsed as viscorreductor additive with satisfactory results. Limoneno is extracted by citric fruits residues and 
it has found large applications in several sectors of the economy for its solvent biodegradable characteristics. 
These were carried out different laboratory tests with both products being obtained well results comparable to 
LCO. Starting from these results was recommended to the oil company’s use of Kerodiesel in the stimulation 
works.  Two wells Boca de Jaruco –A and Seboruco –B were stimulated, both not productive. After treatment 
these have positive results with production increment and where Seboruco-B was able recover more that 1146 
m3 of oil during the first month. 
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INTRODUCCION 
 
En muchas ocasiones el estrato productor no descarga fácilmente los volúmenes de hidrocarburos 
hacia los pozos petroleros, a causa de daños que han sido ocasionados a las formaciones durante las 
etapas de perforación, cementación, terminación, reparación o incluso durante la vida productiva del 
pozo. En términos petroleros esto se conoce como, daño a la formación, que no es más que cualquier 
restricción al flujo en el medio poroso, que se atribuye a la reducción de la permeabilidad cercana al 
pozo, por la producción de fluidos o por la introducción de los mismos. Los tratamientos que se 
aplican con este fin se conocen como tratamientos de estimulación, cuyo objetivo es eliminar el daño 
a la formación lo que permite al pozo recuperar la mayor parte de su capacidad original de producción 
(Ríos, 2001).  
 
Generalmente las empresas petroleras realizan los trabajos de estimulación a través de inyecciones 
de ácidos o solventes de acuerdo a los resultados de los estudios previos y a la caracterización del 
daño del pozo. En el caso de las inyecciones de ácido se busca fundamentalmente mejorar la 
permeabilidad de la formación por la acción del ácido sobre la roca. Las inyecciones de solventes se 
utilizan fundamentalmente cuando los daños son de naturaleza orgánica. A pesar de los resultados 
que se obtienen con uno u otro, ambos tienen desventajas que no pueden dejarse de tener en 
cuenta, así mismo los ácidos son altamente corrosivos y por otra parte debido a su alta reactividad no 
se alcanzan grandes profundidades de penetración, igualmente para trabajos con solventes se 
requieren grandes volúmenes de estos y existe el riesgo que puedan ocurrir fenómenos de 
reprecipitación de asfaltenos en el momento de la extracción del fluido (De Paula, J. 2008).   
 
Para atenuar los efectos que los ácidos puedan tener durante el desarrollo de los trabajos de 
estimulación en las formulaciones ácidas se emplean inhibidores de corrosión, tensoactivos, agentes 
estabilizadores de hierro y otros aditivos. Así mismo para trabajos con solventes son combinados 
solventes con tensoactivos, solventes con dispersantes orgánicos, además de otros. Cada producto 
en la formulación cumple un objetivo determinado por lo que las formulaciones diseñadas no pueden 
prescindir de ninguno de ellos.   
 
En el mercado internacional existe gran variedad de productos y aditivos sin embargo, a veces, su 
uso no es rentable por sus altos costos, por lo que los especialistas cubanos trabajan arduamente en 
la búsqueda de productos nacionales que puedan sustituir a los comercializados internacionalmente. 
Dentro de los productos nacionales introducidos por los profesionales de nuestro país se encuentra el 
solvente LCO con el cual se han obtenido resultados comparables a los obtenidos con solventes 
comerciales como el xileno. El LCO es un producto que se obtiene de la destilación de crudo en la 
refinería Ñico López y hace más de veinte años se introdujo como solvente principal en los trabajos 
de estimulación (Turiansky, A., lesmes, L. otros,1993). Actualmente la refinería ha afrontado 
problemas en la producción de LCO y  en consecuencia a las empresas de petróleo del país se les ha 
dificultado la obtención de dicho producto. Para ello se cuenta con dos productos nacionales: 
Kerodiesel, obtenido en la producción de asfalto a partir de crudo nacional y que ha demostrado 
aplicación en la reducción de la viscosidad de los crudos y el Limoneno, producto de la fábrica de 
cítricos, el cual ha tenido grandes aplicaciones como agente de limpieza y remoción de aceites.  
 
Es objetivo del trabajo: Evaluar los productos Kerodiesel y Limoneno mediante estudio de 
formulaciones que demuestren su efectividad, para uso en tratamientos de estimulación a pozos de 
crudos pesados.  
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MATERIALES Y METODOS 
 
Para la realización de los experimentos se utilizaron: 
 

• Muestras de formación Cifuentes del afloramiento Loma de Bonachea. 
• Compósito preparado a partir de muestras de canal de los pozos: Seboruco B y Santa Cruz-C 
• Muestras de petróleo de los pozos BJ-A , Seboruco-B  y Santa Cruz-C 
• Productos como: Solucion de ácido clorhídrico, Solquisa 8201(Tensoactivo), Cayogua 

X4(Dispersante órganico), Protecor(Inhibidor de corrosión), Acido ácetico (secuestrante de 
hierro), CeinpetEB-2(Emulgente) y los solventes: LCO, Kerodiesel y Limoneno. 

 
A continuación se presenta la tabla I que indica los  diferentes métodos empleados.   
 
Tabla I.- Métodos empleados en el laboratorio 
 

 
 
 

CRUDOS 
 
 
 

Densidad ASTM-D 1298/99 
Tens. Superficial DIN-53914 /97 
Tens. Interfacial ASTM-D 971/ 04 
Visc. Dinámica Manual Lab. 

Asfaltenos ASTM-D 6560/05 
Estabilidad Manual Lab. 

Compatibilidad API-RP 42 
 
 

ACIDOS 
 
 
 
 

Densidad ISO 905 
Acidez ISO 904 

pH ISO 10523 
Calcio UNE 77-040-83 

Magnesio UNE 77-040-83 
Hierro ISO 6685 

Cloruro UNE 77-040-83 
Rocas Carbonatos Manual Lab. 

 
En la tabla I se ofrecen datos de los métodos utilizados en el trabajo, de acuerdos a los 
procedimientos establecidos en el  laboratorio de Física y Yacimientos del Ceinpet. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Estimulación Ácida Reactiva 
 
El diseño adecuado de las formulaciones ácidas es un paso fundamental en el desarrollo de un 
tratamiento de estimulación. Para asegurar esto se debe de realizar pruebas de interacción roca-
fluido y fluido-fluido con las formulaciones a evaluar, así como con los fluidos y rocas del pozo a 
tratar.  
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Tabla II.-Formulaciones ácidas empleadas en un  tratamiento de estimulación reactiva. 
 

No.  Formulaciones  Observaciones 

1  HCl al 15%; HAc al 2%; Protecor al %;Solquisa 8201 al %; EB2 
al % + LCO 

Formulación de referencia 

2  HCl al 15%; HAc al 2%; Protecor al %;Solquisa 8201 al %; EB2 
al % + Kero  Nueva Formulación Diseñada 

 
Las formulaciones que se presenta en la tabla II, fueron preparadas partiendo de un sistema de ácido 
emulsionado patentado por el ceinpet, (Echevarría F. et al 2001) teniendo como solvente en uno el 
LCO y en el otro el Kerodiesel. En ambas formulaciones se obtuvieron una estabilidad de la emulsión 
mayor de 12 horas, además que no se observó separación entre la mezcla ácida y el solvente, 
resultado que es muy conveniente para desarrollar las pruebas de campo, ya que para el tratamiento 
de los pozos es necesario que las emulsiones preparadas sean estables en superficie el mayor 
tiempo posible, con vistas a garantizar su calidad antes de inyectarla al pozo.  
 
Con el objetivo de descartar la posibilidad de daño de la formación que puede ocurrir por la 
introducción de “fluidos extraños” que causan desequilibrios químicos y/o físicos en la matriz de la 
roca ó en los fluidos contenidos en su interior (Ríos, 2001), se realizaron a temperatura de capa 
(510C), pruebas de compatibilidad a las formulaciones tanto de referencia como a la nueva propuesta 
con rocas de formación Cifuentes tomadas del afloramiento Loma de Bonachea y el crudo BJ-A. En la 
figura 1 y 2 se muestran los resultados obtenidos.  
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Figura 1.- Resultados de las pruebas de compatibilidad.               
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Figura 2.- Separación de fases. 

Como se presenta en la figura 1, los resultados obtenidos con el kerodiesel evidenciaron, que al igual 
que con el LCO se observa que en menos de 10 minutos ocurre una rápida separación de fases 
ácido-crudo, alcanzándose su estabilidad a partir de los 30 minutos. En este caso para  tiempo de  
ensayo de 50 min. cuando se usa Kerodiesel se logra una separación total de un 100% y con el LCO 
aunque no llega hacer total, la separación que se alcanza se corresponde con un 90%.  
 
En la figura 2 se muestra que con la nueva formulación donde está presente el Kerodiesel , indica que 
no hay formación de emulsiones estable con el crudo del pozo, observándose dos fases totalmente 
separada, en el cual se corresponde con una fase acuosa (ácido) limpia y libre de emulsión, si se 
compara con la formulación tomada de referencia (LCO). Este resultado permite asegurar la no 
presencia de daño en caso que la nueva formulación sea introducida en la formación. 
  
De las pruebas de compatibilidad se procedió a determinar el efecto que produce sobre las 
propiedades físico-químicas del crudo una vez interactuado con las formulaciones, los cuales fueron  
caracterizados desde el punto de vista de la densidad, viscosidad, tensiones y asfalteno. En la tabla 
III se presenta los resultados obtenidos.  
 
Tabla III. Resultados de la caracterización de los crudos después de tratados con las formulaciones evaluadas. 
 

Muestra 
Densidad 

(g/cm³) 

Viscosidad* 

(cP) 

Tensiones 

(mN/m) 
Asfaltenos 

(%) 
30(°C) 50(°C) Superficial Interfacial 

Crudo 

BJ -A 
0,9927 23450 4330 31.8 43.2 16.5 

Crudo  

BJ -A+LCO 
0.9750 564 217 29.0 0.83 14.0 
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Crudo  

BJ -A+Kero 
0.9510 607 260 26.6 0.95 15.9 

Viscosidad*:Viscosidad dinámica evaluada a 6.48s‐1 
 
Si se comparan los índices del crudo BJ-A tratado y sin tratar, se demuestra que en todos los casos 
después del tratamiento hay una disminución considerable de los valores de la viscosidad, asfaltenos 
y tensiones resaltando en este último donde se observó que para ambos solventes(Lco y Kerodiesel), 
los valores de tensiones interfaciales están por debajo de 1mN/m, siendo este un resultado muy 
positivo porque la tensión interfacial está directamente relacionada con las propiedades interfaciales 
crudo-roca; una disminución en este parámetro tiende a mejorar el flujo del crudo hacia el pozo. 
 
Después de haber obtenido resultados satisfactorios con el crudo de BJ- A y muestras de formación 
carbonatada se pasó al trabajo con crudo y rocas de otros yacimientos. Se realizaron trabajos con 
crudos de pozos Seboruco B y Santa Cruz-C. La tabla IV evidencia los resultados alcanzados con las 
formulaciones evaluadas, rocas de formación y petróleos de los pozos correspondientes.  
 
Tabla IV.- Resultados de las pruebas de compatibilidad para los crudos Seboruco B y Santa Cruz-C.  
 

Tiempo (min) 

Crudo Seboruco B 

% Separación 

Crudo Sta. Cruz C 

% Separación 

Kerodiesel LCO Kerodiesel LCO 

0 0 0 0 0 

10 10 2 15 13 

30 40 25 92 100 

40 70 67 100 100 

50 90 75 100 100 

60 100 83 100 100 

 
Como se observa  en la tabla IV se obtienen separaciones rápidas con el tiempo, similares a los de la 
prueba anterior (BJ -A), lo cual confirma que no existen problemas de compatibilidades con el nuevo 
producto a ensayar. 
 
Estimulación No Reactiva 
 
El objetivo de este estudio consiste en aplicar una formulación que sea capaz de tratar aquellos 
pozos que tengan un daño a la formación debido a la precipitación de asfaltenos y/o crudo 
emulsionados., en los cuales se utilizan solventes  (Burgos et al; 2006). Al igual que en las 
estimulaciones ácidas es preciso antes de inyectar cualquier tratamiento, evaluar a escala de 
laboratorio las formulaciones que se diseñen según las pruebas correspondientes. Un aspecto 
importante a tener en cuenta es el comportamiento reológico del crudo antes de ser tratado y 
posterior al tratamiento.  
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Para realizar el trabajo de laboratorio, se tomó crudo del pozo BJ-A,  siendo tratado a temperatura de 
capa (510C), en mezclas con diferentes productos acorde a las formulaciones diseñadas, que son 
mostradas en la tabla V y que fueron caracterizadas mediante análisis de densidad, viscosidad, 
tensiones y asfaltenos,  
 
Tabla V.- Caracterización del petróleo BJ A antes y después de tratado. 
 

Muestras 

Densidad 

(15°C) 

(g/cm³) 

Viscosidad 

(mPa.s) 

Tensiones 

(mN/m) 
Asfaltenos 

(%) 
30(°C)  50(°C)  Superficial  Interfacial 

BJ ‐A  0,9927  23450  4330  31.8  43.2  16.5 

BJ ‐A+LCO  0,9798  46.40  22.7  28.5  26.5  11.2 

BJ ‐A+Kero  0,9389  56.05  25.25  28.4  25.9  8.2 

BJ ‐A+LCO+X4  0,9542  18.70  9.64  28.3  0.9  9.3 

BJ ‐A+Kero+X4  0.9193  13.75  6.73  27.4  0.95  8.1 

BJ ‐
A+LCO+Limoneno 

0.9678  47.70  23.55  28.7  27.1  9.06 

BJ ‐
A+Kero+Limoneno 

0.9373  23.45  11.55  29.6  25.3  7.8 

 
Se observa en la tabla V que en todos los casos después de tratados el crudo original con los 
diferentes productos las propiedades evaluadas de: densidad, viscosidad, tensiones y asfaltenos 
disminuyeron. Se resalta que para el caso de las formulaciones donde es combinado el dispersante 
orgánico Cayogua X4, se obtienen una disminución en los valores de las tensiones interfaciales las 
cuales están por debajo de 1mN/m, que como se ha planteado anteriormente este resultado es muy 
favorable por el efecto que produce sobre las propiedades interfaciales de la roca, lo cual permitirá un 
aumento en el recobro del petróleo. Es de destacar la acción que ejerce el Limoneno que mezclado 
con el solvente Kerodiesel se observa una disminución en los valores de viscosidad y asfaltenos que 
cuando se utiliza solamente Kerodiesel, sin embargo esto no sucede cuando se utiliza LCO ya que 
para ambas formulaciones (solo y mezclado con Limoneno) los valores que se obtienen son similares. 
Se puede plantear que con los resultados obtenidos en los diferentes parámetros medidos en el 
crudo, se consideran en general que no existen diferencias significativas dentro de las formulaciones 
estudiadas cuando se utiliza LCO ó cuando se emplea Kerodiesel.  
 
A través del programa STATGRAPHICS Plus Versión 5.1 se realiza un estudio de comparación 
estadística con el LCO y el Kerodiesel con el objetivo de determinar si existían diferencias 
significativas entre los valores obtenidos de viscosidad (50°C), tensiones interfaciales y asfaltenos la 
cual es presentada  en la figura 3.  
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a) b)  

 

    c)  

Figura 3- Gráficos de Caja y Bigotes para: a) viscosidad 50°C, b) tension interfacial y c) asfalteno   

A partir del procesamiento estadístico de los datos, a través de los gráficos de Cajas y Bigotes que se 
presenta en la figura 3 el reporte obtenido del programa identifican dos grupos homogéneos cuyas 
medias no son estadísticamente significativas para un nivel de confianza de 95%, por tanto se 
comprueba que el Kerodiesel tiene efecto similar al LCO para ser empleado como solvente para 
trabajos de estimulación no reactiva. 
 
Análisis reológico a muestras de crudos 
 
Conocer la reología que caracteriza a los petróleos de trabajo es muy importante ya que es una 
herramienta fundamental para predecir la producción. Al graficar el esfuerzo de corte en función del 
gradiente de corte según el comportamiento que describan los fluidos pueden ser clasificados en 
newtonianos, pseudoplásticos, dilatantes y bingham. La figura 4 muestra las curvas de viscosidades 
obtenidas. 
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Figura 4.- Curva de viscosidad a 50°C del crudo BJ -A antes y después de tratado. 
 
Si se analizan las curvas de viscosidad que se muestra en la figura 4 se evidencia por el 
comportamiento de la curva que el crudo original tiene una tendencia seudoplástica y que para el 
petróleo después de ser tratado con los solventes y aditivos disminuye la viscosidad inicial y las 
curvas tienden a una línea recta comportamiento característico de un fluido newtoniano. Por tanto se 
puede decir que una vez aplicado el tratamiento las propiedades del crudo mejoran. 
 
Aplicación en el campo 
 
Las empresas petroleras utilizan los tratamientos de estimulación para ampliar nuevas zonas de 
ensayo, aumentar la producción de pozos que están en declive o como forma de limpieza para 
estimular la entrada de petróleo en los pozos perforados.  
 
A solicitud de la empresa EPEP-Occ. se realizó la estimulación de los pozos BJ –A y Seboruco B con 
el objetivo de incrementar la producción en dichos pozos ya que la producción base de los mismos 
estaba en cero. 
 
Estos trabajos se efectuaron utilizando como solvente el Kerodiesel debido a los resultados 
satisfactorio obtenidos en el estudio de laboratorio, el cual este producto resultó ser el candidato para 
sustituir el déficit de  LCO que enfrentaban las empresas  
 
Trabajo de estimulación para el pozo BJ -A 
 
Intervalos a estimular: (1586-1599) (1602-1614) 
Total de espesor a estimular: 25 metros 
Tipo de estimulación: Selectiva 
Packer: Se utilizó un packer de copas. 
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Volumen total de producto a preparar: 20 m3 

Selección de la formulación a aplicar: A partir del trabajo de laboratorio se seleccionó la siguiente 
formulación ácido emulsionado: 
 
HCl al 15%; HAc al 2%; Protecor al %; Solquisa 8201 al %; EB2 al% + Kero 
 
El trabajo de campo procedió como se describe a continuación: 

1. Control y supervisión de la calidad de los productos. 
2. Preparación de la formulación ácida.  
3. Inyección del baño ácido.  
4. Recogida de muestras 
5. Inyección del tratamiento principal por etapas. 
6. Cierre del pozo durante dos horas para esperar tiempo de la reacción. 
7. Se abrió el pozo y se toman muestras de los productos devueltos, conocidos como fluidos de 

retorno, los que fueron llevados al laboratorio para ser caracterizados.  
8. Se abre el pozo y se preparan condiciones para puesta en producción. 

 
Como resultado del trabajo el pozo quedó surgente de petróleo y gas.  
 
Al abrir el pozo se tomaron muestras de los fluidos devueltos por el mismo después del tratamiento, 
estos se llevaron al laboratorio de Física y Yacimiento del Ceinpet para su investigación. La 
importancia (Lesmes et al., 2009) de estos análisis radica en que a través de las concentraciones de 
los diferentes iones se pueden verificar si realmente hubo reacción entre el ácido inyectado y la 
formación. Los resultados de los análisis a dichos fluidos se muestran en las tablas VI y VII. 
  
Tabla VI.- Resultados de los fluidos de retorno (ácidos) pozo BJ A. 
 

Parámetros Emulsión Baño 
Ácido 

Retorno 
I 

Retorno 
II 

Retorno 
III 

Retorno 
IV 

Densidad 
(g/cm³) 

1.075 1.066 1.095 1.085 1.103 1.022 

pH - - 0.9 1.4 1.52 1.7 

Acidez (%) 15 12 11.7 11.8 9.9 9.4 

Calcio (mg/L ) 200 400 19600 17600 28000 400 

Magnesio (mg/L 
) 

243.2 851.2 972.8 486.4 972.8 243.2 

Hierro (mg/L ) 515 2615 890 925 1115 1314 

 
Al analizar los resultados de la tabla VI como consecuencia de la reacción del ácido con la roca 
carbonatada, se observa en cada uno de los retornos una disminución de la acidez y un aumento en 
el contenido de calcio, magnesio y hierro con respecto a los valores obtenidos de la formulación ácido 
emulsionado inyectado al pozo (emulsión). También se muestra  que debido a la acción del agente 
secuestrante de hierro,  los valores de  pH que aparecen reflejado en dicha tabla, están muy por 
debajo de 2.2 que es el valor que establece la literatura para que  todo el hierro se mantenga en 
solución y no precipite en la formación  causando daño en la misma. 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo                                                                                                    PETRO3-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 

 

11

 
Como resultado del tratamiento, en el laboratorio fueron separadas muestra de petróleo que contenía 
cada una de las mezclas de retorno ácido, siendo caracterizadas como se muestran en la tabla VII. 
 
Tabla VII.- Resultados de los fluidos de retorno (petróleo) pozo BJ -A 
 

Parámetros 
Crudo 

BJ -A 

Retorno 

I 

Retorno 

II 

Retorno 

III 

Retorno 

IV 

Retorno 

V 

Densidad a 15ºC 
(g/cm³) 0.9927 1.0314 0.9433 0.9504 0.9513 0.9583 

Tensión 
(mN/m) 

Superficial 31.8 28.3 28.4 - 29 28.3 

Interfacial 43.2 11.20 13.52 - 24.96 23.01 

Viscosida
d (cP) 

30 (ºC) 23450 436 48 1211 242 460 

50 (ºC) 4330 73 48 824 145 485 

 
Al comparar los resultados obtenidos en los fluidos de retorno en la tabla se observa una disminución 
en los valores de tensiones (superficial e interfacial) y viscosidades (30 y 500 C) con respecto al crudo 
original (BJ-A). Estos resultados indican la efectividad del tratamiento en la producción de petróleo del 
pozo. 
 
Trabajo de estimulación para el pozo Seboruco B 
 
Intervalos a estimular: (2860-2910)  
Total de espesor a estimular: 50 metros 
Tipo de estimulación: Selectiva 
Packer: Se utilizó un packer de copas. 
Volumen de formulación a preparar: 30 m3 

Selección de la formulación a aplicar: A partir del trabajo de laboratorio se seleccionó la siguiente 
formulación. 
 
HCl al 15%; HAc al 2%; Protecor al %; Solquisa 8201 al %; EB2 al % + Kero 
 
El trabajo de campo procedió como se describe a continuación: 
 

1. Control y supervisión de la calidad y cantidad de productos así como instalación de superficie. 
2. Preparación de la formulación ácida  
3. Inyección de 1m3 de ácido emulsionado para la limpieza de la tubería.  
4. Inyección del tratamiento principal por etapas. 

• Inyección del volumen de preflujo: 1m3 de agua técnica. 
• Inyección del ácido emulsionado, 30m3. 
• Inyección de volumen de desplazamiento: 10m3 de Kerodiesel + 3m3 de agua técnica. 

5. Cierre del pozo durante dos horas para esperar tiempo de la reacción. 
6. Se abrió el pozo y se toman muestras de los productos devueltos, conocidos como fluidos de 

retorno, los que fueron llevados al laboratorio para ser caracterizados.  
7. Se preparan condiciones para puesta en producción. 
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Como resultado del trabajo al pozo se le bajó bomba y comenzó con una producción cerca de los 60 
m3 en los primeros días. A continuación se muestra el comportamiento de producción del pozo en el 
intervalo del 1/02/10 hasta el 18/03/10. La figura 5 demuestra el incremento de producción después 
del tratamiento de estimulación aplicado al pozo. La recuperación total de petróleo en 
aproximadamente un mes fue de 1146m3 (para un Flujo de petróleo de 38 m3/d), si este valor se 
multiplica por 80 USD/b que es el precio aproximado del crudo en la actualidad, se logró ingresar por 
concepto de ventas un total de aproximadamente $ 500000. 
 

 
 
Figura 5.- Comportamiento de la producción del pozo Seboruco B. 
 
Fluidos de retorno 
 
En este trabajo solo se pudieron tomar muestras de la emulsión y los fluidos devueltos después de 
aplicar la limpieza de la tubería.  
 
Tabla VIII.- Resultados de los fluidos de retorno (ácidos) pozo Seboruco B 
 

Parámetros Emulsión 
I 

Emulsión 
II 

Limpieza 
Tubería I 

Limpieza 
Tubería II 

Densidad 
(g/cm³) 1.090 1.095 1.192 1.197 

Acidez (%) 20.1 20.1 1.53 1.37 

Calcio (mg/L ) 400 400 20000 20000 

Magnesio 
(mg/L ) 121.6 121.6 36480 36480 

Cloruro (mg/L ) 1949750 1914300 106350 70900 

Hierro (mg/L ) 260 2445 24000 102500 
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En la tabla VIII como resultado de la limpieza de la tubería se observa en estas 
muestras una disminución de la acidez y un aumento en los valores de calcio, magnesio y hierro 
comparadas con el fluido de ácido emulsionado (.emulsión), indicando que el ácido reaccionó 
limpiando la tubería de materiales indeseables que una vez inyectado el tratamiento pasan a la 
formación y pueden causar daño a la misma. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los estudios de interacción roca-fluido realizados con el ácido emulsionado, utilizando 
Kerodiesel como solvente, demostraron que no existen problemas de formación de 
emulsiones estables entre la formulación ácida, las rocas y los fluidos de los pozos 
estudiados, lo cual indica que no causan daño a la formación.  

2. Los estudios de interacción fluido-fluido demostraron una mejora de las propiedades del crudo 
cuando se combinan Kerodiesel y Limoneno.  

3. La disminución de las tensiones interfaciales de los crudos después de tratados con las 
formulaciones evaluadas indica la efectividad de las mismas para la obtención de una mayor 
recuperación de petróleo.    

4. La disminución de las viscosidades de los crudos indican que se mejoran las propiedades 
reológicas de los mismos después de realizado el tratamiento.  

5. Se comprobó estadísticamente que no existen diferencias significativas entre los resultados 
obtenidos con el Kerodiesel y el LCO. 

6. Se introdujo por primera vez el Kerodiesel en tratamientos de estimulación ácida a pozos de 
petróleo: BJ A y Seboruco B con resultados positivos, incrementándose la producción de 
petróleo del pozo Seboruco B con más de 1146m3 de petróleo al mes.  
 

RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar con los estudios del Limoneno, aumentando su concentración en la formulación.  

 
BIBLIOGRAFIA 
 
Burgos, B., Buijse, M., Fonseca, E., Milne, A., Brady, M., Olvera, R., (2006). Continuous improvements in acid 

fracturing at Lake Maracaibo. Annual technical conference and exhibition, Huston. Journal of Petroleum 
Technology. Volumen 58, NO.7. 

De Paula J. (2008) Acidificación. Material de estudio curso Estimulación Ácida. Centro Politécnico del Petróleo.  
Echevarría F. et al (2001). Acido Aromático Ceinpet. Método de intensificación de la producción en yacimientos 

carbonatados fracturados cubanos. Artículo presentado en el IX Congreso Colombiano del Petróleo. 
Octubre. 

Lesmes, L.V. (2009). Análisis de la aplicación de la tecnología de ácidos emulsionadsos en las estimulaciones 
de pozos de petróleo en el yacimiento Varadero.III Convención cubana de ciencia de la tierra. La Habana. 
Cuba.  

Ríos, E. E., (2001). Daños a la formación y estimulación de pozos. Edición 1 PDVSA CIED, Venezuela. 
Turiansky A. L., Lesmes L. V., Acea W., López I. (1993) Estudios de productos nacionales para su utilización 

como solventes. Informe de laboratorio. CEINPET.  



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo  PETRO3-P3 

 

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

OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AGENTES DIVERGENTES PARA 
TRATAMIENTOS DE ESTIMULACIÓN ACIDA EN POZOS DE PETRÓLEO  
 
Brahile Planas Tomas(1), Yahima Oliva Cuan(1), Olinka Tiomno Tiomnova(2), Jorge 
Lázaro Leyva Simeón(2), Juan Enrique Tacoronte Morales(2) y Jorge Luis Tobella 
Sabater(3)  
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo CEINPET. UCTB-Ingeniería de Yacimiento. Grupo de Evaluación y 
Desarrollo de Tecnología. Washington No. 169 esquina Churruca. Cerro. CP 12000. Ciudad de la Habana, 
Cuba. email: brahile@ceinpet.cupet.cu  
(2) Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas. CIIQ. GEIQ-MINBAS. Vía Blanca y Palatino. Cerro. Ciudad 
de la Habana, Cuba. 
(3  )Laboratorios MedSol. QUIMEFA-MINBAS. 250, Lisa. Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
En los tratamientos de estimulación acida de la industria petrolera cubana, no existen alternativas químicas, que 
permitan una estimulación eficiente y selectiva, en zonas con grandes espesores de capa altamente fracturadas 
o en pozos de petróleo con alto grado de desgaste en la camisa de explotación.  Los agentes divergentes 
viscoelásticos (ADV) garantizan alta eficiencia y selectividad en los tratamientos de acidificación.  La obtención 
y caracterización de agentes divergentes tipo surfactante catiónico y zwitteriónico se realizó a escala de 
laboratorio. La síntesis se realiza en condiciones experimentales y metodológicas sencillas, con  rendimientos 
entre 89 – 92 %, no se emplearon temperaturas extremas, ni agentes altamente corrosivos o disolventes 
extrasecos;  las concentraciones micelares criticas  resultaron de 0.04 molL-1 y 0.05 molL-1 pertenecientes a 
tensiones interfaciales  de 15.4 mNm-1 y 19.1 mNm-1, resultando las energías libre estándar de formación 
micelar  de -8.024 y -7.454 KJ/mol. Las técnicas instrumentales de análisis químico estructural FT-IR, RMN 1H 
y13C confirmaron las estructuras propuestas. Los surfactantes obtenidos cumplen con los parámetros 
estructurales para su funcionalidad; el método empleado garantizó un ahorro sustancial de la  materia prima 
utilizada y todos los resultados obtenidos de la caracterización termodinámica, están dentro del rango de 
valores para esta familia de compuestos. 
 
ABSTRACT 
 
 The treatments of acid stimulation in the Cuban´s oil industry, there isn´t alternative chemical that allow an 
efficient and selective acid stimulation, in areas with layer widths highly fractured or in wells of petroleum with 
wastage in the shirt of exploitation.  The viscoelastic divergent agents (VDA) type, surfactant, guarantee, high 
efficiency and selectivity over the treatments of acidification.  The obtaining and characterization of surfactants, 
type, cationic and zwitterionic were carried out to laboratory scale. The synthesis is carried out under 
experimental and methodological simple conditions, The yield of synthesis of surfactants are between 89% to 92 
%, the value of the critical micellar concentrations are 0,04molL-1  and 0,05molL-1  , they belong to interfacial 
tensions of 15,4 mNm -1 and 19,1mNm-1, free standard energy of formation micellar were -8.024KJmol-1 and -
7.454 KJmol-1,  Instrumental techniques of chemical structural analysis FT-IR, RMN 1H and 13C confirmed the 
proposed structures. The obtained surfactants fulfill the structural parameters for their functionality; the method 
guaranteed a substantial saving of the reagents used and the results of the thermodynamic characterization are 
inside the range of values for this family of compound. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En la industria petrolera los surfactantes tienen innumerables aplicaciones, en los procesos de 
recuperación mejorada (RMP) ,1 procedimientos de facturación, control de fluidos y  estimulación 
acida. La gran variedad de estas aplicaciones son otorgadas a las propiedades tanto físicas como 
químicas de estos materiales. En los procesos de estimulación acidad en reservorios carbonatados y 
silícicos, el uso de agentes divergentes viscoelásticos (ADV) se ha incrementado en la última década. 
Dependiendo de su  naturaleza química de los surfactantes y de sus propiedades, tales como, 
excelente solubilidad en agua, insensibles a la presencia de sales y la temperatura, biodegradabilidad 
y sinergismo con una amplia variedad de productos y otros surfactantes,2,3 han sido utilizados como: 
dispersantes,4 blanqueadores,5 emulsificadores,6  sustractores de compuestos orgánicos e 
inorgánicos,7  entre  otras aplicaciones.8, 9 

Los tratamientos con ácidos incrementan la permeabilidad del reservorio, mejorando el flujo de 
hidrocarburos en el yacimiento al incrementar la producción desde la formación. La acidificación 
causa la disolución de material indeseable existente en la formación producida durante la perforación 
y/o por causas naturales, abriendo nuevos canales alrededor del reservorio. Se ha comprobado que 
la inyección de acido en cualquier tipo de yacimiento es ineficiente debido a su rápida reacción o 
consumo y esto conlleva una penetración ineficiente dentro de la formación lo que limita la efectividad 
del tratamiento,10 además las formaciones subterráneas presentan permeabilidad variable y cuando el 
acido es inyectado este penetra rápidamente en las secciones de mayor permeabilidad; como 
resultado, los intervalos de mayor permeabilidad o zonas no dañadas reciben la mayor parte del fluido 
de estimulación mientras las zonas dañadas o de baja permeabilidad apenas reciben tratamiento.11 
 
En el presente trabajo se reporta la obtención, caracterización y validación de agentes desviadores de 
fluido del tipo,  surfactante catiónico y zwitteriónico, En la actualidad existen tantos procesos de 
síntesis de surfactantes como variables son las estructuras, naturaleza y usos de los mismos, todo 
ello depende de la estructura y funcionalidad de los grupos activos de la molécula; estos procesos 
son mayoritariamente complejos, costosos y toman largos periodos de tiempo, entre 8 y hasta 24 
horas de realización.2,12-15 En este trabajo nosotros ofrecemos un método simple y económico para la 
obtención de los surfactantes antes mencionados, partiendo de acido oleico y etilendiamina así como 
su caracterización termodinámica  y espectral. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el proceso de obtención se emplean, ácido oléico (CH3 (CH2)7CH=CH (CH2)7COOH, MM = 282,49 
gmol-1) y ácido monocloroacético (CH2ClCOOH, MM = 94,50 gmol-1) procedentes de BDH Chemicals 
Ltd Poole England. La etilendiamina (H2NC2H4NH2, MM = 60,10 gmol-1), metanol (CH3OH, MM = 
32,00 gmol-1), éter dietílico ((C2H5)2O, MM = 74,12 gmol-1), hidróxido de sódio (NaOH, MM = 40,00 
gmol-1); subministrados por MERCK.  
 
Preparación de la sal de ácido monocloroacético 
 
A una disolución de ácido monocloroacético al 80% en peso (0,18 moles), se adiciona lentamente, 
otra disolución de hidróxido de sodio al 25 % en peso (0,18 moles), sin exceder los 35°C. La mezcla 
obtenida (relación molar 1:1 (CH2ClCOOH/NaOH)), se agita durante 1 h en un rango de pH entre 5,5 -
7,0.  
 
Proceso de síntesis para los surfactantes 
 
En un matraz de fondo redondo de 250 ml, se añaden 25 ml (ρ = 0,89 g/ml, 0,37 moles) de 
etilendiamina y se calienta hasta 1100C. Luego se adiciona 12,50 ml (ρ = 0,89 g/ml, 0,039 moles) de 
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ácido oléico. La mezcla de reacción se agita durante 1.5 horas, posteriormente se enfría y se 
rotoevapora a vacio (T = 75 0C)  con una mescla cloroformo-metanol (1:1) y posteriormente se le 
adiciona éter etílico, el sólido formado se disuelve en metanol y se le adiciona 24,8 ml de cloroetanol 
con posterior adición de una disolución de cloroacetato de sodio preparada previamente, (en la 
preparación del surfactante catiónico no se realiza la adición de cloroetanol). La mezcla de reacción 
se enfría hasta temperatura ambiente, se filtra a vacío y a la fase oleosa resultante se le añaden 50 
mL éter dietílico y metanol, relación (1:2 v/v), se rotoevapora a  vacío (T = 80 0C). El sólido obtenido 
se lava con cloroformo/metanol (1:3 v/v) y se seca a temperatura ambiente en flujo de aire durante 24 
h. 
 
Cromatografía de capa delgada 
 
El control del proceso de reacción  se realiza mediante cromatografía de capa delgada, empleándose 
cromatoplacas de sílica gel 60F254 MERCK de 5 cm de ancho por 10 cm de largo y 0,25 mm de 
espesor. Como fase móvil se utiliza una mescla de, butanol/agua/hidróxido de amonio 1N/metanol 
(1:0.5:0.7:2v/v). El revelado se realiza sobre vapores de I2/SiO2. El aislamiento y  purificación se 
realizan mediante cromatografía de columna, empleando como fase estacionaria sílica gel 60 (70-230 
mesh ASTM) y diferentes mezclas de disolventes como fase móvil. Las temperaturas de fusión se 
determinaron en un equipo Electrothermal modelo IA6304. 
 
Análisis Espectral 
 
Los espectros infrarrojos se registraron en un espectrofotómetro JASCO Canvas FT/IR 460-plus 
(técnica ATR), en un rango espectral 4000 y 400cm-1 y las muestras se prepararon en pastillas de 
bromuro de potasio (300mg).Los espectros RMN-1H y 13C se registraron en un equipo BRUKER AC-
250F a 270C, δ ppm, frecuencia de resonancia de 250,13 MHz y 62,9 MHz, respectivamente, 
utilizando como disolvente D2O y el tetrametilsilano como referencia interna. 
 
Tensión Interfacial y concentración micelar crítica 
 
La tensión interfacial y la concentración micelar crítica (CMC) de las soluciones de los surfactantes se 
determinaron por el método del anillo con un Equipo: KRUSS Digital Tensiometer K10ST en un rango 
de concentración desde 0.01 hasta 0.1 mol/L a 27 0C. La concentración micellar critica se determino 
de la correlación entre la tensión interfacial contra la concentración de las muestras. 
 
Determinación de viscosidad por el método capilar 
 
Los comportamientos de viscosidad se registraron en un equipo Cannon-CT 1000 Visco-simétrico, 
empleando el método para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos, según ASTM 
Designación: D 445/96 y IP Designación: 71/95  (1998). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Cromatografía de capa delgada 
 
EL progreso de las reacciones para la obtención de los  surfactantes, se controló mediante 
cromatografía de capa delgada, observándose para los productos obtenidos un cromatógrama con 
una mancha de mayor Rf (0,65) surfactante catiónico y de (0,85) para el surfactante zwitteriónico, que 
la del acido oleico de partida con Rf (0,32), lo que indica que la conversión del ácido al producto final 
tuvo lugar sin la formación de productos colaterales. Se alcanzó rendimientos entre un 89,3-92,62 %. 
Las temperaturas de fusión se registraron a intervalos mayores a 360ºC, lo cual concuerda con la 
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elevada estabilidad térmica de los compuestos nitrogenados con largas cadenas de hidrocarburos 
asociadas.16  La tabla I muestra los tiempos de reacción, rendimientos y las temperaturas de fusión 
de los surfactantes obtenidos 
 
Tabla I.- Tiempos de reacción total (Tr), rendimientos (Rend.) y temperaturas de fusión (Tf) de las especies de 

surfactantes sintetizadas. 

                                                
 
Estos procesos de síntesis transcurren en condiciones experimental y metodológicamente sencillas 
sin la utilización de parámetros extremos. 
 
Análisis Espectral FT-IR 
 
En el análisis espectroscópico FTIR para el surfactante catiónico, figura 1, se detectaron bandas en 
3433,64cm-1 y 1506,13cm-1pertenecientes a νNH, y en 1632,45cm-1 una banda asociada a νC=O , 
demostrándose la presencia de amidas primarias. La señal en 3030,59cm-1 pertenece a νC-H sistema 
olefínico cis-trans. También se denotan bandas en 1457,92cm-1 y 1402,96cm-1 típicas de νasCOO- y 
νsCOO- para el grupo carboxilato y en 1321,96 se detectó la banda característica para νCH3. 

 

                 

Figura 1.- Espectro IR del surfactante catiónico. 
 
En el espectro FTIR para el surfactante zwitteriónico obtenido, figura 2, se observó una banda ancha 
e intensa en 3434cm-1 asociada a νOH para alcoholes, 2958cm-1 perteneciente a νC-H sistema olefínico 
cis-trans. Las señales en 2922cm-1 y 2853cm-1 son las bandas asimétrica y simétricas pertenecientes 
a νCH2, en 1407cm-1 se detectó una banda característica para νCH3 modo sombrilla, por otra parte, 
las bandas en 1638cm-1, 1561cm-1 y 1129cm-1 están asociadas a νC=O; νN-H; νC-N respectivamente, 
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indicando la presencia del grupo amida y las bandas 1500cm-1 y 1425cm-1 son típicas de νasCOO- y 
νsCOO- para el grupo carboxilato. 

             

Figura 2.- Espectro IR del surfactante zwitteriónico. 

Análisis Espectral RMN 1H y 13C 
 
En el espectro de RMN-1H para el surfactante catiónico, se observó una señal en 9,15ppm como un 
multiplete asociado a los protones, del grupo -NH para amida y -OH de ácido carboxílico. 
Por otra parte, se distinguen señales típicas en la región entre 3,00-3.84ppm pertenecientes a los 
grupos metilénicos -CH2-2 (J2 = 13,1Hz), -CH2-3 (J3 = 6,5Hz) y -CH2-4 (J4 = 9Hz) y otra señal en 
0,92ppm perteneciente a los protones del grupo metilo, -CH3-22, en forma de triplete. Las señales de 
los protones pertenecientes a los grupos -CH2 metilénicos desde -CH2-7 hasta -CH2–21 se 
encuentran en la región 1,20–1,52ppm. δH (250 MHz, CDCl3), 9.15 (4H, m, -OH, -+NH2, -CONH), 5.25 
(1H, m, 13=CH), 5.20 (1H, m, 14=CH), 3.84 (2H, t, J 13.1Hz, 2C-H), 3.77 (2H, m, J 9.0 Hz, 4C-H), 
3.00 (2H, t, J 6.5Hz, 3C-H), 2.00 (2H, t, J 7.26 Hz, 6C-H), 1.40 (12H, m, 7C-H, 8C-H, 9C-H, 10C-H, 
11C-H, 12C-H), 1.30 (14H, m, 15C-H, 16C-H, 17C-H, 18C-H, 19C-H, 20C-H, 21C-H) and 0.92 (3H, t, 
J 6.6 Hz, 22-CH3). 
 
Para el surfactante zwitteriónico, en el espectro RMN-1H se observa en 6,44ppm un multiplete 
asociado a los protones, del grupo -NH de amida, -OH de alcoholes y -OH de ácido carboxílico. 
En la región entre 3,98-4,20ppm se distinguieron las señales de los protones pertenecientes a los 
grupos metilénicos (CH2-2, CH2-3, CH2-4, CH2-5 y CH2-6); evidenciándose con ello la presencia de sal 
de amonio cuaternaria. En la zona de 0,92ppm, se observó una señal típica como triplete (CH3-26) 
perteneciente a los tres protones del grupo metilo. Además se detectaron en la zona señales entre 
1,22-1,54ppm pertenecientes al montículo metilénico (CH2-11 hasta CH2-25), exceptuando las 
señales de CH2-16 y CH2-19 que aparecen en la región entre 2,16-194ppm. δH (250 MHz, CDCl3), 
6.41 (4H, m, -OH-4, -OH-6, -COOH, -CONH), 5.25 (1H, m, J 6.3 Hz, 17=CH),5.20(1H, m, J 14.2 Hz, 
18=CH); 4,20 (2H, s, J 13.1 Hz, 2C-H); 4,16 (4H, m, J 6.5Hz, 3C-H, 5C-H); 4,10 (2H, t, J 6.7 Hz, 7C-
H); 3,98 (4H, m, J 6.4 Hz, 4C-H, 6C-H); 3,63 (2H, m, J 9.0 Hz, 8C-H); 3,50 (4H, m, 16C-H, 19C-H); 
2,00 (2H, t, J 7.26 Hz, 10C-H); 1,45 (10H, m, 11C-H, 12C-H, 13C-H, 14C-H, 15C-H); 1,30 (12H, m, 
20C-H, 21C-H, 22C-H, 23C-H, 24C-H, 25C-H) y 0.92 (3H, t, J 6.6 Hz, 26-CH3) 
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Mediante la espectroscopía de RMN-13C, se corroboró la obtención del surfactante catiónico por la 
existencia de una señal en 173,88ppm perteneciente al carbonilo de amida, otra a 169,16ppm para 
carbonilo de ácido, con una variación en la magnitud de los corrimientos químicos de los átomos de 
carbonos vecinales, figura 3. 
 

                   

Figura 3.-  Espectro RMN-13C del surfactante catiónico. 

 

Por otra parte, se detectó para este mismo compuesto la intensificación del efecto α, que provoca un 
desblindaje de los carbonos enlazados directamente a los grupos amida y ácido, asimismo un 
incremento del blindaje en carbonos vecinos al disminuir el efecto β. Este blindaje (comparado con el 
sustrato de partida) se basa en una interacción adicional γ-gauche de la amida con el carbono β. 
Deben destacarse las señales en 129,94ppm y 129,72ppm pertenecientes a los carbonos olefínicos 
C13 y C14 y la existencia de una señal en 13,95ppm atribuida al CH3-terminal (C-22). Todas las 
señales que aparecen entre 20-30ppm pertenecen a los carbonos de los grupos metilénicos desde 
C7 hasta C21. 
 
Para el surfactante zwitteriónico se confirmó mediante RMN-13C (figura 4), la existencia de una serie 
de señales: en 173,88ppm perteneciente al carbonilo de amida, otra a 168,60ppm típica de carbonilo 
de ácido y por una variación en la magnitud de los corrimientos químicos de los átomos de carbonos 
vecinales. Se observó la intensificación del efecto α, que provoca un desblindaje de los carbonos 
enlazados directamente a los grupos amida y acídicos, y un incremento del blindaje en carbonos 
vecinos al disminuir el efecto β. Este blindaje se basa en una interacción adicional γ-gauche de la 
amida con el carbono β. Por otro lado, se observan señales en 129,94ppm y 129,72ppm 
perteneciente a los carbonos olefínicos C17 y C18 y la presencia de una señal en 13,95ppm que 
pertenece al -CH3-terminal (C-26). 
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Figura 4.- Espectro RMN-13C del surfactante zwitteriónico. 
 
En un análisis comparativo de RMN-1H del sustrato de partida (ácido oleico) con respecto al 
surfactante catiónico y zwitteriónico obtenido, se observó que las señales pertenecientes a los 
protones olefínicos aparecen como multiplete en 5,25ppm. Por lo que, estos métodos de síntesis no 
afectan este fragmento molecular y no provoca isomerización, ni genera su modificación 
conformacional trans-cis (J = 16,2Hz). 
 
Tensión Interfacial y concentración micellar crítica 
 
Los productos obtenidos muestran una obvia actividad superficial semejante a la reportada para 
surfactantes de polisacáridos, 17 derivados anfifílicos naturales o sintéticos 18 y surfactantes 
poliméricos derivados de alginato. 19 La figura 5 muestra el decremento de la tensión interfacial con 
diferentes concentraciones de surfactantes. El más bajo valor de la tensión interfacial para el 
surfactante zwitteriónico fue de 19.1 mNm-1 para un valor de concentración micelar critica de 0.05 
molL-1 y el valor más bajo de la tensión interfacial del surfactante catiónico fue 15.4 mNm-1 para una 
concentración micelar critica de 0.04 molL-1. 
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Figura 5.-  Isotermas de tensión interfacial, (A) surfactante zwitteriónico, (B) surfactante catiónico 
 
Utilizando la CMC y la tensión superficial se determina, la concentración de tensoactivo adsorbido en 
la interface en exceso respecto de la que existe en el liquido (Γmax), el área por molécula (Am), la 
presión superficial (Πcmc), la energía libre estándar de micelización (∆G0

mic)  según la ecuación de 
adsorción de Gibbs, 20 y la energía libre de adsorción en la interface (∆Gads). 

 
 

Donde R es la constante de los gases, Na es el numero de Avogadro y Q parámetro estequiométrico 
para una sal, donde n=1 y Q=1.20, 21, 22 Los resultados obtenidos son listados a continuación. 
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Tabla II.- Parámetros termodinámicos a 27 °C para los surfactantes obtenidos y otros surfactantes de 
similar estructura.  

 
 

Obsérvese que la adsorción máxima del surfactante zwitteriónico  coincide con otros tipos de 
surfactantes reportados (*).23, 24 Los valores de las energía libre de micelazión y energía libre de 
adsorción nos indica que en ambos casos los procesos ocurren de manera espontanea, 
favoreciéndose la formación micelar por encima de la adsorción en la superficie, lo cual es lo 
requerido para los compuestos desviadores de fluido. 
 
Validación de la funcionalidad de los surfactantes obtenidos mediante la determinación de 
viscosidad por el método capilar 
 
La determinación de la viscosidad como función del acido clorhídrico consumido nos brinda una clara 
imagen del comportamiento de los surfactantes obtenidos, así como una respuesta sobre la 
funcionalidad de los mismos en condiciones similares a lo que sería un tratamiento de estimulación 
por acidificación. Resulta importante señalar que en la preparación de las  muestras, se utilizaron 
10ml de una disolución de los surfactantes catiónico y zwitteriónico con concentración de 0.4mol/L y 
0.5mol/L respectivamente, a las mismas se le adicionó 20ml de HCl al 15% obtenido de la 
acidificación realizada en el pozo Seboruco 150; CaCO3 (reactivo), rocas carbonatadas con un 98% 
CaCO3 y 2% de MgCO3, MnCO3, Fe2(CO3)3,provenientes del pozo CHD-1X y EDTA sal sódica 
empleado como inhibidor de corrosión en tratamientos de acidificación. Los resultados del 
comportamiento de la viscosidad, determinada a 400C, se observan en las figuras 6-8. 
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Figura 6.- Viscosidad (400C) de los surfactante catiónico y zwitteriónico como función del % de HCl consumido 
& CaCO3 (reactivo). 
 
En la figura 6, se observa que, a medida que se incrementa la cantidad de CaCl2, generado por la 
reacción del acido clorhídrico con el carbonato de calcio presente en la mezcla, la viscosidad de la 
muestra aumenta en forma progresiva. Este incremento es provocado por las formaciones de micelas 
elipsoidales o vermiculares, 25 conformadas por los cationes de calcio presentes y los surfactantes. 
Por otra parte, una vez que la concentración de iones cloruro sobrepasa el 50% en la mezcla, la 
interacción con los iones calcios es tan intensa que la fuerza iónica, dentro de los sistemas en 
estudio, afecta la estabilidad de las micelas, dicho fenómeno provoca un cambio radical en la 
morfología de las micelas, transfigurándose las mismas de su alineación inicial elipsoidal a formas 
esféricas. 
 
El estudio realizado para el comportamiento de la viscosidad del sistema con el surfactante catiónico, 
adicionando EDTA (0.2%w/w) como inhibidor de corrosión, se muestra en la grafica 2. Se puede 
observar claramente como la interacción entre todas las especies presentes provoca un 
comportamiento distintivo sobre la viscosidad del sistema.  
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Figura 7.- Viscosidad (400C) del surfactante catiónico como función del % de HCl consumido & CaCO3 (mineral) 
e inhibidor de corrosión. 
 
La competencia intermolecular por los cationes de calcio disueltos, provoca inestabilidad en las 
micelas formadas, de esto deriva los bajos valores de viscosidad, alcanzándose el máximo de 
viscosidad una vez que se ha consumido más del 50% del acido presente y remarca el 
comportamiento cuasi sinusoidal de la curva. 
 
La influencia del inhibidor de corrosión sobre la viscosidad del sistema surfactante zwitteriónico-acido 
clorhídrico-roca, (grafica 3), no afecta el comportamiento de  la tendencia general de  la viscosidad. 

        
Figura 8.-  Viscosidad (400C) del surfactante zwitteriónico como función del % de HCl consumido, CaCO3 
(mineral) e inhibidor de corrosión. 
 
Inicialmente la triple interacción de las especies aniónicas con los cationes presentes, provocan una 
ligera disminución  de la viscosidad para valores superiores 10 % de acido consumido pero, se puede 
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observar claramente que, a medida que la concentración de cloruros aumenta a valores superiores al 
20% la estabilidad de las micelas con morfología elipsoidal se incrementa obteniéndose un máximo 
de 97cP. Es de destacar que el máximo de viscosidad se alcanza posterior al 50% de acido 
consumido y la tendencia a la disminución de la viscosidad del sistema se logra a valores superiores 
al 70% de acido consumido.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
• Se sintetizaron los surfactantes catiónico y zwitteriónico y con la aplicación de la cromatografía de 

capa fina (CCF) 
 
• Se controlaron  las reacciones de obtención de los surfactantes y se determino que en ninguno de 

los casos hubo reacciones colaterales que provocarían la formación de productos indeseables. 
 
• La temperatura de fusión indicó que ambos productos presentan una elevada estabilidad térmica. 
 
• Se determinaron los grupos funcionales presentes en las estructuras  con la espectroscopia FT-IR 

y se corroboró mediante 1HRMN y 13CRMN la información obtenida con FT-IR 
 
• Los resultados de análisis de actividad superficial coinciden con los reportados en la literatura para 

este tipo de compuesto. 

• Se validó la funcionalidad mediante un estudio visco-simétrico para el surfactante catiónico (sal de 
amonio acetoalquilamidaril) y zwitteriónico (sal de amonio acetodietanolalquilamidaril) obtenidos, 
donde se corroboró su aplicabilidad como agentes desviadores de fluido para los tratamiento de 
estimulación ácida en pozos de petróleo y gas. 

 
RECOMENDACIONES  
 
• Realizar estudio de viscosidad teniendo en cuenta la presencia de sales cloradas con 

concentraciones variables en la solución 
 
• Analizar el comportamiento de la reología del sistema con diferentes concentraciones de ácidos 
 
• Determinar con exactitud la formulación exacta para su aplicación a escala de campo. 
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RESUMEN 
 
El prospecto Habana del Este, fue revelado a partir de la adquisición sísmica 3D, llevada a cabo durante el 
año 2005. A partir de varias interpretaciones se obtuvo un mapa estructural por el tope del reservorio que 
permitió planificar varios pozos de exploración y evaluación, para confirmar la nueva estructura. Luego se 
confeccionó el modelo estático del prospecto utilizando el software de modelaje geológico PETREL, el cual 
posee salida exportable en formato rescue, para ser utilizada posteriormente en los simuladores dinámicos, 
en este caso Computer Modelling Group (CMG).  

El modelo estático consta de dos escamas limitadas por fallas, el cual permitió dada su confiablidad el 
ajuste dinámico que nos lleva al análisis del comportamiento productivo del campo, accediendo a 
confeccionar una propuesta de desarrollo del campo Habana del Este, mejorando así el grado de estudio y 
conocimiento del mismo. 

Durante el desarrollo del trabajo también fue posible calcular los recursos y reservas con la ayuda de 
métodos probabilísticos, información de vital importancia para pronosticar el futuro desarrollo de un campo 
petrolífero.  
 
ABSTRACT 
 
The “Habana del Este” prospect was revealed from the 3D seismic acquisition, made during the year 2005. 
Thanks to various interpretations, was obtained a structural map by the top of the reservoir that allowed to 
plain various evaluations and explorations wells, in order to confirm the new structure. Later, was made the 
static model of the prospect, using the geologic modeling software “PETREL”, which has an exportable way 
out in rescue format, to be used subsequently in dynamic simulators, in this case “Computer Modelling 
Group” (CMG). 
A static model has two scale limited by faults; this model allowed, due to its trusted dynamic adjustment 
which takes us to the productive behavior analysis, agreeing to make a development proposal of Habana del 
Este field, improving so the study rank and knowledge. 
During the development of this project, it was also possible to calculate the resources and reservoirs aided of 
probability methods, very important information to prognosticate the future evolution of a petroliferous field. 
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INTRODUCCION   
 
El yacimiento petrolífero Habana del Este se encuentra en la Franja Norte de Crudos Pesados 
(FNCP) de nuestro país, en la Región Habana- Matanzas. A partir de su descubrimiento se han 
seguido diferentes estrategias de perforación y explotación con el fin de obtener un desarrollo 
eficiente y racional del campo y así lograr la mayor producción de petróleo posible. 
 
En el presente trabajo se incluye la confección del modelo estático del yacimiento, la elaboración 
del modelo dinámico y se estudia el comportamiento del campo desde su puesta en explotación. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El prospecto Habana del Este fue revelado a partir de la adquisición sísmica 3D, llevada a cabo 
durante el año 2005 en el bloque 7A, donde Cupet explora por esfuerzos propios. A partir de 
varias interpretaciones se obtiene un mapa estructural por el tope de los reservorios Terciarios 
(Fm. Canasí) que permitiría planificar varios pozos de exploración y evaluación para confirmar la 
estructura en cuestión. 
 
Modelo Estático 
 
El modelo geológico empleado en la exploración al Norte de La Habana no dista mucho del 
tradicionalmente usado en toda la Franja Norte de Crudos Pesados, estructuras formadas por 
pliegues-escamas constituidos por rocas del Gr. Veloz y la Fm. Canasí, teniendo como sello la 
Fm. Vega Alta conforman el objetivo principal. 
 
Para la conformación de un modelo estático que luego pueda ser usado para la simulación de las 
propiedades y producciones del yacimiento se empleó el software Petrel 2008, perteneciente a la 
compañía Schlumberger. El mismo está dotado con excelentes herramientas de visualización y 
procesamiento 3D de datos. 
 
Se parte inicialmente de un mapa estructural elaborado por especialistas de interpretación 
sísmica, en nuestro caso un mapa estructural por el tope (envolvente) de los reservorios de 
Canasí. Este se importa a Petrel en formato *.prn (delimitado por espacios) conteniendo 
información “xyz” de la superficie en cuestión que luego se visualiza en Petrel. Para esta 
visualización se empleó el método de interpolación convergente que nos provee de una superficie 
suavizada respetando en gran medida los datos originales. Se importa además la información de 
pozos: boca, inclinometría, topes y registros geofísicos, estos últimos partiendo de un fichero *.las. 
Posteriormente se realiza un modelaje de fallas que deben ser introducidas previamente, ya sea 
como polígonos o bastones de fallas. En nuestro caso, al tratarse de un mapa estructural por la 
envolvente del reservorio, no se contaba con fallas interpretadas directamente a partir de la 
sísmica por lo que  se modelaron a criterio de los especialistas teniendo en cuenta los estilos 
tectónicos observados en el yacimiento. 
 
Se genera entonces una grilla o malla asociada directamente a la geometría de las fallas. Se 
usaron fallas inclinadas constituidas por pilares de falla con tres nodos: uno superior, uno medio y 
uno inferior. De esta forma se generan las grillas asociadas a estos, pudiendo definir tendencias u 
orientaciones predefinidas de acuerdo a la anisotropía estructural. Se define además el 
espaciamiento en las direcciones verticales “j” y horizontales “i”, finalmente se creó una malla 
regular de 50X50 m. 
 
Una vez vencida esta etapa, usando la grilla, se convierte la superficie en un horizonte que será 
luego subdividido en zonas y capas sectorizando en mayor detalle un modelo 3D al cual se podrán 
asignar propiedades de porosidad, permeabilidad, espesor efectivo, saturación de petróleo, etc. 
Las propiedades se distribuyen en el software PETREL, con la ayuda del módulo de modelaje de 
propiedades. Y luego este modelo geológico 3D, con sus distintas propiedades, puede ser 
exportado en formato “rescue” para así ser introducido en el software de simulación  numérica de 
yacimientos de petróleo CMG. 
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Modelo Dinámico 
 
Se contó con el modelo estático del yacimiento Habana del Este, confeccionado con el software 
de modelaje geológico PETREL. Del cual utilizando la herramienta - Export Rescue Model - se 
exporta el modelo estático al lenguaje del software de simulación numérica CMG.  
 
Este software está compuesto por tres simuladores, utilizándose para el presente trabajo el 
simulador IMEX. Se adoptó un modelo de simulación 3D, haciendo uso del sistema internacional 
de unidades, modelo de doble porosidad ya que estamos en presencia de un yacimiento 
naturalmente fracturado, la fecha de inicio es el 1ro de Mayo del año 2008 y se utilizó la 
formulación matemática Gilman and Kasemi para describir el flujo entre matriz y fracturas. 

 

Este modelo geológico consta de 370 697 celdas, el tamaño de los bloques en las direcciones 
I,J,K es de 50X50X50 m, siendo así el número de bloques en dichas direcciones de I= 62, J= 32 y 
K= 19. 
 
Se considera como una sola unidad hidrodinámica, debido a la escases de información de que se 
dispone actualmente. 
 

• Propiedades PVT de los fluidos 

Se trabajó con la opción – Generate PVT table using correlations - con modelo de PVT, el Black 
Oil.La temperatura del yacimiento es de 50 °C, la presión del punto de burbuja es de 180 atm, la 
densidad del petróleo es de 14° API, la gravedad del gas 0.6 y se usaron las correlaciones Beal 
and Chew. Para las propiedades del agua utilizando correlaciones se utilizó como presión de 
referencia 60 atm., la misma temperatura del yacimiento y la salinidad del agua de 10 000 ppm. 

 

• Petrofísica:  

- Porosidad, permeabilidad y sistemas de fracturas       

Los datos petrofísicos en los cuales incluimos porosidad y permeabilidad, en las direcciones I, J, 
K;  fueron obtenidos del modelo estático e introducidos directamente en el modelo dinámico. 

El espaciamiento entre fracturas utilizado fue de I=10m, J=10m y K=1m; al comienzo las 
permeabilidades en las direcciones I y J eran iguales y en la dirección vertical el 10% de la 
horizontal, sin embargo esta suposición fue cambiada de acuerdo al proceso de ajuste.  

 
  - Permeabilidad relativa al agua y al petróleo. 

Las curvas de permeabilidades relativas y sus respectivas presiones capilares, representan a un 
sistema de mojabilidad neutra parcial al aceite y al agua, aunque se debe destacar que este 
análisis es preliminar. Estas curvas de permeabilidades relativas al agua y al petróleo, son un 
parámetro de ajuste y los gráficos se encuentran al final del informe. 

 

- Condiciones iniciales del yacimiento. 

Se consideraron las siguientes condiciones iniciales a partir de la información elaborada en el 
modelo estático: 
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Tabla I.- Condiciones iniciales a partir de la información elaborada en el modelo estático 

 

Parámetro  Valor 
Presión de capa inicial  232 kPa 
Presión de saturación  18 238 kPa 
Profundidad de referencia de la presión de capa  1 849 mTVD 
Profundidad del contacto agua-petróleo asumido  2 000 mTVD 

 
Debido a que el yacimiento se encuentra en una etapa temprana de explotación, donde se carece 
aún de información suficiente, el CAP se asume a una profundidad de 2000 metros TVD, para 
lograr el ajuste productivo del campo. 
 
- Datos de producción del yacimiento. 
La producción del campo comienza el 1ro de mayo del 2008, con el pozo descubridor del 
yacimiento HBE-100, el cual debido a problemas ambientales de contaminación con mucho 
sulfuro, ha tenido que cerrarse en varias ocasiones. El pozo HBE-101, comenzó a producir en 
Octubre del año 2009. 
 
La producción del campo se introdujo como dato de entrada al simulador, lo cual se realizó de 
forma diaria, debido a la inestabilidad de la producción.  
 

• Elaboración del modelo dinámico con el uso del software CMG. 
Haciendo uso de las herramientas expuestas y del BUILDER, pre-procesador 2D y 3D del 
software CMG, se obtuvo el modelo dinámico del yacimiento. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Partiendo del modelo dinámico creado con la ayuda de BUILDER, se realizan una serie de 
corridas del simulador IMEX, haciendo variaciones en el modelo que permitan obtener el mejor 
ajuste del mismo. Los parámetros a justar son los siguientes. 
-Producción de petróleo: 

Fue el parámetro que mejor se logró ajustar, en los gráficos obtenidos utilizando el Post-
Procesador Results-Graph del software CMG, se observó como coinciden las curvas de las 
producciones históricas con las reportadas por el simulador. 

-Producción de gas: 
Este parámetro presenta una tendencia similar al  comportamiento real, la cual se logra a partir del 
ajuste de las permeabilidades relativas, para lo cual se utilizaron valores análogos a otros 
yacimientos de la FNCP. 
-Producción de agua: 

Este parámetro presenta un comportamiento similar a la realidad, aunque a partir de la puesta en 
producción del pozo HBE-101 y cierre del HBE-100, hay un gran aumento de la producción de 
agua para el simulador.  
-Presiones 

Este parámetro es poco representativo para este trabajo, teniendo presente que se cuenta con los 
resultados de las investigaciones hidrodinámicas de un solo pozo, es por eso que en el grafico 
obtenido se observó un valor constante de la presión en todo el yacimiento para el simulador y dos 
valores de presión que pertenecen al pozo HBE-100. 
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CONCLUSIONES 
 
• El modelo estático elaborado permitió la confección de un modelo dinámico para ser utilizado 

por los simuladores del software CMG al alcance de las necesidades requeridas por el mismo. 
• Aunque fue posible construir el modelo dinámico del campo Habana del Este, la insuficiencia 

de datos en el mismo limita las posibilidades de confeccionar los esquemas de explotación del 
yacimiento. 

 
 
 RECOMENDACIONES 
 
• Mejorar el modelo estático del yacimiento, considerando información proveniente de pozos en 

perforación y nuevas investigaciones hidrodinámicas. 
• Ajustar el modelo dinámico a partir de la profundización en el estudio de propiedades tales 

como la permeabilidad, resultados productivos actualizados con los nuevos pozos perforados, 
e investigaciones hidrodinámicas. 

• Desarrollo temprano de las estrategias de explotación del yacimiento. 
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Anexos 
 
 

                       
 
 
Figura 1.-  Mapa de la Estructura Habana del Este. 
 
                      

                       
 
 
Figura 2.- Mapa de la ubicación de los pozos HBE-100 y HBE-101. 
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Figura 3.- Pilares inclinados de fallas ya modelados y mallas superior, media e inferior de 50X50m. 
 
 
 

         
    
Figura 4- Imagen del modelo 3D donde se observa la distribución de la propiedad porosidad. 
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Figura 5-  Modelo Dinámico del Yacimiento Petrolífero Habana del Este. 
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RESUMEN 
 
La rama del petróleo reviste enorme importancia para la economía de Cuba, es por ello que, teniendo en 
consideración además, los precios actuales del crudo a nivel internacional, la Empresa de Perforación y 
Extracción de Petróleo de Occidente (EPEPO) tiene como objetivos la búsqueda de nuevos yacimientos así 
como la explotación racional de los ya existentes que contribuiría a alargar su vida útil. El presente trabajo tiene 
como objetivo esencial la propuesta de Medidas Geólogo-Técnicas y de una nueva perforación de pozo que 
permitirían incrementar el potencial gasopetrolífero del yacimiento Boca de Jaruco, yacimiento en fase de 
agotamiento, de los objetivos que se explotan actualmente, pero que aún permanecen recursos in situ posibles 
de extraer. Estas propuestas están dirigidas a los depósitos de hidrocarburos en las “margas bituminosas” 
(horizonte M) en el Bloque Este del yacimiento, pues ya se han dado los primeros pasos para posibles trabajos 
futuros en su Bloque Central.  
La recopilación y análisis de los datos de perforación, geólogo-geofísicos, de ensayo y de cortes de núcleos 
permitieron demostrar la existencia de este objetivo somero saturado de petróleo con espesor y extensión areal 
y hacer una estimación de sus recursos a partir del empleo del método Decisión por Matrices. 
Se propusieron para ello dos variantes: realizar el punzado de varios pozos que cortan este reservorio; así se 
evaluaría de forma inmediata su potencial y la perforación de un pozo para realizar una caracterización 
completa del mismo. También, se recomienda la aplicación de trabajos de estimulación así como Métodos de 
Recuperación Asistida que posibilitaría una mayor recuperación del fluido.  
Por último, se realizó una valoración económica de los trabajos propuestos, partiendo de que las Empresas 
Cubalog y Empercap presten sus servicios, con la cual se concluye que su ejecución resultaría factible para la 
EPEPO. 
 
ABSTRACT 
 
The branch of petroleum had enormous importance for the economy of Cuba, it is by itself that, also having in 
consideration, the current prices of the raw one to international level, the Company of Perforation and Extraction 
of Petroleum of West (EPEPO) has as objectives the search of new locations as well as the rational exploitation 
of those already existent that would contribute to lengthen its useful life. The present work has as essential 
objective the proposal of Geologist-technical Measures and of a new well perforation that would allow to 
increase the oil and gas potential of the Boca de Jaruco field, location in phase of exhaustion, in the objectives 
that are in explotation at the moment, but that resources still remain in situ possible to extract. These proposals 
are managed to the deposits of hydrocarbons in those “bituminous marls” (horizon M) in the East Block, first 
steps have already been taken for possible future works in their Central Block.  
The summary and analysis of the perforation data, geological-geophysical, of essays and of courts of cores they 
allowed to demonstrate the existence of this saturated shallow objective of petroleum with thickness and areal 
extension and to make an estimate of their resources starting from the employment of the Matricial Decision 
Method.  
It intended for two variants: to carry out the one punctured of several wells that cut this reservoir; it would be 
evaluated this way in an immediate way their potential and the perforation of a well to carry out a complete 
characterization of the same one. Also, the application of stimulation works is recommended as well as Methods 
of Assisted Recovery that would facilitate a bigger recovery of the fluid.  
Lastly, was carried out an economic valuation of the proposed works, leaving that the Companies Cubalog and 
Empercap lend their services, with which, it concludes that their execution would be feasible for the EPEPO.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento Boca de Jaruco es un campo petrolero explotado por cuatro décadas. Sus capas 
productivas están muy depletadas y sus reservas de hidrocarburo están en fase de agotamiento. No 
obstante, mucha de sus reservas extraíbles quedan en la matriz de las rocas por el avance del frente 
acuífero de fondo y la no disponibilidad de tecnología para su extracción.  
 
Recursos de petróleo muy pesado in situ y con carácter industrial yacen a poca profundidad en el 
yacimiento y su explotación ha sido retrasada por no tener la tecnología adecuada. En este caso, 
entiéndase los depósitos informalmente denominado margas bituminosas hacia el cual se orienta 
nuestro trabajo, específicamente en el Bloque Este del Yacimiento. 
 
Dada la importancia del petróleo para la economía de nuestro país y teniendo en consideración los 
precios internacionales en la actualidad, es necesario abrir nuevos caminos con la puesta en 
explotación de este horizonte, aún en condiciones vírgenes, y con potencial de hidrocarburos factibles 
de extraer con la utilización de Métodos de Recuperación Asistida (EOR), de esta forma se lograría 
alargar la vida productiva del yacimiento y optimizar su producción. 
 
Actualmente están en fase de contratación la aplicación de Métodos de Recuperación Mejorada 
(métodos térmicos u otros) con compañía foránea, para este horizonte del Bloque Central del 
yacimiento. Este trabajo pretende realizar, por medios propios, trabajos de optimización en bloques 
adyacentes al negociado. 
 
Se establece como objetivos principales de este trabajo: 

 Demostrar que existe un objetivo saturado de petróleo con espesor y extensión areal. 
 Proponer intervalos de zonas a punzar en pozos que atravesaron los depósitos de margas 

bituminosas, en dependencia de los resultados obtenidos durante el ensayo se propone 
acometer la perforación de un pozo, con el objetivo de realizar una caracterización completa 
del reservorio para su explotación. 

 Cuantificar los recursos de petróleo factibles a extraer. 
 Realizar una valoración económica sobre el costo de los pozos y su recuperación en el tiempo 

para realizar trabajos de mayor envergadura. 
 

Generalidades del yacimiento 
 

Geográficamente el yacimiento Boca de Jaruco se localiza a 37.5 Km. al Este de Ciudad de La 
Habana. Su extensión es de 10km de longitud por 3 Km. de ancho. Se enmarca entre las 
coordenadas X= 389000- 399000 m y Y=371500-374500 m. Desde el punto de vista petrolero se 
encuentra entre los yacimientos que integran el Bloque 7 ocupando el extremo occidental de la Franja 
Norte de Crudos Pesados. (Figura 1) 
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Figura 1.- Ubicación geográfica del Bloque Este del Yacimiento Boca de Jaruco. 
 
Geológicamente está dividido en seis bloques, separados por fallas normales, siendo el Bloque 
Central el de mayor extensión y donde se encuentran ubicados los principales pozos productores y 
las mayores concentraciones de reservas. Es considerado un yacimiento multicapa por tener definido 
10 horizontes productivos diferenciados tanto por sus características litogeofísicas así como por la 
composición de sus petróleos. 
 
El yacimiento se explota desde el año 1969 alcanzando su pico máximo en el año 1986 a partir del 
cual el mismo inició su período de declinación pese a la perforación de pozos posteriores a la fecha 
antes mencionada.  
 
El área que nos ocupa es el Bloque Oriental del yacimiento ubicado en las coordenadas X= 396500-
399000m y Y= 371500-373800m e integrado por los bloques IV y V. 
 
En el se han perforado un total de 82 pozos, de ellos 59 pozos atravesaron el horizonte M, entiéndase 
el horizonte donde se encuentran las margas bituminosas. Al cierre de Diciembre de 2010 el fondo de 
pozos quedó distribuido de la siguiente forma: 
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Tabla I.- Fondo de pozos en el Bloque Este del Yacimiento Boca de Jaruco a la fecha Diciembre 2010 
 

Pozos Activos Pozos Conservación Pozos Espera 
Liquidación 

Pozos Liquidados 

16 18 1 47 

 
Caracterización litológica del horizonte M 
 
Los depósitos de margas bituminosas, son sedimentos post-orogénicos datados por el complejo 
faunal como Eoceno Medio hasta el Oligoceno, yacentes a profundidades absolutas de 450 a 
800mSS. La composición litológica se describe como: 
 
Oligoceno: representado por diversas litologías, entre ellas calcarenitas no consolidadas de grano 
grueso, de calizas microcristalinas, biocalcarenitas, calcita espática. Granos impregnados por 
bitumen. También hay cretas friables fosilíferas impregnadas de petróleo pesado y margas. Su 
correlación en superficie es con la Fm. Tinguaro. 
 
Eoceno Superior: Cretas friables de color pardo claro, masivas, fosilíferas con abundante foraminífero 
fuertemente impregnadas de petróleo. El corte se corresponde en superficie con la Fm. Encanto. 
 
Eoceno Medio: Biocalcarenitas arenosas, no consolidada, fosilífera, además clastos de diversas 
calizas con fracción arena gruesa-conglomerado. Rocas impregnadas de petróleo. Se correlaciona en 
superficie con la Fm Príncipe.  
 
Los valores de saturación, porosidad y espesor efectivo en el momento se toman con discreción dado 
la carencia de registros para el intervalo. Pero es necesario destacar que es posible seguir 
arealmente el horizonte tanto en dirección transversal como horizontal a lo largo de todo el 
yacimiento. Estas mismas rocas con saturación se pueden observar en afloramientos cercanos 
(Afloramiento frente al Peñón del Fraile. Municipio Santa Cruz del Norte, Coordenadas: N-23, 08,41; 
W-81, 51,7 X=411474m, Y=368550.9m) donde se recomienda el muestreo para diferentes tipos de 
análisis. 
 
Estudios realizados, en el Bloque III del yacimiento, demostraron una entrega por parte de las margas 
de 145L/ t roca siendo una cifra atractiva y con un por ciento de agua muy bajo. (Díaz, A. et al, 2009).  

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se hizo una recopilación y análisis de los datos de perforación, 
geólogo-geofísicos, de ensayo e investigaciones y de cortes de núcleos de los pozos del área de 
estudio, a partir de los cuales fue posible mapear el horizonte M a lo largo de todo el Bloque Este del 
yacimiento Boca de Jaruco. Se tuvo en cuenta además, la presencia de afloramientos de margas con 
fracturas rellenas de petróleo extrapesado en la zona del Fraile. Se emplearon los programas de 
computación AutoCad Map 2004, Surfer 8.0, Petrel 2008, Excel 2003, Access 2003, DatosWin.exe y 
CCDWin.exe (estos dos últimos programas confeccionados por especialistas de la empresa EPEPO) 
para la elaboración de mapas y secciones geológicas que permitieron ubicar un pozo a perforar 
(como propuesta del trabajo) en el horizonte de estudio Se utilizó el método de Decisión de Matrices 
para el cálculo de los recursos de petróleo factibles a extraer. Para la valoración económica se hizo 
uso de la factura de punzado de las empresa Cubalog y de la compañía Schlumberger  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La evidencia de impregnación de hidrocarburos en las margas bituminosas quedó demostrada tanto 
durante la puesta en ensayo del pozo BJ-456 así como en los cortes de núcleos realizados a los 
pozos BJ-5,451 y 452. El pozo BJ-456, ubicado en el Bloque Central del yacimiento, fue punzado en 
las margas bituminosas en el intervalo 762-767m el cual demostró la existencia de petróleo pesado 
acumulando un total de 20m3 a razón de 0.1 m3/d. La muestra de petróleo arrojó los siguientes 
resultados: densidad de 1.0290g/cm3, con un API de 5.6º, un 28% de BSW y una viscosidad de 
4499.2 cps. Al pozo le fue realizada una Curva de Recuperación de Nivel (CRN) en el que se 
demostró la entrada de petróleo. Hubo evidencias durante la perforación de manifestaciones de gas 
disuelto al atravesar esta secuencia. (Según datos recogidos en el expediente del pozo, ubicado en el 
Archivo Técnico de la EPEPO). 
 
A partir de la integración del compendio de datos utilizados se confeccionaron, utilizando los 
programas de computación antes mencionados: 
 

- Mapa estructural por la base del reservorio de hidrocarburo extrapesado (horizonte “M”) en el 
Bloque Este del yacimiento Boca de Jaruco en el que se resalta el trazo de dos direcciones de 
perfiles (transversal y longitudinal) a partir de los cuales es posible hacer un amarre 
estratigráfico y estructural del horizonte en ambas direcciones, representando el desarrollo del 
cuerpo en profundidad. (Figura 2) 

- Correlación geofísica entre pozos. (sección longitudinal), dibujado en color amarillo fue posible 
dar un seguimiento areal al objetivo de interés y demostrar su extensión con la utilización de 
los registros geofísicos existentes.(Figura 3) 

- Corte geólogo-geofísico del depósito en dirección Sur-Norte. (corte transversal) con el cual se 
pudo apreciar que la forma del cuerpo es estratiforme y su yacencia monoclinal hacia el Norte 
con buzamiento suave. Su espesor aumenta en esa dirección. Las profundidades tope y base 
del cuerpo son someras oscilando entre valores mayores a los 400mSS y menores a los 
900mSS. (Figura 4) 

- Mapa de espesores de las llamadas “Margas Bituminosas”, Bloque Este del yacimiento Boca 
de Jaruco con el cual se corrobora lo anteriormente dicho (Figura 5) 
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Figura 2.- Mapa estructural por la base del reservorio de hidrocarburo extrapesado (horizonte “M”) en el Bloque 
Este del yacimiento Boca de Jaruco. Año 2010. 
 

 
 
Figura 3.- Correlación geofísica entre pozos. (Sección longitudinal B-B1). Bloque Este Yacimiento Boca de 
Jaruco. Año 2010. 
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Figura 4.- Corte geólogo-geofísico del depósito en dirección Sur-Norte modelado en Petrel. (Perfil A-A1) Año 
2010. 
 

 
 
Figura 5.- Mapa de espesores de las llamadas “Margas Bituminosas”, Bloque Este del yacimiento Boca de 
Jaruco. Año 2010. 
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Estimado de recursos para el Bloque Este del Yacimiento Boca de Jaruco 
 
Para el estimado de recursos se empleó el método Decisión por Matrices. Los datos utilizados fueron 
tomados de manera conservadora debido a que, por no ser un objetivo de interés en aquel momento, 
no se hizo la corrida completa de los registros geofísicos necesarios para los cálculos actuales. Los 
parámetros de cálculo que se tuvieron en cuenta fueron el área petrolífera (m2), el espesor efectivo 
(m), el coeficiente de porosidad (fracción), el coeficiente de saturación (fracción), la recuperación 
(fracción) y el coeficiente de recálculo (fracción). Se tomaron los valores mínimos, medio y máximos 
de estos parámetros. Como resultado se obtuvieron los recursos in situ (m3) y las reservas 
recuperables (m3) a partir de un coeficiente de recuperación (%) estimado. 
 
Nota: El término recursos responde al volumen de hidrocarburos “in situ”. El término reservas 
presenta un significado más comprometedor para definir las perspectivas de una región o país. A 
diferencia de los recursos define estratégicamente el volumen de hidrocarburos factibles a extraer por 
lo tanto, se maneja como dato restringido.  
 
No es posible presentar los valores calculados por el carácter limitado de esta información no 
obstante, justificarían los trabajos a realizar. 
 
Propuestas de zonas a punzar y de pozo a perforar en el horizonte M del Bloque Este  
 
Teniendo en cuenta como visión de nuestra empresa la explotación eficaz de los yacimientos 
petrolíferos se realizaron, como aspecto de gran importancia, propuestas de zonas a punzar en el 
horizonte, objeto de estudio, del Bloque Este del yacimiento Boca de Jaruco con el objetivo de alargar 
la vida útil del yacimiento así como se propone además, la perforación de un pozo con el propósito de 
obtener datos suficientes que permitan una caracterización completa del reservorio, entiéndase 
caracterización petrofísica, litológica, comportamiento hidrodinámico del mismo. 
 
Los pozos candidatos para el trabajo de aislamiento de los intervalos inferiores y el punzado de la 
parte superior en el horizonte M se tuvieron en cuenta siguiendo las líneas de los perfiles. De ellos se 
seleccionaron los pozos BJ-190, 451 y 194. Como fluido de punzado se sugiere utilizar un líquido de 
densidad menor a 1.15g/cm3 para evitar daño a la capa que imposibilitaría la entrada de fluido al caño 
del pozo. Posteriormente realizar la investigación al pozo. A continuación se muestra una tabla con 
los datos principales de los pozos propuestos. 
 
Tabla II.- Datos de los pozos propuestos con zonas a punzar en el depósito de estudio. 
 

Pozo Construcción 
(mm) 

Tope / 
Base 
(m) 

Fondo 
artificial 

(m) 

Intervalo 
propuesto (m) 

Espesor 
(m) Observaciones 

BJ-451 245 (622m) 
146 (1292m) 

732 - 
913 950 775-800 

875-890 40 Conservación 

BJ-194 245 (670m) 
146 (2022m) 

628 - 
721 800 665-700 35 Conservación 

BJ-190 245 (670m) 
146 (1887m) 

651 - 
910 950 750-775 

780-815 60 Conservación 

 
La propuesta de los intervalos a punzar fue hecha de forma cualitativa obtenida de los registros 
geofísicos de tecnología soviética y por datos de núcleos (BJ-5, 451,452). 
 
Se elaboró el proyecto del pozo con la propuesta de su trayectoria así como la carta Geólogo-Técnica 
del mismo. (Figura 6 y Tabla III) 
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Figura 6.- Trayectoria del pozo propuesto a perforar en el horizonte M. Año 2010. 
 
Tabla III.- Carta Geólogo-Técnica del pozo propuesto a perforar en el objetivo Horizonte M. Año 2010. 
 

 
 
Valoración económica 
 
Hasta el momento se hizo sólo el análisis en cuanto a recursos y no de incremento de producción con 
estimulación por pozo porque por primera vez se trabajaría sobre esta capa y no hay experiencia para 
realizar estimados de incrementos. 
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Se realizó un estimado del costo total del pozo partiendo de los costos de los pozos dirigidos con 
profundidad de 1600mMD (BJ-459, 490, 494,150) reflejados en la base de datos de la Empresa. El 
valor estaría por el orden de los $400 000 MN, cifra conservadora pues el pozo a perforar tendría una 
profundidad total de 1058mMD, profundidad inferior con relación a la profundidad de los pozos 
tomados como referencia. 
 
Se valoró el costo del punzado de los pozos propuestos (con cañones de 86mm) partiendo de que 
Cubalog sea quien le preste ese servicio a nuestra Empresa así como el tiempo en que se 
recuperaría la inversión una vez que se realizase el trabajo. Se valoró además, el costo del amarre y 
punzado a partir de la factura de la Schlumberger, donde se pudo apreciar que los costos son 
superiores en comparación con los calculados por la factura de Cubalog. 
 
Considerando que el trabajo se realizara en el mes de Julio y que se estime una producción inicial, en 
el mes de Agosto, para los pozos de 4.0m3/d, con un BSW de 30%, una densidad del petróleo de 
1.0290g/cm3 (cifra tomada del pozo BJ-456) y con una declinación diaria de 0.0977% (declinación 
mensual de 2.5%) se obtendría los siguientes resultados expresados en las siguientes tablas. 
 
Tabla IV.- Costo total de los pozos según la factura de punzado de Cubalog.  
 

Pozos Costo MN ($) Costo CUC ($) Costo Total ($) 
BJ-451 8,363.60 48,960.50 57,324.10 
BJ-194 7,318.15 42,840.35 50,158.50 
BJ-190 12,545.40 73,440.60 85,986.00 

 
Tabla V.- Costo total de los pozos según la factura de punzado de la Schlumberger.  
 

Pozos Profundidad final 
(mMD) 

Intervalo de 
registro de 

correlación para 
el amarre (mMD) 

Costo USD ($) 

BJ-451 1500 950-650 129,062.90 
BJ-194 2025 900-600 102,421.30 
BJ-190 1970 1000-700 170,671.51 

 
Tabla VI.- Tiempo de recuperación de la inversión y ganancias. 
 

Pozos Tiempo de recuperación de la inversión Ganancia ($USD) 

 Con servicio de 
Cubalog 

Con servicio de 
Schlumberger 

Con servicio 
de Cubalog 

Con servicio de 
Schlumberger 

BJ-451 30 días 2 meses 7 días 2,704.30 44,632.18 
BJ-194 26 días 1 mes 22 días 9,869.90 14,246.80 
BJ-190 1 mes 14 días 2 meses 29 días 30,682.10 3,023.57 

 
Una vez puesto en producción los pozos, si se considera, para cada uno de ellos, un límite 
económico de 0.07m3/d, con una declinación mensual de 2.5% se obtendría un acumulado total de 
producción de petróleo de 4,788.28 m3, o lo que es lo mismo 4927.14 tn que significarían una 
recuperación en términos económicos de $ 2,385228.47USD, (precio internacional del crudo en 
Diciembre 2010: $484.10USD la tonelada). 
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CONCLUSIONES 
 
1. Las margas bituminosas representan un potencial de hidrocarburos factible a extraer con la ayuda 

de la aplicación de Métodos de Recuperación Mejorada.  
2. Los pozos perforados en el área evidenciaron la presencia de hidrocarburos en este horizonte y 

se confirmó con el ensayo del pozo BJ-456 y con el corte de núcleos en los pozos BJ-5,451 y 452.  
3. Se demuestra la continuidad del horizonte M a lo largo de todo el Bloque Este del yacimiento 

Boca de Jaruco, con profundidades menores a los 900mSS. 
4. Existe un fondo de pozos útil para acometer acciones de punzados de inmediato y evaluar 

cuantitativamente el potencial. 
5. Según los recursos planteados y los valores que alcanzan los precios del crudo en el mercado 

internacional, el momento es oportuno para acometer los trabajos propuestos. 
6. Se hace factible económicamente el punzado de los pozos a partir de que Cubalog sea quien nos 

brinde sus servicios. 
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS PARA ELIMINAR 
DAÑOS A LA FORMACIÓN, POR PRECIPITACIÓN DE ESCAMAS DE 
CARBONATO DE CALCIO 
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RESUMEN 
 
La aplicación de la innovadora química en los tratamientos de acidificación de la matriz, restablece la 
productividad en muchas formaciones dañadas de un modo eficaz desde el punto de vista de sus costos. 
Debido a esto es sumamente importante disponer de una amplia variedad de formulaciones ácidas, destinadas 
a la optimización de la eliminación del daño a la formación, minimizando la formación de precipitados dañinos. 
Diferentes estudios de laboratorio y pruebas de campo, han confirmado que una de las causas primarias de 
daños a la formación que provocan una caída de la presión, se deben a la precipitación de escamas de 
carbonatos de calcio, ya sea durante la perforación o en las formaciones cercanas al pozo. Los convencionales 
tratamientos con ácidos pueden disolver estas escamas pero la reprecipitación de las mismas a partir del ácido 
gastado podría causar nuevamente una rápida declinación de la productividad.  
El tratamiento de remoción de escamas con el ácido Na2H2 etilendiaminotetrácetico (EDTA) ha sido 
desarrollado por diferentes autores, mostrando gran efectividad en la disolución de las escamas y quelación de 
los iones metálicos disueltos. La quelación de las escamas disueltas previene la reprecipitación de las mismas. 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental: El diseño de una formulación química base EDTA, para 
eliminar daños a la formación, por la precipitación de escamas de carbonato de calcio (CaCO3). Los estudios 
realizados en los laboratorios del CEINPET, permitieron obtener una primera formulación, a partir de la EDTA 
con concentraciones establecidas, y compatibles con el resto de los aditivos que se emplean en las 
formulaciones ácidas tradicionales. Las determinaciones analíticas confirmaron  una formulación con valores de 
pH en el rango en el que el agente quelatante tiene su mayor estabilidad. Estudios futuros permitirán optimizar 
la formulación propuesta para las primeras pruebas en campo.  
 
ABSTRACT 
 
The application of innovative chemistry in the treatments of acidification of the womb, he reestablishes the 
productivity in many formations damaged of an efficacious mode from the point of view of his costs. It is due to 
this extremely important having a wide range of acid formulations to the optimization of the elimination of the 
damage to the formation, minimizing the formation of precipitated harmful. 
Different studies of laboratory and farm tests, they have confirmed that I join of primary causes of damages the 
formation that they provoke a fall of pressure, they are due to the precipitation of scales of carbonates of 
calcium, either during the perforation or in close formations to the well. The conventional treatments with acids 
can dissolve these scales but the re-precipitation of the same as from the worn-out acid would be able to cause 
again a fast decline of productivity.  
The treatment of removal of scales with the acid Na2H2 ethylendiaminetetracetic (EDTA) has been developed by 
different authors, showing great effectiveness in the dissolution of scales and quelation of metallic dissolved 
ions. The quelation of dissolved scales prevents the re-precipitation of the same. 
The present work has like fundamental objective: A chemical host formulation's design EDTA, in order to 
eliminate damages to the formation, for the precipitation of scales of calcium carbonate (CaCO3). Studies 
accomplished at the CEINPET's laboratories, they permitted obtaining a first formulation, as from the EDTA with 
established concentrations, and compatible with the rest of the additives that are  used in acid traditional 
formulations. The analytical determinations confirmed a formulation with moral values of pH in the range in the 
than the agent the quelatante has its bigger stability. First tests at field will permit future studies optimizing the 
proposed formulation.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Teniendo en cuenta el aumento de la demanda de recursos energéticos en la actualidad y que  el 
éxito de los trabajos exploratorios no es siempre el deseado, unido al lento aumento de nuevas 
reservas de hidrocarburos, que puedan satisfacer las necesidades crecientes del consumo de los 
mismos, constituye un reto la búsqueda de soluciones que permitan incrementar la producción de 
petróleo y gas de los yacimientos que actualmente se mantienen en explotación. 
 
La aplicación de la innovadora química (Syed; 2001) en los tratamientos de acidificación de la matriz 
restablece la productividad en muchas formaciones dañadas de un modo eficaz desde el punto de 
vista de sus costos. El daño puede ser natural, una transformación artificial de los fluidos producidos 
del yacimiento que atraviesan una formación, o puede ser inducidos  por los fluidos utilizados en las 
operaciones de pozos, tales como perforación, terminaciones y reparaciones, o estimulaciones. En 
este sentido se pueden utilizar tratamientos de limpieza de pozos, estimulaciones de la matriz y 
fracturamientos hidráulicos con ácido para eliminar o sortear el daño en la región vecina al pozo. 
Los tratamientos ácidos para las areniscas (Crowe; 1992) difieren considerablemente de los 
tratamientos destinados a rocas carbonatadas. A diferencia de las reacciones de acidificación en las 
rocas carbonatadas, las reacciones químicas en las rocas silíceas son sumamente complejas. El 
conocimiento de la mineralogía de la formación y de la naturaleza del daño es crítico para el diseño 
de un tratamiento ácido adecuado.  Un tratamiento de este tipo,  incorrectamente formulado puede 
hacer que precipiten productos de reacción en la formación, reduciendo la permeabilidad de la roca.  
Debido a esto es sumamente importante disponer de una amplia variedad de formulaciones ácidas, 
destinadas a la optimización de la eliminación del daño, minimizando la formación de precipitados 
dañinos. 
Diferentes estudios de laboratorio y pruebas de campo, han confirmado que una de las causas 
primarias de daños a la formación que provocan una caída de la presión, se deben a la precipitación 
de escamas de carbonatos de calcio, ya sea durante la perforación o en las formaciones cercanas al 
pozo. Los convencionales tratamientos con ácidos pueden disolver estas escamas pero la 
reprecipitación de las mismas a partir del ácido gastado podría causar nuevamente una rápida 
declinación de la productividad.  
 
El tratamiento de remoción de escamas con el ácido etilendiaminotetrácetico (EDTA) ha sido 
desarrollado por diferentes autores, mostrando gran efectividad en la disolución de las escamas y 
quelación de los iones metálicos disueltos. La quelación de las escamas disueltas previene la 
reprecipitación de las mismas. Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo fundamental: El 
diseño de una formulación química base EDTA, para eliminar daños a la formación, por la 
precipitación de escamas de carbonato de calcio (CaCO3). Los estudios realizados en los laboratorios 
del CEINPET, permitieron obtener una primera formulación, que será optimizada para las primeras 
pruebas en campo.  
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I.1 Estimulación de los Yacimientos Carbonatados. 
 
Los yacimientos carbonatados contienen aproximadamente un 60 % de las reservas mundiales de 
petróleo y alojan enormes volúmenes de reservas de gas (Akbar; 2001). Aún así, los especialistas 
consideran que más del 60 % del petróleo entrampado en las rocas carbonatadas no se recupera 
debido a factores relacionados con la heterogeneidad del yacimiento, el tipo de fluido producido, los 
mecanismos de drenaje y el manejo del yacimiento. La cantidad de petróleo entrampado es aún 
mayor en los yacimientos carbonatados que producen petróleo pesado, densidades inferiores a 
22�API, donde las reservas sin explotar superan el 70 % (Sun SQ; 2003). Actualmente, no se puede 
acceder a un porcentaje importante de estos recursos debido a la interposición de barreras 
económicas y tecnológicas. 
 
Los yacimientos de calizas y dolomitas plantean enormes desafíos en lo que respecta a terminación, 
estimulación y producción de pozos porque normalmente contienen intervalos de terminación de gran 
espesor con rangos de permeabilidad extremos. Por lo que el objetivo de la estimulación de 
yacimientos carbonatados es tratar de forma efectiva todas las zonas productivas potenciales, 
reduciendo el daño a la formación y mejorando la productividad o inyectividad de los pozos (Ealian; 
2004). 
 
Los tratamientos de estimulación ácida en rocas carbonatadas implican una reacción del ácido 
clorhídrico con los minerales calcita y dolomía (CaCO3 y CaMg(CO3)2, respectivamente, produciendo 
cloruro de calcio (CaCl2), dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), en el caso de la calcita y una 
mezcla de cloruro de magnesio (MgCl2) y cloruro de calcio, en el caso de las dolomías. Al introducir 
ácido vivo, se disuelve más CaCO3, creándose pequeños canales conductores, denominados 
agujeros de gusanos (Donald; 2006), que con el tiempo forman una compleja red de alta 
permeabilidad (Figura 1). 

 
Figura 1.- Agujeros de gusanos conductores, la acidificación de la matriz con CaCO3 muestra una intrincada red 
de agujeros creada cuando el ácido disuelve la roca. 
 
Esta red mejora sustancialmente la permeabilidad en torno del pozo, proveyendo la estimulación 
necesaria en muchos yacimientos carbonatados. 
 
Los tratamientos de matrices habituales a menudo requieren bajas velocidades de inyección; en 
consecuencia, no puede utilizarse ácido clorhídrico puro porque la rápida reacción neutralización o 
consumo del ácido limita severamente su penetración en la formación. Esto produce la disolución del  
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frente e impide que se forme una red de agujeros de gusanos lo suficientemente larga 
para atravesar efectivamente la zona dañada alrededor del pozo. Por este motivo, los sistemas 
ácidos a menudo incluyen aditivos que demoran, o retardan, la reacción del ácido con el CaCO3, 
prolongando así el tiempo de reacción.  
 
Por otra parte el sistema ácido debe atravesar la zona dañada para comunicar al yacimiento con el 
pozo, pero también debe minimizar el daño producido a los tubulares y realizar una buena limpieza 
después de agotado el ácido. Los aditivos desempeñan un rol clave porque limitan la pérdida de 
fluido, minimizan la generación de emulsiones y precipitados, regulan la viscosidad, reducen la 
corrosión y mejoran la limpieza. Ni siquiera un sistema de fluido ácido bien diseñado garantiza una 
estimulación exitosa de la matriz. 
 
Si bien el ácido clorhídrico (Mike; 1999), es por lo general, la primera opción como tratamiento 
de las incrustaciones de carbonato de calcio, la reacción rápida del ácido puede esconder un 
problema: las soluciones de ácido agotado de subproductos de las incrustaciones constituyen 
excelentes agentes iniciadores para la formación de nuevos depósitos minerales. Diferentes estudios 
realizados en campo, confirman que la reprecipitación de carbonatos en los empaques de grava 
constituía el mecanismo primario de daño que provocaba pérdidas de producción recurrentes en los 
pozos. 
 
Los químicos que disuelven y quelatizan el carbonato de calcio son capaces de romper este ciclo de 
reprecipitación. El ácido etilendiaminotetraácetico (EDTA) fue uno de los primeros agentes utilizados 
para mejorar la remoción química de las incrustaciones y hoy en día se continúa utilizando en 
diversas formas. 
 
I.2. Empleo de la EDTA para tratamientos de remoción de escamas de CaCO3. 
 
I.2.1 Principales características de la EDTA.l  
 
La EDTA es un aminopolicarboxilato, los cuales son fuertes agentes quelatantes. La quelatación 
(Holler & Crouch) es la habilidad de un compuesto químico para formar una estructura en anillo con 
un ión metálico, resultando en un compuesto con propiedades químicas diferentes a las del metal 
original. (El quelatante impide que el metal siga sus reacciones químicas normales). 

 
Figura 2.- Estructura química de la sal tetrasódica de la EDTA. 
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Figura 3.- Estructura química del quelato EDTA-Ca 
 
Las sales de sodio de EDTA parcialmente neutralizadas son las más comerciales. La EDTA  es  
comercialmente disponible en varios grados de neutralización,  se vende  en su forma ácida o como  
su  sal sódica y constituye uno de los primeros agentes utilizados para mejorar la remoción química 
de las incrustaciones, hoy en día se utiliza  en diversas formas. 
 
I.2.2 Principales ventajas de la EDTA 
 
Los fluidos de remoción de escamas compuestos  por Na2H2EDTA disueltos en agua han tenido las 
propiedades deseadas para la acidificación, tales como: 
 
• Provoca pequeños cambios en la composición de los fluidos de     tratamientos cuando se 
expone a condiciones de reservorio.   
• Las cantidades generadas del ión metálico  durante la disolución de las escamas por el ácido 
quedan balanceadas por la capacidad quelatante de la EDTA.  
• La EDTA tiene gran efectividad  de quelación para prevenir reprecipitación de escamas por la 
presencia de los iones .bicarbonatos HCO3

-: 
      

Ca 2+ +2 HCO3
-             CaCO3 (s) + CO2(g) + H2O

 
• Los productos de disolución de escamas, por la acción de la Na2H2EDTA, comúnmente 
llamados  ligandos de CaEDTA2- y FeEDTA2- , son altamente solubles. 
• La cinética de la dilución de escamas por la acción de la  Na2H2EDTA, se plantea en la 
literatura como que reacciona después que fluye dentro de 6 pulgadas (15cm) de roca.  
 
 
I.2.3 Antecedentes de trabajos con la EDTA. 
 
Si bien los tratamientos con la EDTA son más costosos y más lentos comparados con el ácido 
clorhídrico, funcionan bien en incrustaciones que requieren un remedio químico. El EDTA, y sus 
distintas variantes en estructura química, también resultan efectivos en la remoción de incrustaciones  
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo  PETRO3-P6 

6 
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 

distintas a los carbonatos y han mostrado resultados promisorios en la remoción de 
sedimentos de sulfato de calcio y compuestos de calcio y sulfato de bario. 
 
Schlumberger llevo a cabo el desarrollo de un disolvente mejorado basado en la EDTA, denominado 
U105, como una alternativa económica para la estimulación de la matriz de carbonatos. Este 
disolvente fue diseñado específicamente para el carbonato de calcio, si bien resulta efectivo para 
eliminar incrustaciones de carbonatos de hierro y óxido de hierro. Disuelve los carbonatos más 
lentamente que el HCl y tiene una mayor capacidad de disolución que los ácidos orgánicos 
tradicionales, como el ácido fórmico y el ácido acético. Una vez que las incrustaciones se disuelven 
por quelación, no se produce reprecipitación. Este disolvente de baja toxicidad, estable a 
temperaturas inferiores a 250� C y no corrosivo sobre la mayoría de los aceros. 
 
Otras literaturas (C.M.Shaughnessy; 1983) manifiestan, que los fluidos de remoción de escamas 
compuestos por la sal disódica de la EDTA (Na2H2EDTA) en agua han tenido las propiedades 
deseadas para las acidificaciones en campos, tales como: 
 
• Provoca pequeños cambios en la composición de los fluidos de  tratamientos cuando se 
expone a condiciones de reservorio.   
• Las cantidades generadas del ión metálico  durante la disolución de las escamas por el ácido 
quedan balanceadas por la capacidad quelatante de la EDTA.  
• La EDTA tiene gran efectividad  de quelación para prevenir reprecipitación de escamas por la 
presencia de los iones .bicarbonatos. 
• Los productos de disolución de escamas, por la acción de la Na2H2EDTA, comúnmente 
llamados  ligandos de CaEDTA2- y FeEDTA2- , son altamente solubles. 
• La cinética de la dilución de escamas por la acción de la  Na2H2EDTA, se plantea en la 
literatura como que reacciona despues que fluye dentro de 6 pulgadas (15cm) de roca.  
 
Los trabajos en campo según los autores (C.M.Shaughnessy; 1983) permitieron conocer las 
concentraciones óptimas para preparar soluciones con la Na2H2EDTA.  Finalmente el estudio de 
compatibilidad con el resto de los aditivos empleados, fue evaluado y los test de laboratorio 
demostraron, según refieren sus autores, no haber interacciones no deseadas entre los aditivos y la 
Na2H2EDTA. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para la realización de los experimentos se: 
 
• Secó previamente la EDTA y se caracterizó por Espectroscopía FTIR en un Espectrofotómetro 
FTIR de Perkins Elmer, utilizando las técnicas de entre pastilla de KBr. El procesamiento de los 
espectros se realizó con el software Omnic. Se utilizaron las librerías soportadas en OMNIC para su 
caracterización.  
 
• Se trabajó, con un núcleo de la Formación (Fm) Cifuentes, del afloramiento Loma Bonachea, 
caracterizado en anteriores trabajos en el Laboratorio de Física de yacimientos y se le determinó el % 
de carbonaticidad (según métodos de cálculos establecidos). 
 
• Para las formulaciones se utilizaron productos y aditivos comerciales, tales como: 
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Tabla I.- Relación de los aditivos usados en las diferentes formulaciones trabajadas. 
 
 

 
 
 

• Para las determinaciones de iones Calcio, magnesio, cloruros y por cientos de acidez se 
realizaron valoraciones  analíticas, y para la determinación de iones hierro total, se determinó por 
Espectrofotometría, realizado con Fotocolorímetro Genesys 10 Vis. (Thermo  Electron Corporation), 
empleando para eso: 
  
-Soluciones patrones de concentraciones establecidas. 
-Soluciones buffer. 
-Indicadores en solución y sólidos. 
-Formulaciones diseñadas en concentraciones de 1/10, 1/100, 1/1000. 
 
• Para las mediciones del  pH de las formulaciones diseñadas y de las mezclas ácidas 
reaccionadas, se utilizó el equipo InoLab pH 730. 
 
• Las mediciones de densidad se realizaron con los densímetros ya referidos en informes 
anteriores. 
 
• Los cálculos de % de acidez, cantidad de núcleo a pesar, contenido de calcio, magnesio, 
cloruros y hierro, se realizaron por métodos de cálculos establecidos en el laboratorio de física de 
yacimientos. 
 
Para el trabajo se prepararon formulaciones a base de los productos ya referidos en este acápite, que 
se hicieron reaccionar con el núcleo en estudio y combinaciones del núcleo con cantidades 
estequiometrias (C.M.Shaughnessy; 1983) y excesos de Carbonato de calcio (CaCO3), como 
reactivo. A continuación se refleja una tabla solo con las mezclas ácidas preparadas. 
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Tabla  II.- Formulaciones diseñadas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Formulación 

 

Mezcla Acida  
(HCl al 15%, Hac al 2%, Protecor al 0,5%, 
Solquisa al 0,1%).  
 

2 

Mezcla Acida + EDTA  
(HCl al 15%, Hac al 2%, Protecor al 0,5%, 
Solquisa al 0,1%+EDTA).  
 

3 
Mezcla Acida + EDTA s/HCL  
(Hac al 2%, Protecor al 0,5%, Solquisa al 
0,1%+EDTA). 

4 

Mezcla Acida c/EDTA+Salmuera al 15%  
(Hac al 2%, Protecor al 0,5%, Solquisa al 
0,1%+EDTA+Salmuera).  
 

5 EDTA+Cay X4+Salmuera  
 

6 
EDTA+Cay X4 al 4%+D -limoneno al 
1%+Salmuera  
 

7 
EDTA+Cay X4 al 4%+Solquisa 131-B al 
2%+Salmuera  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de las diferentes formulaciones diseñadas y la determinación de los iones disueltos o no 
disueltos en solución, se analizaron los resultados: 
         
 
 
 
Tabla III.- Resultados de las primeras formulaciones.                                                      
                                                                          

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el estudio de una variante de formulación idónea, a base de la EDTA, se comenzaron los 
trabajos: 
 
Partiendo de la preparación y caracterización de la mezcla ácida inicial (muestra 1), mezcla patrón, se 
analizó la compatibilidad de los aditivos, y se determinó él % de acidez, y el contenido de calcio, 
magnesio cloruro y hierro en solución. Los resultados se muestran en la tabla # III. Dicha mezcla se 
hizo reaccionar solamente con bonachea y partir de los resultados obtenidos (muestra 2), se idearon 
las variantes de formulaciones a base de la EDTA. Para lo cual fue necesario previamente estudiar a  
 

Análisis realizados No. 
Muestra Muestra 

Acidez 
(%) pH 

Calcio 
(mg/L) 

Magne
sio 

(mg/L) 
Cloruro 
(mg/L) 

Hierro 
(mg/L) 

1 

Mezcla Acida 
(HCl al 15%, Hac al 2%, 
Protecor al 0,5%, 
Solquisa al 0,1%). 22   0 0 1169850 18.3 

2 

Acido Gastado 
(Reaccionado solo con 
bonachea). 1.1   84000 2432 1240750 157.5 

3 

Mezcla Acida + EDTA 
(HCl al 15%, Hac al 2%, 
Protecor al 0,5%, 
Solquisa al 
0,1%+EDTA). 23   0 0 1169850 18.3 

4 

Acido Gastado 
c/EDTA+HCL 
(Reaccionado con 
bonachea+ exceso de 
CaCO3). 0.6   90000 1216 1205300 300 

5 

Mezcla Acida + EDTA 
s/HCL 
(Hac al 2%, Protecor al 
0,5%, Solquisa al 
0,1%+EDTA). 4.6   0 0 ?   

6 

Acido Gastado c/EDTA 
s/HCL 
(Reaccionado con 
bonachea+ exceso de 
CaCO3). 0 9.5 320 0 4254 2.5 
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partir de las bibliografías en estudio (C.M.Shaughnessy; 1983), la concentración de la EDTA, 
volumen de tratamiento y compatibilidad con los aditivos de la muestra 1. 
 
Del estudio resultó la variante de formulación (muestra 3), la cual se caracterizó previamente y los % 
de calcio y magnesio disueltos fueron nulos, el % de cloruros y él % de hierro están dados por la 
calidad del HCl empleado. De esta manera se hizo reaccionar la muestra 3 con bonachea (Formación 
escogida) y un exceso de carbonato de calcio, como reactivo, este tipo de reacción en la que el HCl 
está presente y por consiguiente el pH del medio suele ser más ácido, son rápidas. Transcurrido el  
 
tiempo de reacción se filtra la mezcla resultante y nuevamente se analizan los fluidos de retorno, o 
productos de la reacción, quedando como resultado los que se evidencian en la tabla para la muestra 
4. Los % de cloruro y de hierro en solución se incrementan, como es de esperar al ocurrir la reacción, 
la acidez disminuye producto de la interacción con la formación, pero los % de calcio y magnesio se 
incrementan, lo cual habla desfavorablemente de que la quelación ocurrió en su mayoría. Por 
estudios previos se pudo conocer que para que la quelación de la EDTA con metales divalentes, 
específicamente con el Ca2+, se favorezca mayoritariamente, los rangos de pH donde el quelato 
adquiere su mayor estabilidad son entre aproximadamente 4 y hasta 12, como se evidencia en la 
figura # 4. 
 

 
 
Figura 4.- Rangos de pH donde la estabilidad del quelato formado es más estable. 
 
Por lo que la próxima formulación (muestra 5), se preparó ya empleando como ácido fundamental La 
EDTA en agua (en igual concentración) y el resto de los aditivos, la misma se hizo reaccionar con 
bonachea (Formación escogida) y un exceso de carbonato de calcio, como reactivo y con un tiempo 
de reacción superior al anterior, por ser este un ácido débil y propiciar condiciones de reacción menos 
violentas que cuando usamos el HCl. Transcurrido el tiempo, igualmente se determinan los 
parámetros anteriores de los fluidos de retorno o fluidos resultantes de la reacción, resultando de la 
muestra 6 una disminución de los iones calcio disueltos bastante elevada, favoreciéndose de esta 
forma la cantidad de quelato, de esta manera se pudo sacar la diferencia de 90 000mg/L (de la 
muestra 4 con HCl) a 320mg/L ( de la muestra 6 sin HCl), equivalen a 89680mg/L de calcio 
quelatado, para un 99, 6% quelatado y el magnesio si quedó totalmente quelatado. 
 
Los pasos siguientes a partir de estos resultados, estuvieron encaminados en la optimización de la 
formulación, siguiendo el mismo esquema estudiado para la preparación de la muestra 5, pero 
variando la salinidad del agua usada como solvente. 
 
Hasta el momento para los estudios realizados con las formulaciones (1-6) se empleó como solvente 
el agua destilada.  
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A partir de las experiencias anteriores se prepara nuevamente la formulación en iguales 
condiciones y extremando las precauciones en cada paso, de esta forma se preparó la formulación 7 
(muestra 7) y se le determinó todos los parámetros iniciales. La mezcla ácida inicial fue caracterizada, 
y reaccionada con bonachea + CaCO3 estequiométrico, en las mismas condiciones de las reacciones 
anteriores en cuanto a temperatura y tiempo de reacción (muestra 8) y reaccionado solo con 
bonachea (muestra 9). 
 
Tabla  IV.- Resultados de la formulación final en salmuera. 

 
Los resultados son los que se muestran en la tabla # IV, evidenciándose que la acidez del medio 
varió, con tendencia a la disminución, lo cual habla a favor de que la reacción ocurrió, los % de 
cloruros aumentaron y el hierro disminuyó, sin grandes cambios, tendencia esta que era de esperar 
por la salmuera, la cual incorpora mas iones cloruros. 
 
La cantidad de iones calcio y magnesio permanecieron nulas, lo cual habla a favor de que en  esas 
condiciones de pH y donde la acidez disminuyó, producto de que hubo reacción todo el calcio 
presente, se encuentra quelatado con la EDTA. 
 
Los siguientes experimentos que se evidencian en la tabla fueron reproducciones realizadas, para lo 
cual el comportamiento de todos los parámetros determinados, mostraron ser reproducibles, el rango 
de pH en todos los casos osciló entre 5.9-6.4, demostrándose así la reacción positiva de quelatacion 
de la EDTA con los iones calcio presentes en las reacciones. 

Análisis realizados 

Muestra Acidez 
(%) pH Calcio 

(mg/L) 
Magnesio 

(mg/L) 
Cloruro 
(mg/L) 

Hierro 
(mg/L) 

(7)  Mezcla Acida c/EDTA+ Salmuera 
(Hac al 2%, Protecor al 0,5%, Solquisa al 
0,1%+EDTA+ Salmuera). 

4.6  0 0 35450 3.8 

Acido Gastado 
c/EDTA+Salmuera+CaCO3 
(Reaccionado con bonachea+ CaCO3 
estequiométrico). 

0.42  0 0 74445 1.1 

Acido Gastado c/EDTA+ Salmuera 
(Reaccionado solo con bonachea). 1.76  0 0 79763 2.1 

(8) Mezcla Acida c/EDTA+ Salmuera 
(Hac al 2%, Protecor al 0,5%, Solquisa al 
0,1%+EDTA+  Salmuera). 

4.9 5.9 0 0 70900 57.5 

Acido Gastado 
c/EDTA+Salmuera+CaCO3 
(Reaccionado con bonachea+ CaCO3 
estequiométrico). 

0.56 6.7 0 0 85080 1.1 

Acido Gastado c/EDTA+ Salmuera 
(Reaccionado solo con bonachea) 1.75 6.3 0 0 81535 2.25 

(9) Mezcla Acida c/EDTA+ Salmuera 
(Hac al 2%, Protecor al 0,5%, Solquisa al 
0,1%+EDTA+ Salmuera). 

4.2 5.9 0 0 92170 1.75 

Acido Gastado 
c/EDTA+Salmuera+CaCO3 
(Reaccionado con bonachea+ CaCO3 
estequiométrico). 

1.4 6.4 0 0 92170 1.45 

Acido Gastado c/EDTA+ Salmuera 
(Reaccionado solo con bonachea). 2.1 6.3 0 0 92170 1.5 
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De esta forma queda como resultado final de este primer estudio llevado a cabo para diseñar una 
variante química de formulación, la siguiente propuesta: 
 
 
 
 
Dicha formulación tiene como objetivo remover escamas de carbonatos de calcio y disolver los iones 
metálicos para prevenir la reprecipitación de las mismas.  
 
Colateralmente se realizaron otros estudios con el dispersante orgánico Cayogua X-4, que se usa 
principalmente como agente emulgente en la preparación de emulsiones con HCl, la cual se debe 
bombear a la formación con una penetración radial suficiente para eliminar el daño estudiado. Con 
este reactivo se tenía referencia previa de trabajos en el laboratorio. Estas formulaciones se llevaron 
a cabo preparando las siguientes mezclas: 
 

 
 
Figura 5.- Mezclas a partir de las cuales se llevaron a cabo las formulaciones. 
 
En todos los casos las mezclas resultaron ser no compatibles con el resto de los aditivos formulados, 
por lo que se reformularon añadiendo dos tensoactivos diferentes también estudiados en trabajos 
anteriores del laboratorio de física de yacimientos y tuvieron los mismos resultados, este trabajo 
quedó descartado pero con recomendaciones de trabajos futuros cambiando algunos de los aditivos 
de la formulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAc al 2% + Protecor al 0,5% + Solquisa al 0,1%  + EDTA + Salmuera al 15% 
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CONCLUSIONES 
 
A partir de las diferentes variantes de formulación que estudiamos en el laboratorio, se llegó a una 
propuesta final de formulación ácida:  
 
      HAc al 2% + Protecor al 0,5% + Solquisa al 0,1%  + EDTA + Salmuera al     15%.  
 
 
 
La formulación propuesta es capaz de quelatar todo el calcio disuelto en solución, en un rango de pH 
moderado, y compatible con el resto de los aditivos que se emplean.  
 
La formulación propuesta para remover o evitar la precipitación de escamas de carbonato de calcio, 
demostró ser reproducible y mantenerse en el rango de pH, donde el quelato Ca-EDTA tiene su 
mayor estabilidad.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar optimizando la formulación propuesta en aras de su aplicación en el campo. 
 
Realizar el estudio de compatibilidad con un crudo típico de yacimientos carbonatados, a partir de la 
formulación final. 
 
Repetir este estudio añadiendo un mayor exceso de carbonato de calcio para simular más el daño 
presente en nuestros yacimientos.  
 
Retomar el trabajo con el Dispersante orgánico Cayogua X-4, debido a que sus propiedades ameritan 
profundizar en el mismo pero variando algunos aditivos. 
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RESUMEN 
 
En el ámbito mundial teniendo en cuenta las exigencias actuales de aplicación de mezclas ácidas ( HCl-HF) y 
sus efectos en el Daño a la formación, se utilizan formulaciones para generar ácido fluorhídrico in situ, cuyas 
ventajas además de que reducen los riesgos de peligrosidad para el hombre cuando este es manipulado en la 
superficie, la nueva formulación permite una penetración más profunda en la formación, no causa daño en el 
pozo, mejorando significativamente la productividad con la cual se obtiene una mejor permeabilidad y por ende 
un aumento en la producción. 
En la investigación se presenta un estudio relacionado con el diseño y evaluación de dicha formulación con el 
propósito de utilizarse como tratamiento de limpieza para eliminar daños provocados por lodos de perforación 
y/o cementación, así como para estimular formaciones en cuya composición predominan rocas silícicas. 
Experimentalmente se realizaron ensayos de compatibilidad mediante las cuales se seleccionaron a través de 
diseño estadístico la formulación más adecuada y finalmente pruebas de columnas para evaluar el incremento 
de la permeabilidad con el sistema de tratamiento utilizado. También se hizo una caracterización breve del 
crudo en cuanto contenido de asfáltenos, densidad, viscosidad y tensiones, así como de la formación (litología, 
carbonatosidad y permeabilidad). 
Como resultado de este estudio se propuso un sistema de tratamiento conformado por tres etapas de inyección 
con el cual se obtuvo un incremento de la permeabilidad de la formación. 
 
ABSTRACT 
 
Worldwide and having present the current requirements of acid compound application (HCl-HF) and their 
consequence in the formation damage, they are used formulations to get HF (ac) in situ. 
These formulations reduce environmental risks and manipulation in the surface, they guaranty a deeper 
penetration in the formation with no damage in the oil well and they get better permeability increasing the 
production. 
This investigation shows a studio related with the design and valuation of the formulation to remove damages 
caused by mud´s perforation or cementation, and to increase productivity in rocks predominantly siliceous. 
Were carried out compatibility tests, where were selected the most appropriate formulation by statistic design. 
Also were carried out tests of columns to evaluate the increment of the permeability with the system treatment. 
The content of asphalts, density, viscosity and pressures in the oil, the formation (lithologic, carbonates and 
permeability).was characterized  
As a result of this studio one treatment system was proposed, it was shaped by three stages of injection with 
which was obtained an increment of permeability in the formation. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Cuando se va realizar una estimulación de pozos de petróleo se debe conocer además de los fluidos 
que saturan el yacimiento, la mineralogía de la formación con el fin de formular un tratamiento ácido 
adecuado que aumente la productividad del pozo (Ríos, E., 2001).  



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo                                                                                                    PETRO3-P7 

2 
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 
 

 
Generalmente se utiliza HCl en formaciones carbonatadas, pero no siempre en los yacimientos están 
presentes  estos  tipos de rocas. En rocas siliceas ó terrígenas donde abundan arcillas de diversos 
tipos, cuarzo, feldespatos, micas y materiales carbonatados como cemento o sobrecrecimientos en 
los granos, además de otros minerales el HCl no resulta efectivo para disolver la mayor parte de los 
componentes de la roca y para ello se combina con el HF. Esta combinación  HCl+HF se conoce 
como ácido lódico. Su uso se basa en que algunas arcillas normalmente no reaccionan con el ácido 
clorhídrico y sí lo hacen con el otro, manteniendo en solución los productos de la reacción. 
 
Un tratamiento de acidificación en yacimientos terrígenos utilizando este tipo de ácido, apunta a 
eliminar al daño producido por finos de migración, hinchamiento de las arcillas,  así  como 
obstrucciones  de partículas provenientes de las operaciones de perforación y terminación de pozos y 
otros (Ríos E., 2001; Briggiler, N. et al; 2009) 
 
El principal problema asociado con el uso de  mezclas HCL+HF está causado por la desconsolidación 
de la matriz en la vecindad del agujero del pozo y la pobre penetración  atribuido a incompatibilidades 
y reprecipitación  de productos de la reacción (Rae, P., et al., 2003; Kumes, N. et al 2000).  
 
El incremento de la tasa de éxitos de estimulación proviene del reemplazo de los viejos sistemas 
ácidos genéricos (convencionales) que se continúan empleando como rutina, por sistemas nuevos, 
mejorados para atender a la complejidad de la acidificación en formaciones terrrigenas. 
 
En el ámbito mundial se han desarrollados formulaciones que han sido mejoradas con el tiempo 
(Folorunso, A.,et al 2008, Syed, A., et al 2009) con la inclusión de reactivos  tales como: Bifluoruro de 
amonio,  y otros componentes organo fosfanato, estos aditivos  además de generar el HF in situ, 
produce las siguiente ventajas entre los que se destacan:  
 

 El ácido resultante es retardado, lo que permite una penetración más profunda del HF vivo en 
la matriz de la roca.  

 El sistema tiene una reacción controlada sobre los minerales de arcilla en la matriz y ataca al 
cuarzo en mayor proporción que los sistemas convencionales u otros sistemas especiales. 
Esto disminuye la posibilidad de desconsolidación de la roca en la cercanía del pozo. 

 Minimiza la reprecipitación de productos de reacción secundarios del HF con minerales de 
arcilla y feldespatos. 

 Menos corrosivo que los sistemas convencionales  
 Minimiza el riesgo de precipitados de compuestos de hierro.  
 Incremento de la seguridad protección de la salud y el medio ambiente porque la generación 

del nuevo ácido ocurre in situ  
 

Es objetivo en este trabajo presentar un estudio relacionado con el diseño y evaluación de una nueva 
formulación para tratamiento de estimulación en rocas terrígenas 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
En el laboratorio de Fîsica de Yacimiento y Estimulaciones se desarrolló un amplio trabajo 
experimental contando con los siguientes materiales: 
 

 Muestras de formación y crudo de los pozos del Yacimiento Pina,  
 Reactivos como: Solucion de ácido clorhídrico, Bifloruro de Amonio, Cloruro de Amonio y los 

aditivos, Solquisa 8201(Tensoactivo), Cayogua 14(inhibidor de corrosión) y Acido ácetico 
(secuestrante de hierro) 
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El programa de pruebas abarcó estudios de selección y caracterización de la roca y el petróleo, 
diseño y evaluacion de la formulación  por ensayos de compatibilidad mediante diseño estadístico así 
como pruebas de columnas para evaluar el incremento de la permeabilidad de la formulación con la 
roca. A continuación se presenta la tabla I que indica los  diferentes métodos empleados.   
 
Tabla I,-  Métodos empleados en el laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla I  se ofrecen  datos de los métodos utilizados en el trabajo de acuerdos a los 
procedimientos establecidos en el  laboratorio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Caracterización de la roca y el petróleo.  
 
Se realizó un compósito con rocas  del Yacimiento Pinas, teniendo como litología: Toba andesítica de 
grano medio a fino alterada a minerales arcillosos las cuales fueron caracterizadas desde el punto de 
vista de su carbonatosidad y permeabilidad. Los resultados  mostraron  un bajo contenido de 
carbonato correspondiente a un 3% y una permeabilidad de un 0.08 mD. En cuanto a la 
caracterización del petróleo se ofrecen datos en la tabla II. 
 
Tabla II,- Características de petróleo 
 

Viscosidad 
(mPas) a Dr de 
6,48 s-1 Muestra de Crudo  

Densidad 
a 15oC 
(g/m3) 

oAPI 
C. 
Asfalten
o (%) 

Tensión 
Superficial 
(mN/m) 

Tensión 
Interfacial 
(mN/m) 

30 oC 50 oC 

Crudo de 
Yacimiento de Pina  

0,88            
(S = 0,01)   27,7 6,9          

(S = 0,2)
30,5            
(S = 1,37) 

23,9            
(S =0,1) 

12,6    
            
(S =0) 

6,6        
(S=0,8
7) 

S: desviación estándar 
 
En la tabla  II se observa que este crudo se caracteriza por ser un petróleo mediano, asfalténico de 
densidad equivalente a 27,7oAPI, con baja viscosidad y con valores de tensión superficial e interfacial 
de 30,5 y 23,9 mN/m respectivamente 
. 

Índice Métodos de Análisis 

Densidad(petróleo) ASTM-D 1298/99 

Tensión Superficial DIN 53914 

Tensión Interficial ASTM-D 971/04 

Compatibilidad API RP 42 

Asfaltenos ASTM D-6560 
Viscosidad Manual del Laboratorio FY 

Método express de columna Manual de laboratorio FY 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo                                                                                                    PETRO3-P7 

4 
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 
 

 
Diseño y evaluación de la formulación  
 
Teniendo en cuenta este tipo de formación para evaluar  la formulación se diseña  tres etapas de 
tratamiento que son  seguidas una de otra  en su reacción con la roca  las cuales son:  
 

1. Preflujo de Cloruro de Amonio al 3%, para prevenir el hinchamiento de la arcillas. 
2. Preflujo de ácido acético (CH3COOH) al 10%, para evitar que el HF ataque directamente los 

minerales de carbonatos presentes en la formación.  
3. Tratamiento principal, para eliminar el daño que ha sido diagnosticado en la formación mediante 

el empleo de las mezclas HCl-HF obtenidas a partir de  la reacción del bifluoruro de amonio en 
la que se genera el HF in situ (Folorunso, A.,et al 2008, Syed, A., et al 2009). 

 
Para el estudio y selección de la formulación en el tratamiento principal, mediantes  prueba de 
compatibilidad se realiza el diseño experimental  23 en el que se varía como consecuencia de la 
reaccion del bifloruro de Amonio, la concentración de  los ácidos obtenidos (HCL y HF), además del 
tensoactivo, obteniendo como valor de respuesta el % de separación. 
 
Se calcula los % de separación promedio  para un tiempo de 20 minutos de iniciada la prueba para 
cada una de las formulaciones ensayadas que fueron 8, cada una con 3 replicas, resultados  que se 
muestran en la tabla III. 
 
TablaIII.-  Resultados de pruebas de compatibilidad 
 

Formulaciones % HCl % HF 
% 
Tensoactivo. 

% Separación 
promedio 

1 12,0 1,5 0,10 0,0 
2 9,0 1,5 0,10 93,3 
3 9,0 3,0 0,05 36,7 
4 12,0 3,0 0,05 0,0 
5 12,0 1,5 0,05 0,0 
6 12,0 3,0 0,10 0,0 
7 9,0 1,5 0,05 59,3 
8 9,0 3,0 0,10 87,33 

 

Se muestra en la tabla III que la formulación 2 compuesta por 9% de HCL, 1.5% de HF y 10% de 
Tensoactivo  es la que posee el  mayor % de separación (93,3%) con lo cual no se forma emulsión 
entre el ácido y el crudo de la capa, por lo que no  se produce daño a la formación.  
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Figura 1.- % separación en función del tiempo para la formulación 2  

 

En la figura 1  se verifica el comportamiento de la formulación 2 en el % de separación con respecto 
al  tiempo, en el cual se observa que en menos de 20 minutos se obtiene una separación de fases 
casi completa, manteniéndose prácticamente constante durante el resto del ensayo. 

Las pruebas de compatibilidad se realizan con el propósito de verificar que los fluidos que se inyecta 
al pozo no provoque una reacción indeseable  con los fluidos presente en el mismo que ocasionen 
emulsiones estables ó precipitación de sólidos que pueda taponar el medio poroso y disminuir por 
consiguiente la producción del pozo con la cual ocasionaría daños en la formación.. 
 
En la figura 2 se muestran algunas imágenes de los resultados obtenidos de las pruebas de 
compatibilidad las cuales fueron realizadas a condiciones de temperatura de capa (45 0 C). 

 

 
 
Figura 2.- Mezcla petróleo-formulación después de 60 minutos 

Como se muestra en la figura 2 durante el tiempo transcurrido de 60 minutos hay tres ensayos que no 
se observan separaciones de fase,  a diferencia de las otros dos pruebas, resultado que  corresponde 
con la formulación 2, en el cual se obtiene una separación de fase acuosa limpia y libre de de 
emulsión .  
 
Resultados del Diseño Estadístico 
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 Utilizando las herramientas que ofrece el STATGRAPHICS Plus Versión 5.1; como 
resultado del diseño en las figuras 3, 4 y 5, se muestran la influencia significativa que tiene los  
factores (HCl, HF y Tensoactivo) sobre la variable de respuesta (% de separación) 
 

 

Figura 3.- Gráfico de Pareto . 

En este gráfico se evidencia la influencia significativa  que tiene  sobre el % de separación la 
concentración de tensoactivo, la combinación tensoactivo-HCl y la concentración de HCl, siendo este 
último el de mayor efecto,  como se corrobora en la figura 4.0 

 
Figura 4.- Gráfico de efectos principales para separación 

Como se observa en este gráfico la mayor pendiente corresponde a la concentración de HCl seguida 
de la concentración de tensoactivo.  
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Figura 5.- Superficie de respuesta estimada  
 
En la figura 5 se presenta una curva de respuesta típica del sistema en el intervalo de las variables 
estudiado. En estas condiciones el valor máximo que se obtiene en el % de separación, se logra con 
la menor concentración de ácidos clorhídrico( 9.0), y fluorhídrico(1.5).  
 

Tabla IV.- Respuesta optimizada 
 

Factor Inferior Mayor Optimo 

HCl 9.0 12.0 9.0 

HF 1.5 3.0 1.5 

Tensoactivo 0.05 0.1 0.1 

 

En la tabla IV se presenta el resultado de respuesta optimizada; éstos son los valores con los que se 
obtiene la máxima separación, la cual corresponde a una concentración de HCl al 9%, HF al 1,5% y  
tensoactivo al 0,1%. 
 
Se considera por los resultados obtenidos  en el diseño  de experimento que la formulación 
seleccionada para  la etapa del tratamiento principal donde se obtiene el HF in situ a partir del 
bifluoruro de amonio y que  en su evaluación de la compatibilidad no presenta problema de emulsion 
con el fluido de la  capa quede compuesto por: HCl al 9%, HF al 1,5% y tensoactivo al 0,1%). 
 
Resultados del método rápido para el desplazamiento de petróleo en columnas. 
 
El método rápido es un método que se basa en la modelación de las condiciones físico-
hidrodinámicas de filtración de un líquido en un simulador de medio poroso. Al final de este trabajo se 
presenta la tabla VI en la cual muestra informaciones en cuanto el modelaje de estimulación 
utilizando columnas de vidrio. Las columnas fueron preparadas con material tobaceo, donde se le 
hace pasar primero un volumen de agua para obtener la permeabilidad inicial, luego un volumen de 
petróleo obteniendo el modelo poroso y después el sistema de  tratamiento  constituido por tres 
etapas de inyección (preflujo de NH4Cl, preflujo de ácido acético y la formulación). También en cada 
columna  se contempla datos de porosidad, volumen poral, temperatura simulando las condiciones 
del yacimiento  y presión de trabajo. Básicamente en este estudio se pretende evaluar el 
comportamiento de la formulación  sobre roca desde el punto de vista de su efecto sobre la 
permeabilidad. En todos los casos se observa en dicha tabla que cuando se satura la roca con 
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petróleo la permeabilidad disminuye con respecto a la inicial con agua (K2<K1). Esta 
es la condición más cercana a la realidad teniendo en cuenta las características de la formación.  
 
En las columnas 1, 2 y 3, donde se usó el mismo sistema de tratamiento con la formulación  
seleccionada de generación de HF in situ se puede verificar que la permeabilidad aumenta después 
del tratamiento aplicado (K3>K2). Este aumento de permeabilidad obtenida es aproximadamente 3 
veces mayor que antes de aplicar el tratamiento. Comparando las columnas 1, 2, 3 y la 4 se observa 
que cuando no se utiliza el preflujo, como sucede en la columna 4, la permeabilidad después del 
tratamiento disminuye, lo que evidencia el daño que ocasionaría a la formación si no se usaran los 
preflujos. En la columna 5  se utilizó un tratamiento convencional (HCl-HF) a las mismas proporciones 
que las obtenidas con el bifluoruro de amonio. Se puede observar en ésta que aunque se obtiene un 
aumento de la permeabilidad después de tratamiento, este incremento no sobrepasa los valores de 
permeabilidad final (K3) obtenidos en las columnas 1, 2, 3. Esto demuestra que con el tratamiento 
propuesto las reacciones sobre los minerales de arcilla en la matriz son más controladas. El 
tratamiento ataca el cuarzo en mayor proporción que los sistemas convencionales. Esto evidencia 
que la formulación desarrollada a partir de bifluoruro de amonio resulta ser más efectiva que la 
convencional. 
 
Análisis de la interacción Fluido-fluido 
 
Las interacciones roca/fluido puede traer como consecuencia varios mecanismos de daños como son: 
aquellos que alteran las propiedades interfaciales entre la rocas y los fluidos  y las de la superficie de 
la roca ( Ríos, E., 2001).  
A continuación se muestra en la tabla V los resultados obtenidos en este ensayo. 
   
Tabla V.- Interacción roca/ fluido 
 

Crudo Tensión Superficial 

mN/m  

Tensión Interfacial 

(mN/m) 

Contenido Asfalteno 

(%) 

Antes  28,9 25,06 6,9 

Después  28,4 14,3 6,5 

 

 Se observa en la tabla que al interactuar la formulación con la roca y  el petróleo no se aprecia  
cambios en los valores de la tensión superficial así como en  el contenido de asfalteno en el crudo   
aunque sí en la tensión interfacial la cual disminuye después del tratamiento. Tal disminución 
evidencia la efectividad de este tipo de tratamiento y su capacidad de remover petróleo de la matriz 
rocosa. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se logró una formulación para generar el HF “in situ”, a partir de la sal de bifluoruro de amonio.  
 
2. Se seleccionó en la etapa de tratamiento principal  la formulación compuesta por: HCl al 9%, HF 

al 1,5% y tensoactivo al 0,1%  la cual puede ser utilizadas para la estimulación de pozos en rocas 
terrígenas. 
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3. De las pruebas de columnas se demostró que con el sistema de tratamiento 
evaluado la permeabilidad de la formación se incrementó. Este incremento es casi 3 veces mayor 
que antes del tratamiento (roca saturada con petróleo). 

 
4. Es imprescindible el uso del preflujo en el sistema de tratamiento evaluado con el cual  no forma 

emulsión estable con el crudo de la capa, y no se produce daño a la formación 
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Anexo 
 
Tabla VI.- Resultado del modelaje de la estimulación ácida en columnas de vidrio 
 

Columnas de 
vídrio 1 2 3 4 5 

Material de 
relleno y 
tamaño de 
partículas 

Toba       (0,5-0,25mm) 

Longitud de 
columna (cm) 25 24,9 25,2 25,5 24,9 

Volumen poral 
(mL) 7,86 8,36 9,29 9,57 7,86 

Porosidad 0,4367 0,4682 0,512 0,5212 0,4384 
Temperatura 
(oC) 45 

Presión (atm) 
0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 

Permeabilidad 
inicial del 
núcleo.              
K1 *(10-12 m2) 

4,00 6,99 7,42 6,93 4,79 
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Permeabilidad 
del núcleo 
saturado con 
petróleo .  
K2* 
(10-12 m2) 

1,20 2,44 1,51 1,15 1,07 

Preflujo de 
NH4Cl 1 volumen poral - 1 vol. 

Poral 
Preflujo de 
HAc  1 volumen poral - 1 vol. 

Poral 
Tratamiento 
Principal 1 volumen poral 

 1 vol. 
Poral 
(“Mud 
Acid”) 

Permeabilidad 
del núcleo 
después de 
tratamiento.     
K3* (10-12 m2) 

3,52 5,25 4,27 0,95 1,89 

 
Relación K3/K2 2,92 2,16 2,84 0,83 1,77 
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APORTES DEL USO DE NUEVOS PERFILES DE POZOS EN LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA SECUENCIA OFIOLITICAS EN SECTOR MORRO 
SANTA MARIA  
 
Mariela Torres Díaz, Olga Castro Castiñeira, Bárbaro Villavicencio,Silvia Valladares y   
Dania Brey del Rey  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo  Churruca,  No.481, e/  Vía Blanca y Washington, municipio del Cerro, 
provincia La Habana. ZIP 12000. mariela@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN  
 
Las rocas que se denominan Ofiolitas (ofio - verde azul y lithos - roca) están expuestas desde Pinar del Rio 
hasta Cuba Oriental, encontrándose en superficie grandes cuerpos de serpentinitas generalmente deformadas y 
alteradas, aunque en algunas zonas también se encuentran gabros, diabasas y peridotitas. En 1985 se realizó 
un estudio de serpentinitas cubanas, clasificándolas en cuatro litotipos (Valladares, S.).  
En los pozos profundos que han sido perforados en el sector Morro - Santa María también fueron observables 
estas serpentinitas mezcladas con otras rocas tanto volcánicas como carbonatadas, y son las que constituyen el 
material de estudio de esta investigación. 
Los perfiles de pozo introducidos en la década del 90 aportan información más precisa y cuantitativa acerca del 
comportamiento de las rocas y constituyen la base para la adecuada interpretación de las propiedades de la 
roca como reservorio. Considerando la importancia que tienen las ofiolitas para el desarrollo de yacimientos en 
esta secuencia, en este estudio se recomienda su análisis con los métodos actuales de registros, que permitan 
una mejor discriminación e interpretación de las propiedades petrofísicas de las rocas.  
Durante el desarrollo del trabajo se caracterizaron las electrofacies, se construyeron gráficos de propiedades 
cruzadas, con el auxilio de núcleo y las descripciones de muestras de canal y  se estableció que la porosidad 
debe ser evaluada por el método de densidad. Toda esta información se comparó con los resultados anteriores, 
lográndose una identificación más detallada. 
 
ABSTRACT 
 
The rocks called Ophiolites (ofio – greenish- blue and litho- rock) are exposed from Pinar del Río to Eastern 
Cuba, being found huge serpentinites bodies generally deformed and altered, although there are gabros, 
diabases and peridotites in some zones. In 1985 a studied of the Cuban serpentinites was made, classifying 
them in four lithotypes (Valladares, S.).  
The well profiles introduced in the 90´s give more accurate and quantitative information concerning the rock 
behavior and they constitute the base for the adequate interpretation of the rock´s properties as reservoir. Taking 
into account the ofiolites importance for the development of the deposits in this sequence, it is recommended in 
this study an analysis with the current methods of registers that permits a better interpretation and discrimination 
of the rock´s petrophysic activity. 
During the development of the work the electrofacies was characterized, graphics of crossed properties were 
built, with the nucleus help and the descriptions of channel samples and he/she settled down that the porosity 
should be evaluated by the method of density. All this information was compared with the previous results, 
getting a more detailed identification. 
 
 
INTRODUCCION 
 
En una porción importante del territorio cubano se desarrolla un cinturón alargado de Noreste a 
Sureste donde se encuentran rocas de origen del manto superior (serpentinitas, dunitas), en la 
corteza oceánica (gabros, basaltos), y en los fondos marinos (radiolaritas y otras rocas 
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sedimentarias). Estas rocas que se denominan Ofiolitas (ofio - verde azúl y lithos - roca) están 
expuestas desde Pinar del Rio hasta Cuba Oriental, y a manera de inclusiones en el área de 
desarrollo de las ofiolitas, se encuentra una masa de serpentinitas muy deformadas. (Iturralde-Vinent 
et al, 2009). 
 
Aunque los afloramientos pueden ser representativos de las formaciones que se encuentran en la 
profundidad, los registros constituyen una evidencia indirecta pero continua que facilita el estudio de 
de las rocas que conforman los yacimientos de petróleo. En los pozos profundos que han sido 
perforados en el sector Morro - Santa María también fueron observables estas serpentinitas 
mezcladas con otras rocas tanto volcánicas como carbonatadas, y son las que constituyen el material 
de estudio de esta investigación. 
 
Con el rápido desarrollo de las ciencias geológicas y la ingeniería de yacimientos, unido al avance de 
la computación, se necesita encontrar y desarrollar una metodología que permita identificar las rocas 
serpentiníticas mediante la interpretación integral de los registros de pozos introducidos en la década 
del 90, puesto que estos registros aportan información más precisa y cuantitativa acerca del 
comportamiento de las rocas. De esta forma los resultados estarán más acordes a la era de los 
registros de imágenes eléctricas y los modelos computacionales tridimensionales de los yacimientos. 
 
En el trabajo se caracterizaron las electrofacies y se construyeron gráficos cruzados entre diferentes 
propiedades. Toda esta información se comparó con los resultados obtenidos en todos los pozos de 
la Franja Norte de Crudos Pesados (1985), donde aparecieron las ofiolitas, lográndose una 
identificación más segura. En la Figura 1 se observa una gráfica de los registros de pozos 
horizontales donde se diferencian electrofacies serpentiníticas. Obsérvese los valores muy bajos de 
radioactividad mientras que la porosidad neutrónica tiene valores muy altos, aspectos a tener en 
cuenta a la hora de evaluar las serpentinitas. 
 

 
 
Figura 1.- Gráfica de los registros de pozos horizontales donde se diferencian electrofacies serpentiníticas. 
Obsérvese los valores muy bajos de radioactividad mientras que la porosidad neutrónica tiene valores muy altos 
 
Antecedentes 
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La mayoría de los registros que se tienen en los pozos verticales son muy limitados, (Ver Figura 2) lo 
cual imposibilita hacer una buena evaluación de la porosidad. En el estudio más actual de las 
serpentinitas cubanas (Valladares S., 1985), se determinó la porosidad de la roca usando el registro 
de intensidad neutrón gamma que como se conoce es un método indirecto y conlleva a un alto grado 
de incertidumbre en el cálculo de éste parámetro, aún así se pudieron separar cuatro litotipos, los 
cuales se diferencian por sus propiedades físicas y colectoras.  
 
No obstante, la autora sugiere la sustitución de algunos métodos y la introducción de otros 
fundamentalmente de porosidad en busca de resultados más satisfactorios. 
 
Clasificación de Litotipos: 
 
Litotipo 1- Serpentinas brechadas, fracturadas: colector del tipo fracturado. 
 
Litotipo 2- Cataclasitas de serpentinas, gabros diabasa o peridotitas o serpentinas cataclastizadas: 
colector  del tipo poroso o poroso fracturado. 
 
Litotipo 3-  Serpentinas alteradas: no colector. 
 
Litotipo 4- Gabros, diabasas, peridotitas. Colectores fracturados o cavernoso fracturados. 
 

 
 
Figura 2.- Ejemplo de registros en un pozo vertical donde aparecen las serpentinitas 
 
En los años 90 solamente se obtuvieron mediciones de neutrón-neutrón, pero las lecturas que se 
expresan en los registros responden a conteos en unos casos y a unidades radiactivas 
convencionales en otros (Castro, O., 1996). Memoria Geofísica ‘96. 
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Partiendo del estudio anterior y apoyado en la clasificación de los diferentes litotipos, en este artículo 
se presenta una complementación a la metodología para la discriminación y caracterización de las 
serpentinitas. 
 
Objetivos 
 

1. Caracterizar las rocas serpentiníticas por medio de métodos y metodologías modernas de 
interpretación. 

2. Establecer correlaciones con los pozos del sector. 
3. Determinar parámetros característicos de la serpentinitas. 
4. Realizar una buena discriminación de los cuerpos serpentiníticos para apoyar la base 

estructural del área. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para esta investigación se escogieron algunos pozos perforados en el sector Morro-Santa María, con 
registros geofísicos con suficiente calidad, se organizaron y prepararon los materiales de trabajo por 
las distintas áreas y se hizo uso de las herramientas que brindan los tres software de interpretación 
que existen en el Centro. 
 
Preparación de los materiales de trabajo 
 

1. Registros geofísicos de pozos convencionales. 
2. Registros de imágenes FMI.  
3. Resultados de la interpretación de registros.  
4. Descripciones litológicas. 
5. Análisis petrofísicos de núcleos.  
6. Estudio bibliográfico y consultas a especialistas de mayor experiencia.   

 
Métodos Utilizados 
 
Los métodos empleados son muy variados: 
 
Con la introducción del método de neutrón compensado en escala de porosidad es muy sencillo 
determinar la porosidad efectiva de las formaciones. Aunque en las formaciones ofiolíticas no es 
confiable. 
 
Con el método de Litodensidad (LDT) se obtiene la medición del efecto fotoeléctrico (PEF) y de la 
densidad real de la roca, éstos brindan información sobre la composición litológica, la porosidad y la 
matriz de la roca 
 
El perfil sónico (DT) es incluido en el cálculo de porosidad. Las lecturas de sus mediciones se pueden 
obtener  por separado en las ondas de cizallamiento (S) y ondas compresionales (P).  
 
Con relación a los métodos de resistividad se puede decir que es un complejo de sondas de corriente 
enfocada dirigidas a diferentes radios de investigación. 
 
Los métodos radiactivos de gamma natural en su variante espectral (NGS) obtiene por separado las 
mediciones de Torio, Potasio y Uranio. Las dos primeras caracterizan a las arcilla, pudiéndose 
obtener el contenido de ellas, mientras que por la relación Torio/Potasio puede conocerse su tipo 
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(esmectita, caolinita, ilita). El uranio da información sobre la presencia de materia orgánica, este es 
representado por la diferencia entre el gamma espectral y el integral. 
 
La introducción del registro de Imágenes eléctricas de Cobertura Total (FMI), ha representado un 
avance fundamental. Con este se obtienen datos de imágenes de alta resolución que facilitan el 
estudio de las características de los yacimientos, a través del análisis de estas imágenes se puede 
extraer y manejar una serie de información de los eventos geológicos que atraviesa el pozo. 
 
En la tabla # I se presenta, para una mejor comparación, el complejo de registros geofísicos utilizado 
en pozos verticales y el complejo de registros geofísicos que en la actualidad se utiliza en pozos 
horizontales o dirigidos. 
 
Tabla I.- Complejos de registros en pozos verticales y pozos dirigidos. 
 

1985 2010 
Curvas Descripción U/M Curvas Descripción U/M 

GN Gamma  
Natural 

Conteos 
gammas 

GR  Rayos Gamma Totales  GAPI 

   POTA. Potasio  % 
   SGR. Rayos Gamma Espectrales GAPI 
   THOR  Thorium  PPM 
   URAN  Uranium  PPM 
   CGR   Rayos Gamma computados GAPI 
ING Intensidad de 

Neutrón Gamma 
URC NPHI  Porosidad Neutrón  V/V 

SP Potencial 
Espontáneo  

MV SP  Potencial Espontáneo  MV 

CAL Cáliper MM HCAL Cáliper  MM 
MLL Micro Resistividad OHMM LLD Resistividad Profunda  
LL Resistividad OHMM LLS Resistividad Somera  
MP o G Resistividad OHMM MSFL Resistividad muy somera  
SEL   RLA0  Resistividad OHMM 
A 0.55 M Resistividad OHMM RLA1  Resistividad OHMM 
A 1.05 M Resistividad OHMM RLA2  Resistividad OHMM 
A 2.25 M Resistividad OHMM RLA3  Resistividad OHMM 
A 4.25 M Resistividad OHMM RLA4  Resistividad OHMM 
A 8.50 M Resistividad OHMM RLA5  Resistividad OHMM 
N 6.05 A Resistividad OHMM RXOZ  MCFL Standard Resolution 

Invaded Zone  
OHMM 

   RXO_HRLT Resistividad Zona Invadida  OHMM 
   RT_HRLT Resistividad Total  OHMM 
   RHOZ  Density de la Formación  K/M3 
   DPHZ  Porosidad de la Densidad  V/V 
   PEFZ. Factor Fotoeléctrico de la 

Formación 
 

   DSI: Sónico bipolar  
   DTCO Sónico compresional  Ms-m 
   DTSM Sónico cizallamiento Ms-m 
   DTST Sónico stoneley Ms-m 
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1985 2010 
Curvas Descripción U/M Curvas Descripción U/M 

   FMI Imágenes eléctricas de 
Cobertura Total 

 

 
 
RESULTADOS   
 
El primer trabajo que se hizo fue el reconocimiento de las electrofacies. Esto se hizo en base al 
comportamiento del complejo de registros con suficiente calidad con que se cuenta en cada pozo, 
lográndose buena clasificación litológica del corte. 
 
En todos los pozos del sector Morro-Santa María se encuentran los denominados melange 
serpentiníticos donde predominan las serpentinitas fracturadas, colector de tipo poroso o poroso 
fracturado, y por último se encuentran facies conglomeráticas, que son arrastradas al moverse las 
serpentinitas, y por tanto se encuentran mezcladas con rocas sedimentarias.  
Para la determinación de los valores medios de registros que caracterizan a las ofiolitas se utilizó el 
complejo de registros a escala 1:1000 y 1:200. Existieron problemas por el uso de lodo con base de 
potasio que afecta la lectura de los registros radiactivos. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla II no pudiéndose comparar con los valores de 
registros obtenidos en 1985 ya que,  estos fueron útiles para la selección de objetivos a ensayar  en 
pozos verticales, no así para la diferenciación litológica del corte que es el objetivo de este artículo. 
 
Tabla II.-  Valores característicos de las electrofacies en la secuencia ofiolitica por registros. 
 

HORIZONTE SERPENTINÍTICO  
2010 

Registros CGR 
(API) 

SGR 
(API) 

NPHI 
(V/V) 

RHOZ 
(G/M³) 

PEF 
(V/V) 

Promedio 18.02 16.26 0.38 3.16 4.55 
Máximo 28.32 27.55 0.48 3.94 5.54 
Mínimo 9.15 9.48 0.27 1.59 2.09 

 
DISCUSIÓN 
 
Se hizo un estudio detallado de los diferentes gráficos cruzados o crossplot litológicos  para definir la 
composición mineralógica de las formaciones atravesadas y se pudo comprobar que la roca 
serpentinita se diferencia fácilmente, pues éstas se separan de otras litologías. En el ejemplo de la 
Figura 3 se muestra un gráfico cruzado de porosidad neutrónica vs porosidad por densidad y gamma 
computado sobre el eje Z, donde se observa que los puntos con predominio de rocas serpentiníticas 
se agrupan fuera de los rangos permisibles para la litología convencional. En análisis interactivo con 
los registros se puede diferenciar la posición real de cada litología en profundidad. 
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A 

 

 
B 

 
Figura 3.- Gráficos cruzado: En la sección A porosidad neutrónica, densidad y gamma computado, donde se 
observa la agrupación de puntos con predominio de rocas serpentiníticas. En la sección B, resistividad total vs 
gamma total mostrando serpentinitas de baja y alta resistividad. 
 
La Resistividad dentro de las ofiolitas es variable. Las serpentinitas del tipo fracturado se asocian al 
reservorio y se aprecian con mayor resistividad (>50 ohm) y densidad. Otro grupo de las serpentinitas 
se muestran como una roca sellante de baja resistividad , en ellas se destacan aquellas secuencias 
que desarrollan una severa serpentinización y las secuencias vinculadas con horizontes no 
fracturados dentro del complejo ofiolítico, donde predominan los valores menores de densidad, 
mientras el Factor Fotoeléctrico (PEF) mostrará valores que oscilan entre 3-4 para ambos casos. En 
la Figura 4 se muestra un segmento de registro donde aparecen alternándose intervalos de rocas 
serpentiníticas de baja y alta resistividad. Nótese la gran diferencia entre las porosidades del perfil 
neutrónico y el de densidad. 
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Figura 4.- Segmento de registro donde aparecen alternándose intervalos de rocas serpentiníticas de baja 
resistividad (sombreados en magenta) con otras de alta resistividad (sombreados en amarillo).  
 
Una manera bien marcada para la discriminación de las serpentinitas es con el registro de rayos 
gamma por sus valores característicos en el registro, presentando siempre lecturas mínimas de las 
curvas. Este método es el único registro dentro del intervalo encamisado que permite diferenciar las 
rocas con contenido serpentinítico.  
 
También se hace muy efectivo representar en una misma pista el perfil de porosidad neutrónica con 
el de densidad, observando como muestra la Figura 4 la diferencia que existe entre las mismas, 
ambas curvas mantienen una diferencia de 30 a más unidades de porosidad entre sus valores, lo que 
ocurre únicamente en este tipo de roca. Para la evaluación de la porosidad en las rocas que 
contengan agua de cristalización en su composición mineralógica como es el caso de las 
serpentinitas, no se recomienda usar el método de neutrón compensado, puesto que éste mide todo 
el hidrógeno que se encuentra en el espacio poral. Para éste cálculo es recomendable usar siempre 
que se tenga, el perfil de densidad. 
 
En tres pozos del área de estudio fue corrido el registro  FMI el cual permitió  interpretar varios 
sistemas de fracturas naturales evidenciando la fuerte actividad tectónica a que fueron expuestas 
estas rocas. En ocasiones se muestran como cuerpos masivos o compactos, mientras que otras 
veces se presenta simulando una conglobrecha gruesa con abundantes clastos resistivos muy similar 
por sus características, a la acostumbrada en rocas carbonatadas, por lo que es necesario identificar 
bien la litología para una buena interpretación.  
 
En todos los casos se observan fracturas conductivas que podrían estar abiertas al movimiento o 
almacenamiento de fluidos, fracturas parcialmente abiertas y fracturas cementadas, ya por minerales  
serpentiníticos, ya sea por sílice o carbonatos (Ver ejemplo de la figura 5). 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo                                                                                                    PETRO3-P8 
 

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 

                                                                                                                                           

9

 

 
Figura 5.- Segmento de registro donde se observan los diferentes sistemas de fracturas y la textura de una roca 
serpentinítica. 
 
Caracterización  de las ofiolitas por datos de núcleos y por registros geofísicos de pozos. 
 
La textura de estas rocas generalmente es granular (en sus variaciones: granular gábrica, granular 
panidiomórfica vinculada a las peridotitas y granular ofítica típica de las diabasas), aunque no siempre 
se presenta de igual manera puesto que dependen del grado de serpentinización que presenten. 
 
Los estudios de laboratorio que se han realizado hasta ahora en el Sector Morro- Santa María, 
indican que en los horizontes serpentiníticos la presencia de zonas muy fracturadas incrementa la 
porosidad en un 2%, por lo tanto, la densidad disminuye, pues tienen una relación inversa como se 
expresa también en los registros geofísicos de pozos. La susceptibilidad magnética es baja. Toda 
esta información se comparó con los resultados obtenidos en todos los pozos de la Franja Norte de 
Crudos Pesados (1985) y se corrobora la coincidencia de los valores en casi todos los casos, 
quedando para estudios posteriores analizar el contenido de carbonatos presentes en la roca y el 
coeficiente de intercambio catiónico, lo cual permitirá demostrar la presencia de arcillas que se 
observa en los registros geofísicos de pozos. 
 

CONCLUSIONES 
 
Dadas las características de alta porosidad y la inestabilidad de sus componentes, la serpentinita se 
altera fácilmente. Estas son de muy difícil interpretación y por ende, las menos estudiadas en Cuba.  
 
Por todo lo expuesto y al no contar con suficientes cortes de núcleos laterales puede concluirse que 
esta discriminación tiene un carácter preliminar. 
 
Después de haber explicado todos los métodos utilizados y la dificultad que presentan algunos, se 
puede concluir que: 
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1. Se pudieron caracterizar las rocas serpentiníticas con más precisión al contar con métodos 
que no se tenían anteriormente, como los rayos gamma espectrales y el perfil de litodensidad.  

2. Se estableció que la porosidad debe ser evaluada por el método de densidad.   
3. Se evaluaron los parámetros característicos de las serpentinitas de los litotipos II y IV por 

métodos petrofísicos y con el complejo completo de registros con mayor precisión. 
4. Con los métodos actuales y los diferentes software de interpretación se puede realizar una 

buena discriminación de los cuerpos serpentiníticos para apoyar la base estructural del área, y 
se pueden establecer correlaciones con los pozos de cada sector. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
A partir de las consideraciones anteriormente realizadas sobre en todo el sector Morro-Santa María, 
se recomienda para un futuro cercano prestar atención a lo siguiente: 
 

1. La realización de trabajos e investigaciones en la secuencia ofiolítica encaminadas a 
establecer, lo mejor posible, las condiciones favorables de la relación sello– reservorio para 
pronosticar de una manera más precisa dónde éstas pudieran ser productoras, pues en su 
historial han sido muy erráticas y variables en cuanto a su comportamiento productivo. 

 
2. Pasar el registro de porosidad por densidad en zonas cercanas a la superficie, pues es la 

parte de mayor desarrollo de las ofiolitas. Esto permitirá hacer una mejor evaluación de la 
secuencia ofiolítica y mejorar el modelo estructural al tener una visión más precisa para las 
nuevas perforaciones 

 
3. Realizar cortes de núcleos con el fin de obtener una óptima evaluación en la secuencia 

ofiolítica y continuar la caracterización de los tipos de colectores. 
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RESUMEN 
 
La Estimulación a Pozo se realiza con el objetivo final de incrementar o restablecer  la producción de crudo en 
los pozos de petróleo. En estos trabajos se utiliza una formulación o receta  donde cada uno de los productos 
cumple un objetivo  determinado. Durante años la estimulación a pozos ha sido realizada en nuestro país, aun 
con la insuficiencia de no contar en las empresas petroleras de una metodología establecida que permita 
asegurar la calidad en el tratamiento. De ahí la importancia de elaborar y aplicar una metodología para el control 
de la calidad,  que permita orientar  y obtener mejoras durante la preparación  de los  tratamientos químicos  
antes, durante y después  de los trabajos de la estimulación acida a pozos. 
Durante el desarrollo de este trabajo se realizó un estudio con tres pozos, los cuales fueron supervisados 
exhaustivamente en cuanto a la preparación del tratamiento químico que incluye: revisión de las  instalaciones 
de superficie y de la seguridad de trabajo, disponibilidad y calidad de los productos, así como  la secuencia para  
adicionar y mezclar los mismos. En estas operaciones se tomaron muestras que previamente fueron analizadas 
a pie de pozo y finalmente enviadas al laboratorio para la realización rigurosa de los análisis pertinentes. Los 
resultados obtenidos permitieron dar los primeros pasos en el desarrollo de una metodología necesaria para el 
control de la calidad de las formulaciones ácidas en la estimulación de pozos de petróleo. 
 
ABSTRACT 
   
He accomplishes to pozo the Stimulation with the end purpose to increment or to reestablish the production of 
raw in oil wells. A formulation or recipe where each one of products fulfills a determined objective are  utilized in 
these works. During years stimulation to wells has been accomplished at its country, even with the insufficiency 
to not to count at oil companies of an established methodology that it permit assuring the quality in the treatment. 
From there the importance to elaborate and to apply a methodology for the control of quality, that it permit 
guiding and getting improvements during preparation from chemical treatments before, during and after the 
works of acid stimulation to wells.  
A study with three wells was accomplished during the development of this work, which were supervised 
exhaustively as to the preparation of the chemical treatment that he includes: Revision of the facilities of surface 
and of job security, availability and the same quality of products, as well as the sequence to add and to mix. In 
these operations they took signs that previously were examined to foot of well and finally sent to the laboratory 
for the rigorous realization of pertinent analyses. The obtained results permitted giving the first steps in the 
development of a necessary methodology for the control of the quality of acid formulations in the stimulation of 
oil wells.  
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INTRODUCCION 
 
La estimulación de un pozo consiste en una serie de tratamientos que tienen como objetivo eliminar el 
daño a la formación y restaurar la capacidad natural de producción del pozo, o incrementarla por 
encima de su valor original. Su objetivo es lograr un canal dentro de la formación tan profundo como 
sea posible, penetrando preferiblemente a través de la región dañada de dicha formación. Cubrir de 
ácido determinadas zonas de interés a lo largo del pozo es lo más razonable, particularmente en los 
pozos horizontales donde el área de contacto con la formación es más extensa (Burgos et al; 2006).  
 
En nuestro país las empresas petroleras utilizan los tratamientos de estimulación para ampliar nuevas 
zonas de ensayo, aumentar la producción de pozos que están en declive o como forma de limpieza 
para estimular la entrada de petróleo en los pozos perforados, obteniéndose resultados muy 
favorables. Pero aun se detectan deficiencias durante la preparación de la formulación acida, que 
pueden ocasionar daños adicionales a los que ya existían en la formación las cuales pueden ser 
aseguradas en la ejecución y control de la calidad que se debe acometer en el pozo en el momento 
de realizar este tipo de tratamiento con el objetivo de obtener una estimulación acida más efectiva.  
   
La aplicación de una metodología para el control de calidad de las estimulaciones acidas en pozos de 
petróleo, es de gran importancia y utilidad para minimizar ó eliminar los  errores  que puede 
presentarse durante el desarrollo de estos trabajos, permitiendo esto obtener mejoras durante todo 
este proceso.  La importancia de aplicar una metodología es muy clara a partir del conocimiento de la 
relación entre la gestión de la calidad y los principales indicadores de resultados. Harrington, H. 
James (1997) señala: ¿Por qué debía Ud. actualizarse en este nuevo furor de la calidad y del 
mejoramiento continuo? La única razón por la cual Ud. debe iniciar un proceso de mejoramiento es 
para generar mayores beneficios y hacer más competitiva su organización. Armand Feigembaum 
(2009) en el prólogo a la tercera edición de su obra Control Total de la Calidad, menciona: “La calidad 
es en esencia una forma de administrar a la organización”. 
 
Los especialistas en yacimientos actualmente están enfrascados en el diseño de tratamientos cada 
vez más específicos para tratar los daños a las formaciones petroleras y así alcanzar un incremento 
significativo en la producción, teniendo en cuenta siempre que los costos en que se incurran sean 
proporcionales al beneficio que se logrará. Los tratamientos que se aplican con este fin se conocen 
como tratamientos de estimulación, los mismos deben ser seleccionados  de acuerdo al tipo de daño 
que tenga el pozo, para así lograr una estimulación exitosa (Echevarría F. et al; 2001).   
 
 Los trabajos de estimulación que se realizan pueden ser a través de inyecciones de ácidos o 
solventes de acuerdo a los resultados de los estudios previos y la caracterización del daño del pozo. 
En el caso de las inyecciones de ácido se busca fundamentalmente mejorar la permeabilidad de la 
formación por la acción del ácido sobre la roca .Las inyecciones de solventes se utilizan 
fundamentalmente cuando los daños son de naturaleza orgánica. 
 
Para atenuar los efectos que los ácidos puedan tener durante el desarrollo de los trabajos se emplean 
formulaciones que contengan inhibidores de corrosión, tensoactivos, agentes estabilizadores de 
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hierro y otros aditivos. Cada producto en la formulación cumple un objetivo determinado por lo que las 
formulaciones diseñadas no pueden prescindir de ninguno de ellos (Lesmes, L.V. et al; 2003). 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se debe considerar si el tratamiento ha agravado o no el daño 
presente en la formación, para lo que es preciso realizar análisis a los fluidos, productos y 
operaciones realizadas  en el pozo antes y después de la estimulación, lo cual nos permitirá evaluar 
el tratamiento por tanto es necesario contar con una metodología que no existe en las empresas 
petroleras nacionales que permita orientarse para llevar un control de calidad antes, durante y 
después de la estimulación, la cual una vez establecida debe ser de estricto cumplimiento que 
asegure la eficacia del proceso.  
 
La clave del éxito en la ejecución de un tratamiento químico es la supervisión efectiva y exhaustiva. El 
pozo debe ser preparado y entregado a la compañía de servicio que ejecutara el tratamiento, pero 
este debe ser seguido en todas sus etapas y sus resultados deben ser evaluados.  
 
El laboratorio de Física de Yacimientos persigue certificar  uno de los servicios fundamentales que se 
realiza en el mismo como es el trabajo a estimulación  a pozos, por lo que es objetivo del trabajo 
definir los pasos para el establecimiento de una metodología de control de calidad de las 
formulaciones ácidas para la estimulación de pozos de petróleo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del trabajo se dispuso de materiales tales como: reportes de aceptación del 
servicio de estimulación, programas de tratamientos y de inyección de pozos, así como informes 
relacionados con el historial de producción de pozo y de mediciones. El método empleado fue el de la 
observación y la revisión, además se realizaron entrevistas a trabajadores de experiencia en la 
actividad. También se supervisaron las operaciones realizadas en la preparación de los tratamientos 
químicos en el trabajo de campo, tomando como referencia los siguientes pozos: Sc 202 Reentry -2, 
VBN 101- Reentry 1 y Sb. 150. Esto conllevo analizar informes concernientes con los resultados 
obtenidos de los análisis de los fluidos de retornos y los productos muestreados en estos pozos, 
ensayos que fueron realizados de acuerdo a los procedimientos determinados por las normas ISO, 
UNE, DIN y  ASTM, así como por lo que establece el Manual de Calidad del Laboratorio de Física de 
Yacimiento y Estimulaciones del Ceinpet. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 En la tabla I se ofrecen datos de los pozos estimulados, los cuales fueron supervisados.  
 
Tabla I.- Datos de los pozos  estimulados  
 

 
Pozos 

Tipo de Estimulación Volumen 
inyectado 

Zonas Estimuladas 

Sb.-150 Selectiva 30 2860-2910 
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VBN -101-Ree.1 Masiva 12 2600-2687 

Sc-202-Ree.1 Masiva 15 3436–3610; 3610-3656; 
3656-3669; 3669-3740 

 
 Los pozos que se presenta en la tabla I, pertenecen a la Franja Norte de Crudos Pesados  los cuales 
se encuentran ubicados entre las provincias de Mayabeque y Matanza. Por ensayos físico –químico 
de la roca y del petróleo, se caracterizan estos pozos por presentar un alto contenido de carbonatos 
con crudos pesados a extrapesados, en cuya composición predominan los hidrocarburos: nafténicos  
y aromáticos. 
 
En la tabla se puede observar el tipo de tratamiento realizado, el volumen inyectado y las zonas que 
fueron estimuladas para cada pozo. En el caso del pozo Sb-150, la estimulación fue selectiva con el  
empleo de una  herramienta, específica para realizar este tipo de trabajo, con el objetivo  de que cada 
porción del intervalo ensayado sea tratado con un volumen igual de fluido de tratamiento, no así en 
los pozos Sc-202-Ree.1 y VBN-101-Ree-1 el cual para acidificar dichas zonas la inyección del acido 
fue realizada del tipo masivo. 
 
En los tres pozos se utilizó una formulación de ácido emulsionado, sistema patentado por el Ceinpet, 
compuesto por una fase continua de hidrocarburo (Solvente LCO) y una fase dispersa que es la 
disolución ácida, el cual contiene el tensoactivo Ceinpet EB-2 y otros aditivos de uso impresindible 
como son : el inhibidor de corrosión y el estabilizador de hierro . (Echevarría et al., 2001). 
El volumen inyectado fue determinado por la estequiometria de la reacción del acido con la roca, en el 
que tiene en cuenta, la concentración y densidad del ácido, la porosidad y carbonatosidad de la 
formación, radio de penetración y otros factores las cuales son importantes para estimar dicho 
volumen que fueron revisados de acuerdo a lo que establece el programa de tratamiento. 
 
Para la supervisión del trabajo se tuvo en cuenta los siguientes pasos  
 

1. Preparación del pozo 
2. -  Control de la calidad 

 Antes 
 Durante 
 Después 

 
1- Preparación del pozo 
 
Para la preparación del pozo es necesario que los fluidos de inyección antes de pasar por tanques en 
la superficie, líneas de bombeo, tuberías del pozo y de perforación, deben de haberse limpiado antes 
de entrar a la formación y reaccionar con el daño presente (Ríos, 2001). Los tanques mas apropiados 
son los que están forrados de caucho y libres de lo que hayan contenido anteriormente,  
específicamente se debe utilizar tanques de Fiberglass, en caso contrario recurrir a tanques 
recubiertos internamente limpios. 
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Las líneas de superficie deben limpiarse con ácido antes del tratamiento y este acido recogido en un 
tanque especial para llevarlo al lugar de los desechos. Nunca deben desecharse productos químicos 
en el lugar de trabajo, deben cumplirse las regulaciones de protección al medio ambiente. 
 
Siempre que sea posible debe circularse la tubería del pozo con solventes seguido de acido para 
eliminar petróleo e incrustaciones orgánicas e inorgánicas así como oxido de hierro. Por ultimo debe 
chequearse cualquier tipo de filtración ya sea en tanques líneas o válvulas  
 
En la figura 1,2 y 3 se presenta algunas imágenes de las instalaciones de superficies que se utilizan 
en los pozos.  
 

 
 
Fig. 1, 2 y 3.- Preparación del pozo. 
 
En la figura 1 se muestra el tanque de Fiberglass utilizado para la preparación de la formulación, el 
cual fue necesario realizar varias circulaciones con agua limpia para eliminar impurezas que se 
arrastraban de operaciones anteriores, también se muestra en la figura 2 y 3 Agregado de bombeo y 
sus conexiones que se utiliza para mezclar los productos e inyectar el tratamiento. Toda esta 
preparación se exige chequearlo antes de comenzar el trabajo. 
 
2- Control de calidad 
 
Requerir de un programa de calidad, en los trabajos de estimulación acida a pozo es importante para 
garantizar el éxito y el grado de beneficio derivado de estos tratamientos, el cual se logra con un buen 
control de las operaciones realizadas. 
 
A continuación se muestran algunas imágenes del trabajo realizado 
 
Antes  
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Fig. 4,5 y 6.- Control de calidad antes de la estimulación. 
 
En las figuras. 4,5 y 6 se observa de forma generalizada la supervisión y el control de la calidad 
realizada a los productos e instalaciones de superficie apreciando que influyen tanto factores 
humanos como tecnológicos. Para la preparación de la formulación química se tuvieron en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
• Revisar la existencia y la calidad de cada uno de los productos necesarios para la preparación de 

la formulación. 
• Asegurar que  el acido, solvente y agua sean transportados en pipas limpias, cumplan con los 

requerimientos del tratamiento y estén libres de oxido u otro tipo de contaminación. 
• Inspeccionar los equipos a utilizar para la preparación de la emulsión en el campo. 
• Cerciorarse de la existencia de una línea de descarga o válvula toma muestra. 
• El agua  a utilizarse en la preparación de la mezcla ácida debe ser dulce y limpia. 
• Lo  agregados de cementación  deben estar limpios y sin partículas solidas (restos de lodo) y 

además en un lugar adecuado que posibilite la correcta conexión y adición de los productos. 
• Según requerimientos de normas de calidad del Laboratorio de Física de Yacimientos,  

perteneciente al Ceinpet, plantea tomar las muestras representativas, en frascos de cristal o 
plásticos herméticamente cerrados, limpios y rotulados para cada uno de los componentes de la 
formulación acida, las cuales deben de tomarse de los tanques ó depósito donde se encuentran 
almacenados dichos productos.  

• A pie de pozo se debe determinar las concentraciones de los ácidos y aditivos para ajustes de los 
volúmenes y el chequeo de acuerdo a la formulación química que propone el laboratorio para el 
trabajo en el pozo, que debe de estar en correspondencia con los productos que se indica en la 
tabla II acorde con el programa de tratamiento. 

 
Tabla II.- Productos químicos necesarios 

 
Productos Concentración  UM  cantidad  UM  cantidad UM  
HCL 15 %     
HAC 2 %     
Tensoactivo - %     
Inhibidor 
corrosión - %     
CEINPET EB-2 - %     
AGUA  - m3     
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SUMA TOTAL      Litros  m3 
 

En la tabla II se observa de forma ejemplificada los productos y las cantidades que de acuerdo a su 
concentración y volumen total son determinadas para la preparación del tratamiento en el pozo. 
Terminada esta operación, se procede a la preparación de la formulación acida, como aparece en la 
figuras. 7,8, 9y 10.  
 

 
 
Fig. 7, 8, 9 y 10.- Preparación de la formulación  
 
En estas figuras se observa la adición de cada uno de los productos, el cual debe de cumplir con las 
medidas de seguridad del hombre y del medio ambiente. Todo esto se ejecuta con personal del grupo 
de cementación siendo supervisada muy de cerca por el equipo de especialistas del servicio 
estimulación a pozos. 
 
Una vez adicionado todos los productos, a continuación se pasa agitar la misma en el cementador 
como se muestra en la figura 10 para lograr una buena homogenización de la mezcla acida con sus 
componentes, que debe ser también muestreada , antes de inyectarse al pozo . 
 
Antes de comenzar el trabajo de estimulación a pozos se requiere realizar una reunión de trabajo con 
el personal involucrado, donde se asigna las responsabilidades, además se definen los riesgos de la 
operación y las medidas de seguridad. 
 
Durante 
 
Debe realizarse una prueba de inyectividad, para determinar como aceptará los fluidos de la 
formación, la tasa y presión máxima de trabajo, teniendo en cuenta estos aspectos. Además de 
calcular las capacidades de las tuberías para tener control del momento en que cada fluido inyectado 
alcanza la formación. Se comienza la inyección de la formulación, vigilando la respuesta de la presión 
cuando el tratamiento entre en la formación, además debe fijarse que no llegue a la presión de 
fracturamiento, por el peligro de comunicar la zona tratada con otras que puedan contener gas o 
agua. 
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Fig. 11 y12.- Control de calidad durante tratamiento de estimulación 
  
En las figura 11 y 12 se muestra las operaciones relacionadas a la inyección del tratamiento y el 
control de los parámetros (presión, volumen, caudal) de la misma para evitar daño a la formación. 
Una vez concluida la inyección del tratamiento se cierra el pozo, esperando tiempo de la reacción.  
 
Después 
Transcurrido el tiempo de reacción se abre el pozo y se procede a tomar muestras de los efluentes ó 
fluidos de retornos del pozo, los cuales son realizados en el laboratorio de Física de Yacimientos para 
su análisis.  
 
Fluidos de Retornos 
Nos brindan información acerca de la calidad del ácido, la reacción con la formación, el tiempo óptimo 
de retorno, los aditivos de control de hierro, la corrosión y en general de la efectividad del tratamiento 
(Lesmes et al., 2009). La importancia de estos radica en que a través de las concentraciones de los 
diferentes iones se pueden verificar si realmente hubo reacción entre el ácido inyectado y la 
formación. Los resultados de los análisis a dichos fluidos se muestran en las tablas III, IV y V, en este 
caso se ejemplifica el pozo Sc- 202-Ree-2.  . 
 
Tabla III.  Análisis de los fluidos ácidos antes de la estimulación  
 

Muestras / 
análisis 

Densidad 
 g/cm3 

Acidez 
% 

Ca+2 

 mg/l 
Mg+2 

mg/l 
Fe  

mg/l 
S0-

4  
mg/l 

Cl- 
mg/l 

Acido clorhídrico 
 1.110 32. 33 800 243.2 2760 20.58 248150 

Acido acético 1.042 99. 04 400 0 160 18.52 0 
Mezcla ácida 1.067 15. 03 1200 243.2 227 22.63 141800 

Emulsión ácida 1.072 15. 30 800 243.2 224 30.86 141800 
 
En la tabla III ,se observa el análisis químico realizado de los productos ácidos, la mezcla y la 
emulsión, que es necesario de realizar como control de calidad antes la contaminación que puede 
sufrir los mismos, por equipos de superficies (tanques, líneas, tuberías) mal limpiado, lo cual puede 
provocar con la estimulación daños en la formación.  En este caso los valores que se reportan en la 
tabla  en cuanto densidad, acidez, calcio, magnesio, hierro, sulfato y cloruro  están dentro del rango 
permisible según la norma de acidificación. 
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Tabla IV. Comparación de los fluidos antes y después de la estimulación  
 

Tratamientos Muestras /análisis pH Densidad 
 g/cm3 

Acidez 
% 

Ca+2 

 mg/l 
Mg+2 

mg/l 
Fe  

mg/l 
S0-

4  
mg/l 

      Antes Emulsión ácida - 1.072 15. 30 800 243.2 224 30.86 
Retorno I 0.2 1.003 Trazas 1600 243.2 30 176.94 
Retorno II 0.65 1.019 0. 09 8000 486.4 294 179.00 
Retorno III 1.0 1.045 0. 45 17600 729.6 790 106.99 

 
 
    Después   

Retorno IV 1.15 1.132 1. 03 64000 4864 1060 170.77 
 
En la tabla IV,  se muestra una comparación  de los fluidos; se observa que después del tratamiento 
se presenta una elevada disminución de la acidez en las muestras de retornos, si se compara cada 
uno con la emulsión ácida; esto se debe a la reacción que se produce con la  formación, donde se 
obtienen incrementos en los iones de Ca2+, Mg2+, Fe 2+, Fe 3+ y S02-

4. También el  pH obtenido en estas 
muestras de retornos es bajo, debido a que este tipo de sistema de ácido emulsionado el  agente 
secuestrante (HAcO) actúa como buffer de pH y no permite  que se eleve por encima de 2.2 para que 
no precipite el ion Fe+3 que de otra forma ocasionaría un daño en la formación. Estos resultados 
demuestran la efectividad de la formulación utilizada en el pozo. 
 
Tabla V.  Análisis de los crudos  

 
Por los resultados que se presenta en esta tabla V indica que hubo un buen funcionamiento de la 
formulación acida emulsionada, al recuperarse como respuesta del tratamiento, petróleo de la 
formación. Se refleja en la tabla V, que  el crudo original del pozo por el valor de su densidad se 
corresponde con un petróleo extrapesado con alta viscosidad y alto contenido de asfaltenos y resinas. 
  
En las distintas muestras de retornos los resultados que se reportan en cuanto a densidad, 
viscosidad, asfaltenos y resinas son menores que la del crudo original, resultado que es esperado  y 
que ocurre durante el tratamiento por la acción del solvente, también se observa que hay una 
disminución de la tensión interfacial en estos retornos. Todos estos resultados obtenidos  confirman la 
efectividad del tratamiento con  lo cual se obtuvo un incremento en la producción del pozo.  
 
 
 

Densidad Viscosidad Cp Asfalteno Resina Ts Ti Muestras 
de crudos g/cm3  

20ºC 
ºAPI 30ºC 50ºC % % mN/m mN/m 

Sta. Cruz-
202-Ree-2 1.0157 7.5 25500 4722.22 20.28 20.32 26.2 - 

Retorno I 0.9864 11.6 277.53 17.35 15.32 17.65 26.2 6.74 
Retorno II 0.9752 13.2 260.19 130.09 13.07 14.13 30.4 1.03 
Retorno III 0.9685 14.2 173.46 8.67 - - 30.4 0.89 
Retorno IV 0.9665 14.5 173.46 28.91 8.57 12.65 30.4 0.90 
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CONCLUSIONES 
 

1. Como resultado de todo este trabajo, se definieron los primeros pasos para el establecimiento 
de una metodología para la preparación de los tratamientos químicos antes, durante y 
después de los trabajos de la estimulación acida a pozos. 

2. Los resultados obtenidos de los análisis  de los fluidos de retornos, permitió evaluar la 
efectividad del tratamiento en  el incremento de la producción del pozo.   
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RESUMEN 
 
El área Yumurí-Seboruco ubicada en la Región Habana Matanzas es una zona de marcado interés para nuestra 
industria petrolera. Con este propósito se creó un grupo multidisciplinario de especialistas que realizó un estudio 
detallado de la zona de interés. El objetivo fundamental de esta investigación fue, completar y comparar  los 
resultados petrofísicos obtenidos por “AGAT Laboratories” (Canadá) con los realizados por el Laboratorio de 
Física de Yacimientos del Ceinpet a muestras de núcleos de los pozos Yumurí 203 y Seboruco 101 y la 
interpretación de los registros de la compañía Schlumberger empleando el programa HDS. Utilizando restos de 
las muestras de núcleo obtenidas del almacén del Caribe, se determinó la porosidad total y efectiva, la 
permeabilidad, el coeficiente de intercambio catiónico y el contenido de carbonato. Los resultados presentaron 
porosidades medidas en condiciones ambientales entre 8 y 13% con predominio de microporosidad en su 
sistema poral. No obstante, se apreció cierto grado de participación de la matriz en la permeabilidad entre 10 y 
500 mD con buenas propiedades de filtración, manifestando un comportamiento heterogéneo en las 
propiedades de filtración. La saturación de agua residual fue elevada (mayor de 40%), propio de este tipo de 
formación. El Coeficiente de Intercambio Catiónico reflejó que las muestras analizadas presentaron bajo 
contenido de arcilla, entre 0.5 y 2 meq /100gr de arcilla, por lo que se consideró como no reactiva. El contenido 
de carbonato fue de 95% siendo consecuente con la zona real de estudio. 
 
ABSTRACT  
 
The area Yumurí-Seboruco located in the Havana Matanzas region is a place of great interest for our oil 
industry. It was create a multidisciplinary group of specialists to make a detailed study of the area, the main 
objectives of investigation were: to complete and to compare the petrophysic results obtained by "AGAT 
Laboratories" (Canada), with the results of the Lab Physics of Oilfield from Ceinpet to samples of nucleus of oil 
wells Yumurí 203 and Seboruco 101, and the program HDS was used to the interpretation of physical registry 
from Schlumberger's company. The nucleus samples were obtained from the warehouse Caribbean and then 
the total and effective porosity, the permeability, the coefficient of exchange catiónico and the carbonate content 
were determined. Porosities result presented under environmental conditions were between 8 and 13% with a 
great microporosity in the system poral. Howere, a grade of participation of the matrix was appreciated in the 
permeability, with values between 10 and 500 MD with good properties of filtration and showing a 
heterogeneous behavior in the properties of filtration.  
 
The saturation of residual water was high (bigger than 40%), typical of this formation type. The Coefficient of 
Exchange Catiónico reflected that the samples showed a small percent of clay, between 0.5 and 2 meq clay 
/100gr, for that reason, they are not reactive. The carbonate content was of 95% being consequent with the real 
area of study. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Yacimiento Yumurí - Seboruco está localizado en la Costa Norte de la provincia de Matanzas, muy 
cerca del límite con La Habana. Esta zona es de marcado interés para nuestra industria petrolera 
debido a los altos niveles productivos alcanzados en estos últimos años. Sobre esta base, CUPET ha 
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conducido sus fuerzas hacia el desarrollo de estrategias para una explotación racional y eficiente de 
dicho campo. Con este propósito se creó un grupo multidisciplinario de especialistas que realizaron 
un estudio detallado de la zona. El objetivo fundamental de esta investigación fue, completar y 
comparar los resultados petrofísicos obtenidos por “AGAT Laboratories” (Canadá) con los realizados 
por el Laboratorio de Física de Yacimientos del Ceinpet a muestras de núcleos y registros de la 
compañía Schlumberger empleando el programa HDS.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Las muestras de núcleos utilizadas para el ensayo fueron obtenidas del almacén perteneciente a la 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente (EPEPO).  
 
En la Figura 1 se observan rocas calizas fragmentarias de color crema, con abundantes fracturas y 
estratificación cruzada y laminar muy marcada. La asociación fosilífera es completamente visible a 
simple vista, con una variada gama de bioclastos.   
 
 

 
 

 
 
  

               
 
Figura 1.- Seboruco 101 – N1 (2017.2 – 2017.5 m) 
 
En la Figura 2 se observan rocas calizas fragmentarias de color crema, con abundantes fracturas, se 
puede observar una estratificación cruzada muy marcada. La asociación fosilífera es completamente 
visible a simple vista, con una variada gama de bioclastos.  Se observa con frecuencia cavernosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. -Seboruco 101 – N 2 (2040.4 – 2042.2 m) 
 
En la Figura 3 se observan rocas calizas muy fragmentarias de color gris cremoso, con abundantes 
fracturas, se puede observar una estratificación cruzada muy marcada. El material silíceo es notable.  
 

 
 
Figura 3.- Seboruco 101 – N 3 (2358 – 2359.7 m)  
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En la Fig. 4 se observan rocas calizas fragmentarias de color gris, con abundantes fracturas en varias 
direcciones. Las fracturas se encuentran rellenas de calcita. Se puede observar una estratificación 
ondulatoria muy marcada. Muestra con frecuencia cavernosidad.  
 

 
 
Figura 4.- Seboruco 101 – N 4 (2370 – 2378.8 m)  
 
En la Figura 5 se observan conglobrecha calcárea con matriz de creta. Se aprecia la influencia de 
procesos diagenéticos como dolomitización y piritización, o los producidos por carsismo, tales como 
vúgulos, microcavernas  y microfracturas ampliadas por disolución, así como fenómenos debidos a la 
compactación química y mecánica, tanto en los fragmentos como en la matriz. Muchos de estos 
espacios porosos están impregnados de petróleo pesado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.- Yumurí 203 – N1 (2385 – 2388 m) 
 
En la Figura 6 se observan conglobrechas + Grauvacas calcáreas con matriz de creta. Con respecto 
a la matriz, se trata de una creta de cocolitos. Estas rocas están fuertemente afectadas por procesos 
de compactación mecánica debida al enterramiento profundo a que fueron sometidas, de modo que 
los fuertes procesos de presión-disolución han dejado abundante material insoluble en las juntas de 
disolución (pirita, bitumen y arcilla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.- Yumurí 203 – N2 (2408 – 2412m)  
 
Resultados Petrofísicos de Laboratorio.  Datos cortesía AGAT Laboratories (Canadá). 
 
Tabla I.-Pozo Seboruco 101 
 

Núcleo Muestras Kabs. Gas (mD) Φef (%) Sr (%) Pet / Agua 

1 SP001 0.05 8.8 12.9 / 2.3 
SP002 32.4 9.8 9.3 / 6.2 2 
SP006 0.01 7.4 22 / 9.8 

3 SP008 0.02 8.1 12.8 / 2.8 
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4 SP010 0.80 11 23.2 / 3.1 
 
Tabla II.- Pozo Yumurí 203 
 

Núcleo Muestras Φef (%) Sar (%) 
1 FD002 14.60 64.1 

SP006 8.90 54.6 2 
SP008 10.45 55.7 

 
Ensayos realizados en el Laboratorio de Física de Yacimientos. CEINPET 
 
Utilizando restos de las muestras se determinó: 
 

 Porosidad Total (Método de Inmersión y de Helio)  
 Permeabilidad (Simulador de Medio Poroso)  
 Coeficiente de Intercambio Catiónico (API Spec 13 I, Procedimientos prácticos estandarizados  
para Lodos de perforación)  

 Contenido de Carbonato (Método de Bernard)  
 

La interpretación de los registros se hizo mediante el programa computacional HDS. 
 
RESULTADOS 
 
Tanto en los resultados obtenidos cortesía AGAT Laboratories del pozo Seboruco 101 como en los 
obtenidos en el laboratorio del Ceinpet (Tabla I, II, III y IV), se  evidenció la presencia de una alta 
porosidad con predominio de la microporosidad en su sistema poral. No obstante, se aprecia cierto 
grado de participación de la matriz en la permeabilidad del reservorio.  
 
Los resultados de agua residual obtenidos cortesía AGAT Laboratories de las muestras investigadas 
fueron entre 2 y 10% siendo favorable para el reservorio por la poca presencia de microporosidad en 
el mismo,. Los resultados de saturación de agua residual por parte del Ceinpet no se pudieron 
obtener por datos petrofísicos. En cambio la interpretación de los registros geofísicos arrojó que la 
saturación de agua es mayor de 40% (Tabla I, II, III y IV)) predominando la microporosidad, propio de 
este tipo de sistema poral. 
 
El ensayo de Coeficiente Intercambio Catiónico (C.I.C.), determinó que las muestras presentan bajo 
contenido de arcillas, siendo favorable para el reservorio.  
 
Siendo consecuente con los valores de Carbonatosidad obtenidos (Tabla III, IV, V y VI). Lo que  
demuestra que los núcleos son muy carbonatados. 
 
A continuación  se muestran los resultados obtenidos en el Laboratorio de Física de Yacimientos del 
Ceinpet para el pozo Seboruco 101. 
 
Tabla III.- Resultados petrofísicos del núcleo 1 
 

 Mét. Inmersión Mét. de Helio 

Núcleo Muestras C 
(%) 

CIC  
(meq/100gr)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3)

δT  
(g/cm3)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3) 

δT  
(g/cm3)

1 SP001 76.2 2 8.73 2.73 2.49 10.34   2.367 2.641 
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Grafico1- se muestran los resultados obtenidos del la interpretación de registro para el núcleo 1.  
 
Tabla IV.- Resultados petrofísicos del núcleo 2 
 

 Mét. Inmersión Mét. de Helio 

Núcleo Muestras C 
(%) 

CIC  
(meq/100gr)

Kef 
(mD)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3)

δT  
(g/cm3)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3) 

δT  
(g/cm3)

SP002 96.2 1 29.63 8.60 2.73 2.53 7.51 2.489 2.691 
2 

SP006 95 0.5 0.01 7.53 2.79 2.58 7.26 2.47 2.664 
 
 

 
Grafico 2- Se muestran los resultados obtenidos del la interpretación de registro para el núcleo 

 
 
 
 

 

H(m) 

Φef(%) 
Sar(%) 
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Tabla V.- Resultados petrofísicos del núcleo 3 
 

 Mét. Inmersión Mét. de Helio 

Núcleo Muestras C 
(%) 

CIC  
(meq/100gr)

Kef 
(mD)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3)

δT  
(g/cm3)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3) 

δT  
(g/cm3)

3 SP008 96.8 1 0.01 7.82 2.81 2.59 7.51 2.489 2.691 
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Grafico 3- Se muestran los resultados obtenidos del la interpretación de registro para el núcleo 3.  
 
 
Tabla VI.- Resultados petrofísicos del núcleo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mét. Inmersión Mét. de Helio 

Núcleo Muestras C 
(%) 

CIC  
(meq/100gr)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3)

δT  
(g/cm3)

Φ 
(%) 

δmatriz 
(g/cm3) 

δT  
(g/cm3)

4 SP010 60.6 0.5 12.8 2.5 2.26 10.34   2.367 2.641 

Φef(%) 
Varc(%) 
Sa(%) 

H(m) 

Seboruco 101_N3 Electrofacie III (2306-2511.5m) 
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Grafico 4- Se muestran los resultados obtenidos del la interpretación de registro para el núcleo 4.  
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Grafico 5-: Se muestra la dependencia obtenida del ensayo de porosidad para el pozo Seboruco 101 
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Grafico 6- Se muestra la dependencia obtenida del ensayo de saturación de agua para el pozo 
Seboruco 101. 
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Tanto en los resultados obtenidos cortesía AGAT Laboratories como en los alcanzados en el 
laboratorio del Ceinpet, se  evidencia en ambos núcleos del pozo Yumurí 203 (Tabla V, VI), la 
presencia de una alta porosidad con predominio de la microporosidad en su sistema poral. No 
obstante, se aprecia cierto grado de participación de la matriz en la permeabilidad del reservorio.  
 
Los resultados de saturación de agua residual obtenidos cortesía AGAT Laboratories de las 
muestras investigadas fueron elevadas (mayor de 50%), propio de este tipo de sistema poral, 
predominando la microporosidad. Los datos obtenidos de este mismo ensayo por parte del 
Ceinpet ofrecieron resultados un poco más favorables (Tabla V, VI) debido a la poca 
presencia de microporosidad, pero se encuentran dentro de las características de mal 
reservorio . 
 
El ensayo de Coeficiente Intercambio Catiónico (C.I.C.), determinó que las muestras 
presentan bajo contenido de arcillas, siendo favorable para el reservorio. Estos resultados 
son consecuenten con los valores de Carbonatosidad obtenidos (Tabla VII, VIII). Lo que  
demuestra que los núcleos son muy carbonatados. 
 
A continuación  se muestran los resultados obtenidos en el Laboratorio de Física de Yacimientos del 
Ceinpet para el pozo Yumurí 203. 
 
Tabla VII.- Resultados petrofísicos del núcleo 1 
 

Núcleo Muestras C.I.C. (meq/100gr) C (%) Φef (%) Sar (%) 

1 FD2 2 91 14.4 15 
 
 

 
 

Grafico 7- se muestran los resultados obtenidos del la interpretación de registro para el núcleo 1. 
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Grafico 8- Se muestra la dependencia obtenida del ensayo de saturación de agua residual para el pozo 
Yumurí 203. 
 
 
Tabla VIII.- Resultados petrofísicos del núcleo 2 
 

Núcleo Muestras C.I.C. (meq/100gr) C (%) Φef(%) Sar (%) 

SP6 0.5 95 13.8 18.9 
2 

SP8 1 96 14.6 33 
 
 
 

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H  (m)

Yum  203  N2  Electrofacies III  (2349.5 2454  m)

Pef (%)

Varcilla

Sa (%)

 
Grafico 9- Se muestran los resultados obtenidos del la interpretación de registro para el núcleo 2. 
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Grafico 11- Se muestra la dependencia obtenida del ensayo de saturación de agua residual para el 
pozo Yumurí 203. 
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Grafico 12- Se muestra la dependencia obtenida del ensayo de saturación de agua para el pozo 
Yumurí 203. 
 
 

 
Grafico 11- Se muestra la dependencia obtenida del ensayo de saturación de agua residual para el 
pozo Yumurí 203. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 En sentido general los pozos Yumurí 203 y Seboruco 101, presentan variabilidad en sus 
propiedades como reservorio.  

 
 La porosidad total es variable, con un rango entre 5 y 18%, mientras que la porosidad efectiva 
está alrededor del 10%, y se caracteriza por presentar valores fuera de escala, probablemente por 
la presencia de fracturas rellenas de barita.   

 
 Los valores de permeabilidad de los núcleos oscilan alrededor de 0.01-0.05mD evidenciando la 
impermeabilidad de la formación. En algunos casos los valores obtenidos de 29.6 y 32.4 mD están 
dados por la existencia de grandes fracturas presentes en los núcleos, que se caracterizan por 
tener un alto contenido de carbonato, entre 60-90%. Dichos resultados  no son consecuentes 
con los de porosidad, lo que indica que el área bajo estudio constituye un mal reservorio.  

 
 La saturación de agua de la formación es elevada con un comportamiento en toda la electrofacie 
por encima del 40%, mientras que la saturación de agua residual está entre 5-25%, 
comportamiento que no está relacionado con el contenido de arcilla de la formación (0.5-2 meq 
/100gr de arcilla). De esta manera la formación se considera como no reactiva, según la 
clasificación de los materiales arcilloso y a su vez  un mal reservorio.  
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RESUMEN 
 
Para la perforación, la pérdida de circulación ha sido uno de los factores que más contribuye a los altos 
costos del lodo, entre otros, la inestabilidad de las paredes, la tubería pegada y los reventones, son 
consecuencias de las pérdidas. Además de las ventajas que se obtienen al mantener la circulación, la 
necesidad de impedir o remediar las pérdidas de lodo es importante para otros objetivos de la perforación, 
para obtener una buena evaluación de la formación y el logro de una adherencia eficaz del cemento 
primario sobre la tubería de revestimiento. Es objetivo, analizar las zonas naturalmente fracturadas o 
aquellas en las que se ha producido una fracturación hidráulica durante la perforación, en los pozos Tarará 
X, Tarará Y, Tarará Z. 
Mediante el estudió del conjunto de datos existentes tanto litológicos, micropaleontológicos, geofísicos y los 
tipos de lodos de perforación, permitió realizar una caracterización de las distintas zonas en las cuales se 
evidenciaban estas complejidades. Se pudo establecer un intervalo crítico de la ocurrencia de las pérdidas 
de circulación en zonas de interés petrolero. Las pérdidas parciales o totales ocurrieron mayormente dentro 
de la formación Vía Blanca, en los lentes conglomerático arenoso arcilloso y en serpentinitas fracturadas en 
su gran mayoría, además en zonas carbonatadas asociadas a procesos de dolomitización.   
Teniendo en cuenta los datos de volúmenes de pérdida de circulación frente a los diferentes tipos de 
litología en cortos período de tiempo con variaciones en los parámetros de perforación, se infiere que las 
pérdidas  de circulación analizadas en los pozos se caracterizan por ser inducidas y por fracturación natural. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En áreas comprendidas desde el territorio Morro Cabaña, hasta playas Tarará, Figura 1, se ha 
descubierto petróleo en algunos pozos perforados pertenecientes a la Franja Norte de Crudos 
Pesados (FNCP), entre ellos el pozo Tarará X, Tarará Y, Tarará Z, que se muestran Figura 2, que 
corresponden a la estructura Tarará Norte revelada por la sísmica, sin embargo debido a la 
compleja situación geológica y características litológicas presentes en esta área se produjeron 
numerosas complicaciones geólogo mecánica, en zonas criticas de pérdidas de circulación 
creando dificultades muy serias para la perforación.  
 

 
 
Figura1.- Esquema del área de ubicación de los pozos  
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Figura 2.- Proyección de los pozos Tarará         
 
Por estas  razones se toma como objetivo principal realizar una caracterización de estas zonas 
críticas en el área, a partir de la litología, junto a parámetros de perforación, para minimizar los 
daños causados ya que las pérdidas de circulación constituyen el problema más común y costoso 
de la perforación, lo cual significa pérdida de tiempo y gastos económicos.  
  
MATERIALES Y METODOS 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se utilizó toda la información que proporcionan los pozos 
incluyendo registros geofísico, muestras de canal y bibliografía especializada que contribuya al 
esclarecimiento del tema.  
 
En el área afloran depósitos de formaciones geológicas desde el cretácico hasta lo más reciente, 
que fue atravesado por los pozos de Tarará. Se reportaron unidades lito estratigráfica conocidas 
como la Formación Jaimanitas que aflora en los alrededores, la Formación Güines y la Formación 
Peñalver. Con la perforación de pozos se ha podido constatar que por debajo de estas 
formaciones se encuentran los sedimentos de la Formación Vía Blanca del Campaniano-
Maestrichtiano, es una secuencia flyschoide constituida por agilitas, limolitas, areniscas,  
calcarenitas, conglomerados polimícticos, de matriz de arenisca y arcillo-arenosa, margas. Por 
debajo se encuentra la Formación Vega Alta de (Eoceno Inferior), que se relaciona sobre las 
Formaciones Amaro, Carmita, Santa Teresa y Veloz. Solo en el pozo Tarará X apareció poco 
espesor de sedimentos arcósicos que se relacionan con la Formación Bacunayagua de edad 
(Campaniano), los cuales no fueron atravesados en los Pozos Y y Z.  
 
Características fundamentales de cada pozo 
 
El pozo Tarará X tuvo como objetivo principal, descubrir los sedimentos carbonatados del Grupo 
Veloz  productor de petróleo y como segundo objetivo encontrar los sedimentos de las 
formaciones Carmita y Vega Alta. Ninguno de los dos  objetivos se logró a pesar de perforarse 
hasta la profundidad de 3465 m. (TVD -1811 m.). 
 
El pozo durante su perforación presentó grandes complicaciones tecnológicas producto de las 
pérdidas totales de circulación y surgencias de petróleo,  que comenzaron a presentarse a partir 
de los 1818 m. Cerca de las profundidades de 2000 y 3000m, se produjeron otras surgencias de 
petróleo que retardaron la perforación, producto de las pérdidas de circulación ocurrida a la 
profundidad de 2135 m.  
 
Aparentemente no se cortaron las capas de la Formación  Vega Alta de edad Eoceno Inferior, 
extendiéndose en su lugar los sedimentos de la Formación Vía Blanca de edad Campaniano-
Maestrichtiano. Debajo de esta unidad aparecen sedimentos arcósicos que se relacionan con la 
Formación Bacunayagua de edad cretácico Campaniano, los cuales no fueron atravesados en su 
totalidad. No fueron descubiertos los sedimentos carbonatados del reservorio principal. 
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El pozo Tarará Y se ubicó cerca del pozo Tarara X, que también enfrentó complejidades 
geológicas, pérdidas de circulación y surgencias durante la perforación, alcanzando una 
profundidad final de 4626 m con dos caños adicionales. El objetivo geológico fue encontrar las 
rocas carbonatadas de la formación Canasí, que constituye un reservorio de la FNCP. 
 
Las primeras pérdidas ocurrieron a la profundidad de 2245m de forma discontinua, para controlar 
las mismas fue necesario tirar múltiples tapones de cemento, material obturante entre otras 
medidas. No cumplió con lo proyectado en cuanto al espesor atravesado por la formación Vía 
Blanca de edad Campaniano-Maestrichtiano. Sin embargo si se atravesaron dos pequeños 
intervalos de reservorio carbonatado casi al final del pozo. 
 
El pozo Tarará Z tuvo como objetivo determinar la extensión hacia el Este de varios pliegues y 
posible conexión hidrodinámica con uno o más contacto agua petróleo, por lo que se proyecta el 
mismo a 600m más hacia el Oeste del área  Tarará. El mismo no confirmó la existencia de varios 
pliegues de reservorio carbonatado como se esperaba, lo que imposibilitó cumplir con los 
objetivos planteados de atravesar el reservorio carbonatado quedándose en los sedimentos de la 
formación Vega Alta. Pero si tuvo pequeñas manifestaciones de petróleo durante la perforación  y 
múltiples zonas de pérdidas de circulación ocasionando serias complejidades mecánicas. 
 
RESULTADOS 
 
Localización de las zonas de pérdidas 
 
La entrada de lodo hacia las formaciones se le conoce como pérdida de circulación o pérdida de 
retorno,  es uno de los factores que más contribuye a los altos costos del lodo. La inestabilidad del 
pozo, la tubería pegada, entre otros, son consecuencias de la Invasión o pérdida de lodo hacia las 
formaciones que pueden ser cavernosas, fracturadas o no consolidadas. Las zonas cavernosas o 
fracturadas, generalmente están relacionadas con las formaciones de carbonatos de baja presión.  
La fracturación hidráulica comienza y la pérdida de circulación ocurre cuando se alcanza o se 
excede una determinada presión crítica de fractura. Una vez que la fractura ha sido creada o 
abierta por una sobre presión, puede que sea difícil repararla  y es posible que no se pueda 
restablecer la integridad original de la formación. La pérdida de circulación puede persistir, aunque 
la presión sea reducida más tarde. Ésta es una de las razones por las cuales es mejor tratar de 
impedir la pérdida de circulación que permitir que ocurra. 
 
Para el área de los Tarará comienzas las zonas de perdida a partir de la línea roja ubicada en 
cada pozo, como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3.- Esquema de las divisiones estratigráfica de los pozos Tarará. 
 
En los pozos de Tarará se realizó un análisis minucioso acerca del tipo de lodo utilizado en cada 
pozo y las distintas pérdidas en m3 frente a las distintas litologías y se obtuvo como resultado una 
gran cantidad de datos tabulados que permitieron la comparación de los tres pozos en cuanto a 
zonas más críticas. La siguiente Tabla I. Muestra solamente zonas de interés litológico en 
diferentes intervalos de cada pozo. 
 
Tabla I.- Pérdidas por intervalos 
 

Tarará X Tarará Y Tarará Z 
1- areniscas polim. De grano grueso, 
escasos claystones. P:160m3 Lodo 

1,43 
 

1-Claystone 45%, areniscas poli 
40% limolita 10%, pedernal 5%. 

P:40-65m3 
 

1-Arenoso serpentinítico: areniscas 
60% Serpentinita 30%, Claystone 
5%, Pedernal 5%, P:125m3 Lodo 

1,43 
2- Limolita polimíctica de grano 

grueso y arena no consolidada  de 
grano grueso. P:190m3 Lodo 1,40 

 

2-Claystone 40%, areniscas poli 
45%, limolita 5%, pedernal 10% 

P:60m3 

4- Conglomerado limo-arcilloso 
55%, Serpentinita 40%, Pedernal 
5%. P Totales:182m3, lodo 1.40 

3- Arenisca-conglomerado de 
pedernal, escasas serpentinas 

P:124m3 Lodo 1,21 
 

3-Cretas Canasi, Claystone 
50%, Caliza 30 - 40 %, 

Pedernales 2-5 %, Arenisca 2-
5%,  gas 26% de 3523m - 

3531m. P:55m3 

6- Limo-arcilloso 40%, cuarzo5%, 
Conglomerado serpentinitico 30%, 

carbonato 5% , arenisca 20%. 
P:138m3, lodo 1.40 

 
4- Limolita polimíctica con cemento 

dolomítico-arcilloso impregnado  
P:200m3 Lodo 1,17 

 

4- Claystone 60%,Calizas 30%, 
Rocas siliceo-arcillosas 5-10%, 

Pedernales Tr a 5%.Gases: 
intervalos 4541-4544m 

(20.8%);4597-4600m(46.3%) 
P:73m3 

10- Carbonatos 10%, Limolita 20 %, 
Serpentina 30 %, Pedernales 15 %, 
arenisca 25% . P:94m3, lodo dismi. 

a 1.36, por entrada de agua. 
 

5-renisca de grano muy grueso a 
conglomerado de  guijarros de 
serpentinita, cuarzo arcilloso 

impregnado  P:170m3 Lodo 1,21 

5-Cretas Canasi, Caliza 40-50%, 
claystones 30-40%,Pedernales 
2-5 %, Arenisca 2-5%. P:80m3 

 

 

 
La pérdida de circulación es un factor que implica altos costos en la perforación y se debe a varias 
razones: 
 

   Grandes volúmenes de fluido perdido hacia la formación 
  Tiempo improductivo en las operaciones de control de pérdidas 
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  Consumo de materiales para combatir la perdida 
  Complejidades asociadas a la perdida de circulación 

 
Como se muestra en la tabla I para cada intervalo se admite grandes volúmenes de lodo hacia la 
formación, en el pozo Tarará X se realizaron 4 caños adicionales utilizando gran cantidad de 
material obturan lo que se traduce en un alto consumo de lodo. Litológicamente se producen estas 
pérdidas frente a sedimentos conglomeraticos de distintas litofacies, y considerables aumentos en 
cuanto a densidad de los fluidos. 
 
Esto solo es posible cuando la presión que ejerce el fluido frente a la formación geológica, es 
mayor que la presión que ejercen los fluidos de esta formación en dirección contraria. 
Pero si la presión de fluido es mayor que la presión limite de resistencia de las rocas esto 
provocara fracturación de la misma. La Presión de fluidos de formación depende  de las 
condiciones geológicas, la presión de sobre carga y el tipo de fluido. 
Presión de fluido sobre la formación en condiciones estática: PH= (ρl*H)/10  
 
Resultados de análisis de las zonas de pérdidas de circulación  
 
Para tratar de impedir las pérdidas de circulación es necesario minimizar las presiones excesivas 
sobre la formación, principalmente las presiones de fondo, que también puede causar el derrumbe 
al interior del pozo a formaciones anteriormente estables. 
 

   
 
Figura 4- Ejemplos de pruebas de presión al pozo Tarará Y 
 
Prof. de perf. 586m TVD                                                Prof. de perf. 1388m TVD 
Presión inicial de admisión 3500atm                              Presión inicial de admisión 4000atm 
Densidad: 1.35 g/m3                                                      Densidad: 1.43 g/m3  
 
Tabla II.- Clasificación de la severidad de la pérdida  
 

Severidad Tasa de 
Perdida m3/h 

Por filtración    0.2-1.6  

Parcial leve  1.6 - 8  
Parcial severa  8 -16  
Parcial muy severa  16 - 80  
Total  Mas de 80  
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Las pérdidas de circulación han incrementado su incidencia o frecuencia de aparición 
principalmente en los pozos horizontales, lo cual implica consumos muy altos de volúmenes de 
lodo. 
 
El pozo Tarará X perdió 3595 m3 de lodo en formación 
             Tarará Y            4193 m3  
 
El proyecto 2904  etapa 3. Evaluación de los fluidos para la perforación horizontal de formaciones 
Inestables o con pérdidas y su incidencia sobre la perforación y los costos. Miriam Legón y Edgar 
George explican detalladamente  
 
DISCUSION  
 
Puede ocurrir pérdida de circulación en formaciones  cavernosas o con huecos es el tipo de 
pérdida más grave porque la pérdida de lodo es inmediata y completa. Las formaciones 
cavernosas están asociadas con calizas arrecifales, estratos de dolomías o cretas. En nuestro 
caso solo tenemos la presencia de estratos dolomíticos en la formación Vía Blanca, presente en 
conglomerados polimicticos de calizas dolomicticas, que presentan fracturas rellenas por calcita. 
 
También pueden aparecer en formaciones fracturadas o permeables donde ocurre pérdida de 
circulación parcial o total. Las fracturas en la formación pueden ser naturales o causadas por 
excesiva presión del fluido de perforación sobre una formación estructuralmente débil. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las pérdidas parciales o totales ocurrieron mayormente dentro de la formación Vía Blanca, 
en los lentes conglomerático arenoso arcilloso y en las serpentinitas fracturadas en su gran 
mayoría, aunque también suceden en zonas carbonatadas asociadas a procesos de 
dolomitización. 

2. Teniendo en cuenta los datos de volúmenes de pérdida de circulación frente a los 
diferentes tipos de litología en cortos período de tiempo con variaciones en los parámetros 
de perforación, se infiere que las pérdidas   de circulación analizadas en los pozos han 
sido inducidas y por fracturación natural 

3. No existe un procedimiento sistemático para la evaluación y control de las pérdidas de 
circulación durante la perforación de un pozo que permita un análisis posterior. 
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DESARROLLO DEL MODELO DE TRIPLE POROSIDAD EN RESERVORIOS 
CARBONATADOS NOROCCIDENTALES DE CUBA  

Dolores de la Caridad González Despaigne, Olga Castro Castiñeira  

Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington Nro. 169, esq. a Churruca, Cerro, Ciudad de La Habana, 
Cuba, ZIP 1 2000 E-mail: lolita@ceinpet.cupet.cu. 
 

RESUMEN 

Los reservorios carbonatados se caracterizan por la presencia de una porosidad compleja, donde pueden 
aparecer vúgulos y fracturas además de la porosidad primaria principalmente interpartícula. Esta propiedad es 
estudiada por los métodos geofísicos de pozo y para su interpretación se han desarrollado modelos con 
diferentes enfoques.  
Los modelos más conocidos y utilizados sólo consideran la combinación de matriz y fracturas o matriz y 
vúgulos, o sea, modelos de doble porosidad. Actualmente se ha desarrollado el modelo de triple porosidad, que 
considera la existencia de reservorios complejos con porosidad principalmente de matriz, con fracturas y 
vúgulos conectados o no. 
A partir de las descripciones de núcleos y de la interpretación de los registros de imágenes FMI, se ha podido 
establecer la presencia de abundantes vúgulos además de las fracturas en los reservorios carbonatados de los 
yacimientos noroccidentales de Cuba. En el presente trabajo se presenta el modelo de triple porosidad, 
ejemplificado en dos pozos de estos  yacimientos, uno de ellos con buena producción. Se comparan los 
resultados con evaluaciones realizadas anteriormente considerando la doble porosidad, para establecer la 
influencia que tiene cada tipo de porosidad en la calidad del reservorio. 
 

ABSTRACT 

Carbonate reservoirs are characterized by the presence of complex porosity, where vuggy and fractures may 
appear besides the primary porosity of the matrix, mainly interparticle. This property is studied by well logging, 
for its interpretation models with different approaches have been developed. 
The most known and used models only considered the matrix fracture combinations or matrix vuggy 
combination, it means double porosity models. Now a days a triple porosity model has been developed, which 
take into account the existence of complex reservoirs mainly with matrix porosity with fractures and vugs 
connected or not. 
Since the core’s descriptions and the interpretation of micro-resistivity image tools (FMI), the presence of 
abundant vugs and fractures in the northwest carbonate reservoirs of Cuba may have been established. In this 
paper is presented the triple porosity model, exemplified in two wells of these reservoirs, one of them with good 
production. The results are compared by means of evaluations made before taking into account double porosity 
to establish the influence of each type of porosity in the quality of the reservoir.   
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de los reservorios es imprescindible para la búsqueda, exploración y explotación de 
yacimientos gasopetrolíferos, dado que estos son los que tienen la capacidad de almacenar y 
entregar los fluidos, siendo estas las dos propiedades fundamentales que lo caracterizan y que a su 
vez, hay que definir y evaluar con un alto grado de certeza. Los reservorios cubanos presentan una 
alta complejidad desde el punto de vista litológico y estructural. Las mayores reservas se encuentran 
en los carbonatos. 
 
En los yacimientos carbonatados naturalmente fracturados las fracturas y los vúgulos ayudan a 
generar la porosidad secundaria, con lo que mejora la permeabilidad de la matriz de la roca al 
establecer o aumentar la comunicación entre los poros. Los poros pueden o no tener un alto 
contenido de hidrocarburos y su producción varia enormemente.  
 
El conocimiento de los reservorios noroccidentales ha permitido realizar la generalización de estas 
rocas, que constituyen las productoras, en tres grandes unidades litofaciales: conglobrechas, 
grauvacas calcáreas e intercalaciones de cretas. (Valladares, S. et al., 2006). 
 
El comportamiento de las formaciones se explica por diferentes modelos de porosidad, siendo el más 
extendido para los carbonatos el de doble porosidad (poros y fracturas). 
 
La compleja interacción de las fracturas, la matriz y los fluidos es lo suficientemente variable como 
para que cada yacimiento fracturado constituya un ejemplar Único (Watts, 1983). 
 
A pesar de que los reservorios carbonatados noroccidentales de Cuba presentan un sistema poroso 
complejo, afectado tanto en la matriz como en los clastos por vúgulos (conectados y aislados), 
microfracturas, fracturas, debido a procesos diagenéticos y tectónicos, en nuestro país hasta ahora 
sólo se han desarrollado modelos de doble porosidad. (Castro, O. 2009). 
 
La no existencia de un modelo petrofísico para calcular la porosidad en el sistema poro – vúgulo - 
fractura de los reservorios carbonatados noroccidentales de Cuba  es un problema latente.  
 
Con el objetivo de definir un modelo petrofísico para calcular la porosidad del sistema poroso 
complejo de los reservorios carbonatados noroccidentales de Cuba y su relación con la permeabilidad 
y la saturación de fluidos., en este trabajo se propone el desarrollo del modelo de triple porosidad 
(poros, fracturas y vúgulos), considerando además la matriz con porosidad bimodal.  
 
Según los resultados obtenidos con este modelo, se propone llevarlo a la práctica en otros pozos del 
área para la interpretación de los distintos campos de la exploración y la ingeniería de yacimientos. 
 
Este modelo es válido para intervalos donde hay porosidad de matriz solamente, de matriz y 
fracturas, fracturas y vúgulos no conectados, o para una combinación completa de matriz, fracturas y 
vúgulos no conectados. (Aguilera, M. S. and Aguilera, R., 2003). 
 
Los estudios de Ingeniería de yacimientos han determinado que los factores dominantes en la 
movilidad del petróleo en los yacimientos de esta área son los vúgulos conectados y las fracturas 
abiertas, mientras que los vúgulos aislados entorpecen la permeabilidad; sin embargo todos estos 
factores son identificados por los registros de FMI. 
 
El modelo aquí presentado se ejemplifica en dos pozos de estos  yacimientos, uno de ellos con buena 
producción, representados en la figura 1. Se comparan los resultados obtenidos con las evaluaciones 
realizadas anteriormente considerando la doble porosidad, para establecer la influencia que tiene 
cada tipo de porosidad en la calidad del reservorio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se inició con la realización de una intensa revisión bibliográfica relacionada 
con el tema, lo que dio fundamento a la selección de los siguientes materiales: 
 

• Base de datos “Catálogo de Pozos de la República de Cuba”. Se realiza una consulta para 
seleccionar de todos los pozos que se encuentran ubicados en la región de los trabajos, 
aquellos que tuvieran al mismo tiempo registros de densidad y núcleos. 

• Base de datos Petrofísica de la UCTB de Producción: Se tomaron las porosidades de núcleos 
calculadas por el método hidrostático de aquellos pozos cuyas muestras fueran cortadas en 
reservorios y que a su vez el porciento de carbonatos fuese mayor del 70 %.  
 

• Registros geofísicos de los pozos a investigar con las curvas convencionales.  
 

• Registros de imágenes FMI de los pozos de estudio. 
 

Metodología de trabajo  
 
En la fase de evaluación, se analizan los pozos aplicando técnicas complejas y se integra toda la 
información afín disponible. Para el trabajo se utilizan además las descripciones litológicas y los 
análisis petrofísicos de laboratorio como argumentación principal de las propiedades físicas de las 
rocas. 
 
Separación de las electrofacies: Se hace una división del corte de acuerdo a su litología y al 
comportamiento de los registros. Para la caracterización de las electrofacies se utilizaron los registros 
de pozo con tecnología de última generación, que incluyen un complejo muy informativo de métodos, 
que en su conjunto contribuyen a diferenciar las mismas. (Castro, O., Fernández, J., and Hernández, 
J., 2007). 
 
Se contó con los registros: rayos gamma (SGR), rayos gamma computados (CGR), potasio (POTA), 
torio (THOR), uranio (URAN), porosidad sónica (SPHI), porosidad neutrónica (NPHI), porosidad por 
densidad (DPHZ), resistividad con cinco radios de investigación (RLA1 a RLA5), factor fotoeléctrico 
(PEFZ), cáliper (HCAL), tiempo de tránsito (DT) y registro de imágenes (FMI). 
 
Interpretación compleja de los registros: Se realiza para la determinación de la porosidad (total y 
efectiva), saturación de hidrocarburos, espesores de reservorios y efectivos, litología, volumen de 
arcilla e índices cualitativos de fracturación y de permeabilidad. Para ello se utilizan los softwares 
HDS (Hydrocarbon Data System versión 2000) e IP (Interactive Petrophysics versión 3.3).  
 
Desarrollo del modelo de triple porosidad: Un modelo petrofísico consiste en la distribución de las 
propiedades petrofísicas de las rocas y fluidos (porosidad, permeabilidad, saturación, etc.). La 
modelación petrofísica permite integrar sistemáticamente toda la información disponible de núcleos y 
registros existentes. (Díaz, M. y Casar, R., 2005). 
Este modelo considera cuatro valores de porosidad, (Aguilera, 2004): la porosidad de la matriz (Φb), 
la porosidad de la matriz del sistema compuesto (Φm), la porosidad de fractura (Φ2) y la porosidad no 
conectada (φnc). La representación volumétrica de cada uno de los componentes de la roca reservorio 
se observan en la figura 2.  
 

1. Φb = Porosidad de matriz. Espacio vacío en la matriz entre el volumen de la matriz. Se 
obtiene por núcleos. Relación entre la porosidad total por densidad y la de núcleo. Se realiza 
una dependencia Núcleo – Registro para obtener la ecuación empírica de ajuste de ajuste. 
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2. Φ2 = Porosidad de fractura. Espacio vacío de las fracturas entre el volumen del sistema de 

triple porosidad. Se obtiene en fracción y se presenta en ficheros de texto e imágenes; se 
toman los valores frente a las profundidades. Donde no existen fracturas, Ø2= 0. La  

 
3. herramienta FMI permite su estimación, aunque hay que aclarar que se trata de la porosidad 

aparente de las fracturas conductivas en los ficheros de los que se obtuvo, mediante la 
ecuación de Shafer: 

  
4. φnc  = Porosidad no conectada. Espacio vacío de los vúgulos no conectados entre el sistema 

de triple porosidad. Se obtiene por cálculo: 

 
 

5. φm = Porosidad de matriz del sistema compuesto. Espacio vacío en la matriz entre el 
volumen del sistema de triple porosidad. Se obtiene por cálculo: 

 
 

En este modelo también intervienen otros parámetros: 
 

• El coeficiente de partición (V): Representa la fracción del volumen total de poros 
constituidos por las fracturas. Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

     
• El coeficiente de porosidad no conectada (Vnc): Representa la fracción del volumen total de 

poros constituidos por los vúgulos no conectados. Se calcula según sigue: 

 
• El exponente de cementación (m): Se considera solo cuando existe la porosidad aislada, se 

representa según la siguiente formulación: 
 

 
• La ecuación que representa el modelo de triple porosidad puede ser escrita como sigue: 

    
• La saturación de agua del sistema compuesto se obtiene por la ecuación de Archie , 

representada según la siguiente fórmula:   

      
• La saturación de agua de la matriz (Swb): Considera que las fracturas y los vúgulos 

aislados están saturados de hidrocarburos, o sea que no tienen agua,  se obtiene por cálculo: 
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• La saturación de hidrocarburos (Sh):  Es la suma de las saturaciones de petróleo y gas, se 

representa por la siguiente ecuación: 
     
     
 

 
Comparación de modelos. 
 
Varios autores plantean que el uso de un valor de 2 para m en los reservorios carbonatados,  conlleva 
a errores en el cálculo de la saturación de agua y en el análisis del reservorio. 
Los pozos de estudio A y B se habían interpretado mediante el uso de los modelos de doble  
porosidad, donde  se asume un valor de 2 para m. En este trabajo se procede a hacer una 
reinterpretación de ambos pozos empleando el  modelo de doble porosidad para un valor de m 
variable, así como desarrollar el modelo de triple porosidad con un valor de m según la formulación 
antes desarrollada. 
 
Se comparan los resultados de la interpretación realizadas empleando cada modelo. 
 

RESULTADOS 

Se tomaron nueve pozos del total existente en el área, por contar con datos de núcleo en zonas de 
reservorio, con mediciones de densidad, y un contenido de carbonatos superior a 70 %,  para 
construir la dependencia de Núcleo – Registro, que se observa en la figura 3. 
La porosidad de fractura se presenta en ficheros de texto e imágenes; se toman los valores frente a 
las profundidades, se observa en la figura 4. 
 
Se seleccionó un modelo de triple porosidad para estimar la saturación de fluidos. Se analizaron los 
modelos de reservorios en un pozo con carbonatos de Puerto Escondido productor de petróleo (Pozo 
A) y un pozo de Boca de Jaruco con carbonatos que no tuvo producción (Pozo B). 
 
Para desarrollar el modelo de triple porosidad se asume un valor de 2 para el exponente de porosidad 
de la matriz (mb), un valor de 1 para el exponente de cementación de las fracturas (mf) y valor de cero 
para las saturaciones de agua de las fracturas (Swf) y los vúgulos no conectados (Swnc).  
 
Las Tablas I y II ejemplifican la aplicación del modelo de triple porosidad para el pozo A y B 
respectivamente. 
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Tabla I.- Ejemplo de aplicación del modelo de triple porosidad para el pozo A. 
 

 

 
Las columnas de la 1 a la 5 muestran los datos disponibles de la evaluación de los reservorios: las 
zonas representativas de cada electrofacies, las resistividades profunda y somera, la resistividad del 
agua a la temperatura de la formación y la porosidad total calculada a partir del registro de densidad. 
La columna 6 muestra la porosidad de la matriz que se obtuvo mediante la dependencia núcleo – 
registro que se realizó para obtener la ecuación de ajuste para los registros cuando no hay núcleo. La 
ecuación que resultó de esta dependencia es:  

 
 
La columna 7 muestra los valores de la porosidad de fractura obtenida por los registros de FMI.  
 
Las columnas de la 8 a la 15 muestran los parámetros cálculos en las ecuaciones desarrolladas con 
anterioridad. 
 
Tabla II.- Ejemplo de aplicación del modelo de triple porosidad para el pozo B. 
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En las tablas III y IV están representados los resultados valores comparativos de la reinterpretación 
por zona utilizando los modelos de doble y triple porosidad para los pozos A y B respectivamente.  

 
Tabla III.- Valores resultados de la comparación de los modelos de doble y triple porosidad en el pozo 
productivo. 
 

 

Tabla IV.- Valores resultados de la comparación de los modelos de doble y triple porosidad en el pozo no 
productivo. 

 

 

Simbología 

Df      Frecuencia de la fractura (fractura x metro). 
KF1   Dirección de las fracturas principales (metros).         
m      Exponente de porosidad (factor de cementación).           
mb     Exponente de porosidad (factor de cementación) de la matriz (basado en la litología). Se asume 

igual a 2.                     
mf     Exponente de porosidad (factor de cementación) de las fracturas naturales (se asume igual a 1).                   
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n        Exponente de saturación de agua. Se asume igual 2. 
Rmf     Resistividad del filtrado del lodo (ohm-m). 
 
Rt       Resistividad profunda (ohm-m). 
Rxo     Resistividad somera (ohm-m). 
Rw      Resistividad del agua a la temperatura del reservorio (ohm-m). 
Sh       Saturación de hidrocarburos (fracción). 
Sw      Saturación de agua (fracción). 
Swa     Saturación de agua de Archie (fracción). 
Swb     Saturación de agua de la matriz (fracción). 
Swf      Saturación de agua de una fracción de fractura (fracción). Se asume igual a  cero. 
Swnc    Saturación de agua de una fracción de vúgulos no conectados (fracción). Se asume igual a 

cero. 
V        Coeficiente de partición (fracción). 
Vnc      Coeficiente de porosidad no conectada (fracción). 
Wf       Apertura de la fractura (milímetro). 
Øb       Porosidad de la matriz (fracción). 
Ø2       Porosidad de las fracturas naturales (fracción). 
Øm      Porosidad de la matriz del sistema compuesto (fracción). 
Ønc     Porosidad de los vúgulos no conectados del sistema compuesto (fracción). 
Ø        Porosidad total (fracción). Se asume la del registro de densidad. 
 

DISCUSIÓN 

Con el modelo de triple porosidad quedan bien evaluados los tipos de porosidad, además este 
permite conocer un nuevo parámetro, que es la saturación de agua de la matriz (Swb). 
 
En realidad no son los valores de la saturación de agua (Sw), sino los de la saturación de agua de la 
matriz (Swb) los que marcan la diferencia entre los dos pozos, pues en el pozo B ese valor es 1 o 
aproximadamente 1 y en el pozo A es menor de 1. Por lo tanto, se puede inferir que el parámetro Swb 
si puede explicar la ausencia de producción o productividad en un pozo. 
 
En los pozos estudiados, la porosidad de fractura que se ha podido evaluar con el registro de 
imágenes es pequeña, pero se asume que en el pozo A la permeabilidad de las fracturas sea 
elevada, sin embargo la porosidad vugular está ampliamente representada en ellos. 
 
El coeficiente de cementación del sistema compuesto (m) es mayor de 2, lo que reafirma la incidencia 
de la porosidad vugular, dentro de la porosidad secundaria, siendo estos valores en el pozo B más 
elevados. 
 
En realidad no son los valores de la saturación de agua (Sw), sino los de la saturación de agua de la 
matriz (Swb) los que marcan la diferencia entre los dos pozos, pues en el pozo B ese valor es 1 o 
aproximadamente 1 y en el pozo A es menor de 1. Por lo tanto, se puede inferir que el parámetro Swb 
obtenido desarrollando el modelo de triple porosidad si puede explicar la ausencia de producción o 
productividad en un pozo. (Véase figuras 5 y 6). 
 
Los reservorios estudiados pueden considerarse de triple porosidad. Dado el predominio de vúgulos 
en la porosidad secundaria y la baja densidad de las fracturas encontradas, puede estimarse que la 
productividad del pozo A está influenciada por su permeabilidad. Además, puede exponerse que en 
ese pozo se ha podido alcanzar una buena comunicación entre los poros para una porosidad total 
media y la comunicación entre los vúgulos se mejora además a través de halos de alta porosidad que 
los rodea, no ocurriendo así con el pozo B.  



 
III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo  PETRO3-P16 

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 

9 

CONCLUSIONES 

1. Se demuestra que los pozos de la FNCP de Cuba, dentro de los que se encuentran los ejemplos 
estudiados presentan sistemas de triple porosidad compuesta por matriz, fracturas y vúgulos.  

 
2. Se aprecia abundancia de vúgulos y presencia de fracturas. 
 

3. El empleo del exponente de cementación (m) del sistema compuesto ayuda a obtener valores de 
saturación de agua más realistas.  

 
4. La saturación de agua de la matriz (Swb) constituye buen índice de la productividad de los pozos. 
 
5. El uso del modelo de triple porosidad en los reservorios carbonatados permite estimar la calidad 

de los reservorios con más certeza. 
 
6. Se establece una metodología para evaluar el modelo de triple porosidad, cuando se cuenta con 

los registros necesarios, y su aplicación en los reservorios de los pozos estudiados se considera 
alentadora. 

 
 
RECOMENDACIONES 

1. Incidir en que se realice la evaluación de la porosidad de fractura en todos aquellos reservorios 
donde se utilice la herramienta de FMI. 

 
2. Extender la aplicación del modelo de triple porosidad a todos los pozos que tengan los materiales 

necesarios, por la incidencia que tiene en la calidad de los resultados. 
 
3. Se propone el cálculo de la permeabilidad de las fracturas. 
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Anexos 
 

 
 
Figura 1.- Esquema de ubicación de la zona de los trabajos. Se representan los dos pozos a los que se les 
aplica el modelo de triple porosidad. El pozo A con buena producción del yacimiento Puerto Escondido y el B no 
productivo del yacimiento Boca de Jaruco. 
 

 

Figura 2.-  Representación volumétrica de cada uno de los componentes de la roca reservorio. Muestra el 
espacio ocupado por los vúgulos, las fracturas y la matriz. 
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Figura 3.-  Gráfico de la dependencia núcleo-registro. Muestra la ecuación de ajuste que permite obtener la 
porosidad de matriz (φb) para los registros cuando no hay núcleos. 
 
 

 
 
 
Figura 4.-  Ficheros de texto e imagen con los datos de Porosidad de fractura. A la izquierda los ficheros de 
texto que permite obtener directamente la porosidad de fractura a la profundidad deseada. A la derecha en la 
pista 5 la imagen que necesita ser digitalizada para la obtención de los valores de  
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Figura 5.- Muestra los valores de saturación de agua del pozo productivo A. Nótese como los valores de 
saturación de agua de la matriz (Swb) tiene valores en el orden de los de Sw. 
 
 

   
 
Figura 6.- Muestra los valores de saturación de agua del pozo no productivo B. Nótese como los valores de 
saturación de agua de la matriz (Swb) tiene valores superiores a los de Sw y en muchas zonas la matriz está 
saturadas 100 %.  
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EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE PROPIEDADES DE FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN EN EL DAÑO A LA FORMACIÓN EN EL YACIMIENTO 
SEBORUCO 
 
Guadalupe de la Caridad Rodríguez Domínguez,, Edgar A. George de Armas y Osvaldo 
Rodríguez Morán 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Churruca No. 481, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 12000  E-mail: 
lupe@ceinpet.cupet.cu, george@ceinpet.cupet.cu, ormoran@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Este estudio se realiza en el yacimiento Yurumí-Seboruco que se encuentra ubicado en la provincia Gaso-
petrolífera de la Habana Matanzas, bloque 7 de la Franja Norte de Crudos Pesados. Sobre la base de valores 
del factor de skin comprendidos entre 0 y 7, en pozos del yacimiento Seboruco, se determinó la existencia de 
daño a la formación. Las propiedades: viscosidad plástica, densidad, % de sólidos. punto de cedencia y filtrado 
de los fluidos utilizados, no son las que causan de modo significativo el daño a la formación, basado en las 
valoraciones de los registros geofísicos (Latero-log) y (PDFZ), los que generan la información sobre la invasión 
de fluidos y sólidos. Se realiza un estudio estadístico de covarianza, los factores involucrados en el daño a la 
formación fueron, la viscosidad y el tiempo de exposición del fluido frente a la capa productiva Se propone el 
intervalo de valores que garantiza el mínimo de daño a la formación durante la perforación. 
 
ABSTRAT 
 
This Study is realized in the Yumurí- Seboruco reservoirs in the Petroleum and Oil fields Havana- Matanzas, 
Block 7 in Northern Cuban Heavy Oil Belt. On the base of skin facts values conceivable among 0 to 7, the 
presence of damages in 8 wells from Seboruco Deposit was found. The plastic viscosity, density, Solid percent, 
Yield Point of transfer, and the fluids filtrate used are not responsible in a significant way of the damage to the 
formation, based on the valuation of some geophysical register (Laterolog). Wich generate the information, 
about   the invasion of fluids and solids. A statistic study carried out among the factors involved in the damage 
to the information related to the fluid and the skin factors shows that the most significant ones were the 
viscosity and the exposition time of the fluid in contact with the productive area. An interval of values is 
proposed to guarantee the least damage to the formation during the perforation. 
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INTRODUCCION 
 
El incremento en la productividad de los pozos, hace que la perforación sea compleja por la 
existencia de condiciones de presiones y de temperaturas más severas con mayores pérdidas 
mecánicas por fricción. 
 
Estos yacimientos imponen por tanto, mayores riesgos: El uso de tecnologías especiales y mayores 
costos. Durante mucho tiempo, la productividad no fue un parámetro de primera importancia sin 
embargo, debido a los factores mencionados, el objetivo de lograr la mayor productividad por pozo 
pasó a ser un factor determinante en el logro de la  eficiencia. 
 
Para una alta productividad, se han llevado a cabo innumerables estudios con vista a evidenciar los 
mecanismos y formas de evitar lo que se conoce por daño a la formación. 
 
Se define el daño a la formación, como cualquier restricción al flujo de fluidos en el medio poroso 
causado por la reducción de la permeabilidad de las zonas aledañas al pozo, por la producción o 
introducción de fluidos  durante las operaciones de perforación, cementación o rehabilitación del 
pozo. 
 
El origen del daño a la formación está ligado a factores como: Transporte y entrampamiento de 
sólidos finos y/o ciertas reacciones químicas entre fluidos invasivos y roca reservorio. 
 
Una vez provocado el daño no queda otra alternativa que intentar restablecer o incrementar la 
capacidad extractiva inicial a través de la aplicación de tratamientos químicos, mecánicos o la 
combinación de éstos, que de no aplicarse correctamente pueden pasar a ser fuentes de daños por 
tanto, es mas efectivo y económico tratar de prevenir el daño que eliminarlo. 
 
Mecanismos de daños a la formación 
 
Existen varios mecanismos con los cuales puede restringirse el flujo de fluidos desde el yacimiento 
hasta el pozo. Aquellos que producen precipitados que alteran los pozos y la matriz de la roca por 
las siguientes interacciones: Roca-fluido y fluido-fluido y por aquellos que alteran las propiedades 
interfaciales entre las rocas y los fluidos y los de la superficie de la roca. Además existen daños de 
origen mecánicos y otros de origen biológicos. 
 
Interacción Roca-fluidos 
 
Es la restricción a la productividad o inyectividad del pozo causada por desequilibrios químicos y/o 
físicos en la matriz de la roca o en los fluidos de la formación que estando en equilibrio durante el 
tiempo geológico se ven alteradas por la introducción de fluidos extraños durante las operaciones de 
campo, con lo cual se reduce la permeabilidad. 
 
Interacción fluido-fluido 
 
Las interacciones fluido-fluido pueden traer como consecuencia varios mecanismos de daño, tales 
como: Bloqueo por emulsiones, precipitaciones de ciertos compuestos sólidos inorgánicos u 
orgánicos, por incompatibilidad entre aguas o por incompatibilidad entre los fluidos inyectados y el 
crudo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se utilizaron como materiales: 
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• Informes finales de pozos 
• Registros de Resistividad y PDFZ 
• Resultados de Investigaciones Hidrodinámicas 
• Muestra de filtrado de lodo y petróleo crudo. 

 
Se utilizó el análisis documental como método de trabajo, aplicando el análisis de 
compatibilidad y estadístico. 
 
Análisis documental 
 
Una de las principales fuentes de resultados del presente trabajo proviene del análisis documental de 
los informes descritos en los materiales, con éste método se obtienen los datos de investigaciones 
hidrodinámicas realizadas en los pozos estudiados, análisis de las propiedades físico-químicas de los 
sistemas de lodos utilizados durante la perforación, el tiempo de exposición del lodo frente a la capa 
productiva, entre otros datos que se muestran en el análisis y discusión de los resultados. 
 
Se comparan los datos obtenidos a partir de propiedades físico-químicas contra la profundidad de la 
capa productiva y se confeccionan tablas y gráficos en cada uno de los sistemas de lodos de los 
pozos. Se analizan los registros de resistividad y de sólidos a partir de los cuales se evalúa la 
invasión del filtrado del lodo y de sólidos, se calcula además el Índice de productividad de los pozos 
analizados. 
 
Análisis de compatibilidad 
 
Una manera de reproducir los fenómenos que ocurren en el pozo, consiste en realizar pruebas de 
laboratorios, utilizando núcleos y fluidos de yacimientos en estudio y de esta manera determinar la 
existencia de daño. 
 
Se exponen los ensayos de compatibilidad realizados entre el filtrado de un lodo y tres muestras de 
petróleo del yacimiento en cuestión utilizando el procedimiento correspondiente a la norma API-42, el 
cual consiste en agitar partes iguales del filtrado con la muestra de petróleo en una mezcladora de 
alta Rpm durante 5 minutos, verter en probetas de 100 ml y colocar en un baño termostático a 
temperatura de capa (530 C) en el que se determina, el volumen de la fase acuosa separada en el 
tiempo ( 60 min). 
 
El resultado se expresa en % de separación entre el filtrado y el petróleo utilizado a través de la 
siguiente expresión: 

% de fase acuosa �Volumen de la fase acuosa /volumen total de mezcla 
 
Análisis estadístico 
 
Se aplica el método de obtención de la matriz de covarianza de la influencia de los parámetros físico-
químicos del fluido de perforación en el daño a la formación. Se utiliza la técnica de Tabla- Objeto-
Propiedades (TOP), la cual muestra por cada fila, cada uno de los pozos y por cada columna, los 
valores de las propiedades obtenidas durante la perforación de la capa productiva de estos pozos, 
estos son : densidad, viscosidad, gel inicial, gel final, viscosidad plástica., yield point, revoque, 
sólidos, pH, filtrado y tiempo de exposición del lodo frente a la capa productiva y por último los 
valores de skin reportados, el cual es el valor que se precisa pronosticar. 
 
Objetivo general del trabajo 
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Determinar la influencia de parámetros físico- químicos del fluido de perforación en el daño a la 
formación. 
 
Objetivo específico 
 
Elaborar propuestas relativas a los fluidos para la perforación con vistas a minimizar los daños a la 
formación.  
 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Este estudio se realiza en el yacimiento Seboruco el cual, se encuentra ubicado en la zona 
gasopetrolífera de las provincias Habana-Matanzas, bloque 7 de la Franja Norte de Crudos Pesados, 
siendo uno de los yacimientos que cuenta con las mayores producciones del área por las  
características geológicas que presenta, lo cual hace que sus pozos se encuentren dentro de los mas 
altos productores de petróleo. 
 
Este yacimiento cuenta con un total de 28 pozos de los cuales, se estudiaron 8 que son: Seboruco 1, 
Seboruco 1-re, Seboruco 2, Seboruco 2-re, Seboruco 10, Seboruco11, Seboruco12 y Seboruco 170. 
A partir de los datos de las investigaciones Hidrodinámicas y de los informes Técnicos observamos 
que en general, las operaciones realizadas durante las perforaciones en cuanto a métodos de trabajo 
fueron bastantes similares y los valores de las propiedades físico-químicas se mantuvieron por 
debajo de los valores recomendados por el proyecto. 
 
Se ofrecen los valores de presiones de capa y de fondo así como los valores de Skin o factor de 
daño para cada pozo, de los cuales 7 pozos tuvieron daño en la formación y uno no tuvo daño. Por lo 
cual se establece una comparación entre los pozos: Seboruco 1-re y Seboruco 10 los cuales tiene un 
valor de Skin de 7,45 (siendo este el mayor valor de todos) y cero respectivamente según se muestra 
en la tabla siguiente.  
 
Tabla I.- Valores hidrodinámicos por pozos. 
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RESULTADOS  
 
Resultados de las investigaciones hidrodinámicas: 
 
El principio de las investigaciones hidrodinámicas es obtener información sobre los pozos y el 
reservorio. 
 
Debido a que nuestro objetivo tiene como propósito ver la influencia del fluido de perforación utilizado 
en el daño a la formación, analizamos el comportamiento de estos dos pozos en cuanto a las 
propiedades físico-químicas siguiente: densidad, filtrado, revoque, % de sólidos y viscosidad plástica 
con relación a la profundidad de la capa productiva desde el tope hasta el final de la misma, estas  
 
propiedades se escogieron considerando que son las de mayor incidencia en el daño a la formación 
pudiendo agregar que en todos los casos el sistema de lodo utilizado mantuvo los valores de las 
propiedades físico-químicas por debajo de los valores recomendados por el proyecto de estos pozos, 
según se ha planteado anteriormente. 
 
Los gráficos demostraron que el sistema de lodos utilizado en cada pozo fue similar con relación a las 
propiedades anteriormente descritas. 
 
La densidad del lodo debe incrementarse con el aumento de la profundidad para que la presión 
hidrostática del lodo sea mayor que la presión de capa y no se produzcan surgencias de la formación 
hacia el pozo, y no debe ser excesivamente mayor para que no se produzcan invasiones del filtrado 
hacia la formación. 
 
El contenido de sólido en el lodo no debe ser alto para que no se produzcan invasiones de sólidos 
hacia la formación ni que interfieran en las operaciones de perforación. 
La viscosidad del fluido debe permitir la circulación del fluido, la limpieza y soporte de las paredes del 
pozo. 
 
El filtrado, no debe invadir excesivamente las zonas aledañas al pozo para que no dañe la formación 
por lo que, no debe ser muy alto. 
 
Se realiza una comparación entre  los pozos de mayor daño o efecto Skin y el que no tuvo daño en 
cuanto a: 
 
− -Comportamiento de los sistemas de lodos frente a la capa productiva. 
− -Evaluación de los registros geofísicos. 
− Evaluación del tiempo de exposición del lodo frente a la capa. 
− -Evaluación de la compatibilidad entre el filtrado de un lodo y 3 muestras de petróleo del 

yacimiento Seboruco. 
− Evaluación del Índice de productividad y sus producciones. 
 
Comportamiento de los sistemas de lodos frente a la capa productiva 
 
De forma general y de acuerdo con los datos disponibles en los pozos Seboruco 1 Re y Seboruco 10 
se observa que el comportamiento representado gráficamente en ambos sistemas de lodos es similar 
y que las propiedades físico –químicas consideradas mantuvieron un comportamiento estable 
durante la perforación de la capa productiva y dentro de los parámetros establecidos. 
 
Tabla II.- Propiedades del Lodo Seboruco 1 Re 
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Figura 1.- Variación de las propiedades vs la profundidad de la capa productiva. Pozo Seboruco 1 Re. 
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Tabla III.- Propiedades del Lodo Seboruco 10 
 

 
 

 
 
Figura 2.- Variación de las propiedades vs la profundidad de la capa productiva. Pozo Seboruco 10. 
 
Análisis de los registros geofísicos 
 
Resistividad 
 
La resistividad se define como la propiedad que tiene una sustancia de oponerse al flujo de una 
corriente eléctrica independiente de la forma y tamaño de la sustancia  y es usada para determinar el 
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tipo de fluido que ocupa el espacio de  poros en una roca, los niveles de saturación de agua y de 
aceite en las formaciones y la movilidad del fluido. 
 

 
 
Figura 3. Registros del pozo Seboruco 1-Re 
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Figura 4.- Registros del pozo Seboruco 10 
 
Tabla IV.- Tiempo de exposición del fluido frente a la capa productiva. 
 

 
 
El pozo de mayor daño estuvo expuesto mayor tiempo frente a la capa productiva, 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo  PETRO3-P17 

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 

10 

 
Análisis de compatibilidad  
 
Muestras de Petróleo; 
Muestra 1, pozo Seb ·7,:Muestra ·2, pozo Seb. 10, Muestra ·3, Pozo Seb 160. 
Muestra del filtrado del lodo de un pozo del yacimiento Seboruco, 
 
Tabla V. -Determinación de la fase acuosa 
 

 
 
No se produce emulsión en ninguna de las muestras. La  muestra No 1 es la de mayor separación. 

 
Figura 5.-  Análisis de compatibilidad. 
 
Tabla VI.- Determinación del Índice de Productividad 
 

 
IP= Q/(Pc-Pf) 
Donde: 
IP: índice de productividad (a dimensional) 
Pc: presión de capa en la formación 
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Pf: presión de fondo 
Q: producción diaria 
Se observa que el índice de productividad del pozo Seboruco 10 es mucho mayor que el Seboruco 
1-Re. Por tanto, mientras mayor es el daño a la formación se obtiene menor productividad. 
 
Tabla VII.-Objeto-Propiedades de los datos bases para el establecimiento de la influencia de parámetros físico-
químicos del fluido de perforación, en el daño a la formación. 
 

Obj Y

Pozos Densidad Viscosidad Gel(i) Gel(f) Visc. 
Plastica YP Revoque Sólidos PH Filtrado T. 

Exposición Skin

1 Seb-1 1.11 53 3.5 8 15.5 11 1.5 0.0615 10 14.6 8 2.57
2 Seb-1-re 1.05 38 1.5 2 6 3.25 0.5 0.0325 8.75 8.55 23 7.45
3 Seb-2 1.12 49 6.5 8.5 11 12 0.9 0.12 9.75 9.85 16 0.0297
4 Seb-2-re 1.08 48 3 4.5 9.75 12.75 0.85 0 8.25 6.5 15 5.01
5 Seb-10 1.13 39.5 1.6 5.25 13.7 4.5 0.75 0.075 11 7.5 13 0
6 Seb-11 1.05 47.5 3.5 9.5 14 6.25 0.75 0.072 10.2 7.75 22 0.0204
7 Seb-12 1.12 36.5 3.66 7.04 19 8.25 0.75 0.0955 8.8 6.8 34 0.998
8 Seb-170 1.23 50.5 6 11.5 17.5 7.75 0.75 0.135 9 6.6 35 2.27

X
No

 
 
Se establece el grado de influencia que tienen cada uno de las propiedades  Aplicando el Método de 
obtención de la Matriz de Covarianza (Davis, J.C., 1986).Se aplicó además, la versión 8 del Sistema 
STATISTICA (Copyright© StatSoft, Inc. 1984-2007) introduciendo los datos de la Tabla 7 excepto el 
valor del Skin, puesto que este representa la variable dependiente. 
 
Tabla VIII.- Relación de los atributos a partir del crecimiento de su varianza, su normalización porcentual y el 
acumulado correspondiente. 
 

Propiedades Varianza
% de 

Varianza

Acum del 
% de 

Varianza

Viscosidad 16657.00 66.9 66.9
T. Exposición 4108.00 16.5 83.4
Visc. Plastica 1543.25 6.2 89.6

PH 723.17 2.9 92.5
Filtrado 631.65 2.5 95.1

YP 625.56 2.5 97.6
Gel(f) 460.06 1.8 99.4
Gel(i) 129.93 0.5 99.9

Densidad 9.90 0.0 100.0
Revoque 6.28 0.0 100.0
Sólidos 0.06 0.0 100.0

Suma 24894.87  
La tabla 8 indica el orden de importancia de cada uno de los atributos procesados y el grado (por 
ciento) de influencia, estos son: viscosidad (66.91%), T. exposición (16.50%), viscosidad plástica 
(6.20%), pH (2.90%), filtrado (2.54%), YP (2.51%), gel(f) (1.85%), gel(i) (0.52%), densidad (0.04%), 
revoque (0.03%) y sólidos (0.00). 
 
Se calculan tres regresiones múltiples con el correspondiente conjunto de datos de cada uno, 
mediante el sistema Estatistic tomados en orden decreciente de su varianza (s2). Sin embargo se 
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agrupan tres conjuntos de atributos, los que suman una total de 95.1% (I), los de 97.6% (II) y los que 
suman 99.4% (III). 
 
Para cada uno de estos conjuntos de atributos se realiza un cálculo de regresión múltiple que pueda 
dar una predicción del valor de skin. 
 
El objetivo de la regresión múltiple es determinar los coeficientes ai (i=0,1,2,…n): 

0 1 1 2 2 3 3 . . . . n nY a a X a X a X a X= + + + + +  [2] 
donde: 
a0, a1,…an  Coeficientes de la regresión a determinar. 
X1,X2,…Xn  Variables independientes (atributos). 
Y   Variable dependiente a predecir (Valor de Skin). 
Se calcularon las tres regresiones múltiples con el correspondiente conjunto de datos de cada una, 
mediante el Sistema STATISTICA (Copyright© StatSoft, Inc. 1984-2007). En la Tabla 9 se muestran 
los valores de los coeficientes ai para cada uno de los modelos: (I), (II) y (III). 
 
Tabla IX.-  Valores de los coeficientes ai para cada uno de los modelos: (I), (II) y (III). 
 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12

In
te

rc
ep

Vi
sc

os
id

ad

T.
 

Ex
po

si
ci

ón

Vi
sc

. P
la

st
ic

a

PH

Fi
ltr

ad
o

YP G
el

(f)

G
el

(i)

D
en

si
da

d

R
ev

oq
ue

Só
lid

os

(I) 24.58047 -0.06684 0.01656 -0.32404 -1.89973 0.31622
(II) -29.44053 0.68358 0.36542 0.09862 0.48664 0.22585 -0.12454 -1.93313
(III) -21.90 0.64 0.30 0.12 0.00 0.21 -0.22 -1.79 0.07 0.00

Regresión

 
 
En la Tabla 9 se pueden apreciar los valores de los Errores Relativos calculados para las 
predicciones del skin (es decir, entre el valor real del skin y el estimado por la regresión). Se puede 
ver en esa tabla, que la regresión múltiple de los datos (I) posee un Error Relativo de 14.64%, sin 
embargo los dos modelos siguientes, el (II) y el (III) el error es cero. 
 
Lo anteriormente indica que, simplemente con tomar el conjunto de atributos del modelo (II), los 
cuales son: procesados y el grado (por ciento) de influencia, estos son: Viscosidad, tiempo de. 
exposición, viscosidad plástica, pH, filtrado, yield point y gel (f), sería suficiente para tener una buena 
predicción del skin. 
 
Tabla X.- Error Relativo para cada una de las predicciones de los modelos (l), (II) y (III). 
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Obj Y (I) (II) (III)
Po

zo
s

Vi
sc

os
id

ad

T.
 

Ex
po

si
ci

ón

Vi
sc

. P
la

st
ic

a

PH

Fi
ltr

ad
o

YP G
el

(f)

G
el

(i)

D
en

si
da

d

R
ev

oq
ue

Só
lid

os

Sk
in

1 Seb-1 53 8 15.5 10 14.6 11 8 3.5 1.11 1.5 0.0615 2.57 0.31237971 5.35672E-15 1.90077E-15
2 Seb-1-re 38 23 6 8.75 8.55 3.25 2 1.5 1.05 0.5 0.0325 7.45 0.11970072 1.54984E-15 1.19219E-16
3 Seb-2 49 16 11 9.75 9.85 12 8.5 6.5 1.12 0.9 0.12 0.03 86.4799532 4.16684E-13 3.53954E-14
4 Seb-2-re 48 15 9.75 8.25 6.5 12.75 4.5 3 1.08 0.85 0 5.01 0.03318484 2.12737E-15 1.77281E-16
5 Seb-10 39.5 13 13.7 11 7.5 4.5 5.25 1.6 1.13 0.75 0.075 0
6 Seb-11 47.5 22 14 10.2 7.75 6.25 9.5 3.5 1.05 0.75 0.072 0.02 14.0367827 5.89126E-13 1.22451E-14
7 Seb-12 36.5 34 19 8.8 6.8 8.25 7.04 3.66 1.12 0.75 0.0955 0.998 0.98377467 1.1347E-14 7.78714E-16
8 Seb-170 50.5 35 17.5 9 6.6 7.75 11.5 6 1.23 0.75 0.135 2.27 0.51390329 4.89085E-15 9.7817E-16

14.64 0.0000 0.0000
(I)

(II)
(III)

No

X

Error Relativo

 
 
 
Tabla XI.- Rango de valores de las propiedades del fluido de perforación 
 

 Viscosidad Tiempo de. 
Exposición 

Viscosidad. 
Plástica PH Filtrado YP skin 

min 30 10 20 8 5 8 -5 
med 40 20 25 9 7 14 0,5 
max 50 30 30 10,5 12 20 1 

 

 
 
Figura 6.- Rango de valores de las propiedades del fluido de perforación 
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CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el objetivo planteado en cuanto a la influencia del lodo en el daño a la  
Formación se puede concluir que:  
1.-Los fluidos de perforación utilizados para la perforación de los pozos analizados no influyeron en 
el daño a la formación. 
2.- En el pozo que presentó mayor daño a la formación, el fluido estuvo mayor tiempo de 
permanencia frente a la capa productiva y en el de menor daño el menor tiempo. Lo que demuestra 
la influencia significativa del factor tiempo de exposición en el daño a la formación. 
3.-El filtrado del lodo utilizado durante la perforación de estos pozos no forma una emulsión estable, 
con el petróleo de la formación, lo cual demuestra que no existió daño por efecto Jamin. 
4.- Se estableció una función que correlaciona los principales factores de influencia en el daño a la 
formación con el cual, se puede predecir el factor de daño, si se controlan las propiedades del lodo 
durante la perforación en los intervalos establecidos.  
 
RECOMENDACIONES 
 
1.-Realizar trabajos similares en otros yacimientos, con el recurso estadístico propuesto, con vista a 
evaluar la influencia de las propiedades físico-químicas de los sistemas de lodos utilizados en el 
daño a la formación. 
2.-Que se realicen estudios en otros pozos del tiempo de permanencia del fluido de perforación 
frente a la capa productiva y su efecto sobre el daño. 
3.-Que se realicen cortes de núcleos en zonas de interés de este yacimiento para evaluar la 
interacción roca-fluido.  
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RESUMEN 
 
Estudios realizados  sobre el origen de los petróleos cubanos en laboratorios internacionales por la técnica 
GC-MS muestran que se originaron por roca madre de naturaleza carbonatada, se depositaron en 
ambientes de sedimentación marinos, notablemente anóxicos y  los gases analizados de los reservorios del 
Cretáceo y Jurásico mediante relación de isótopos  carbono 13C/12C evidencian su origen termogénico. La 
existencia de estos plantea un reto a nuestra industria petrolera ya que se necesita la aplicación de 
procesos tecnológicos de mayor eficiencia, que garanticen que sus derivados se mantengan en la primera 
línea de los recursos energéticos, con menor impacto sobre el medio ambiente.  La composición y 
características de los petróleos y gases se conocen usando las diferentes técnicas físico-químicas e  
instrumentales que permiten determinar el  tipo de procesos a emplear y el grado de severidad  requerido 
para la obtención de derivados que cumplan las exigencias a escala internacional.  En este trabajo se 
realiza un estudio a muestras de petróleo y gas del primero y segundo apilado de Puerto Escondido 
demostrándose su origen termogénico,  siendo los  gases acompañantes húmedos con elevados contenidos 
de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, así como, los petróleos examinados se encuentran poco 
biodegradados, son altamente sulfurosos, con elevados valores de asfaltenos y alta tendencia a la 
formación de carbón. 
 
ABSTRACT 
 
The existence of deposits of these petroleum and gases, it outlines a challenge to our oil industry since at 
the present time the application of new technological processes of more efficiency is needed that guarantee 
that those derived stay in the first line of the energy resources, with smaller influence on the environment. 
The diverse ones technical physical-chemical and instrumental they allow to know the composition and 
characteristic of these raw ones and gases, for what allows to determine the type of processes to use and 
the degree of severity that is required for the obtaining of having derived according to the demands to 
international scale.  He is carried out a study to samples of raw and gas of the first one and heaped second 
of Puerto Escondido, being demonstrated their origin termogenic, the accompanying gases are humid with 
high contents of sulfur of hydrogen and dioxide of carbon. The examined petroleum are biodegraded, they 
are highly sulfurous, with high values of asphalts us and high tendency to the formation coal.   
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento Puerto Escondido, perteneciente a la Franja Norte de Crudos Pesados, se 
encuentra ubicado en el litoral norte de la Habana, Cuba enmarcado dentro de los límites del 
bloque 7 y próximo a la provincia de Matanzas, como se aprecia en la Figura No.1. De acuerdo a 
los estudios realizados en el territorio noroccidental de Cuba convergen elementos de diferentes 
orígenes y su división se realiza en relación con la colisión de la antigua placa Caribe con la placa 
de Norteamérica, la cual causó la orogenia cubana. Así tendremos secuencias pre - orogénicas 
(Jurásico Inferior – Cretácico Superior Coniaciano), secuencias orogénicas (Cretácico Superior 
Campaniano - Eoceno medio parte baja) y secuencias post - orogénicas (Eoceno medio parte baja 
- Cuaternario).  
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Figura 1.-  Yacimiento Puerto Escondido 

 
En el área de estudio, las secuencias pre – orogénicas están representadas por rocas del margen 
continental (Grupo Veloz). Las investigaciones realizadas en la zona revelaron la existencia de 
dos apilados en los cuales se han perforado una serie de pozos de exploración que se encuentran 
en fase de Investigación-Explotación. 
En este trabajo se presentan las características físico-químicas de los gases acompañantes y 
crudos de los pozos A-19, B-20, C-21 pertenecientes al primer apilado y E-15R, F-17R, G-120 del 
segundo apilado del yacimiento Puerto Escondido. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del trabajo se tomaron muestras de crudo y gas  de los pozos  del primer y 
segundo apilado del yacimiento Puerto Escondido. Dichas muestras se caracterizaron utilizando 
los métodos físico químicos normados para estos fines, así como, técnicas de espectroscopia  
infrarroja y cromatografía gaseosa. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la Tabla No. 1 y Figura  No. 2 se exponen los resultados de la caracterización de las muestras 
de gas acompañante de los pozos examinados. Se observa  que los  gases de los pozos A-19, B-
20 y C-21 perteneciente al primer apilado contienen  cantidades apreciables sulfuro de hidrogeno, 
estando presente la mayor cantidad en el  gas del pozo B -20 mientras que en los del segundo 
apilado se localiza solo en el pozo D-15R en una concentración inferior al 1% v/v.  
 
El contenido de dióxido de carbono en todas las muestras de gases es elevado para ambos 
apilados, la menor cantidad esta presente en el F-17R clasificándose como gases amargos o 
agrios. No se detectan otros constituyentes diferentes a los hidrocarburos como nitrógeno y 
oxígeno. 
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El contenido de  sulfuro de hidrógeno (H2S) y dióxido de carbono (CO2)  en los gases 
por su carácter ácido de índole corrosivo en presencia de agua crea sérios problemas en ductos e 
instalaciones debido a la formación de sulfuro de carbonilo (SCO)  de acuerdo con la reacción  
H2S + CO2 + H2O  =   S C O + 2H2O. 
 
La presencia de sulfuro de hidrogeno y dióxido de carbono en estos  gases se atribuye a las 
siguientes causas: 
 

- Relación directa con la materia prima que dio origen al kerógeno y los valores se 
incrementan del tipo l al lll. 

- Al inicio de la degradación térmica a profundidades de 500 a 1500 m, la principal 
característica de la diagénesis es la eliminación de grupos funcionales  en los que se 
incluyen grupos carbonílicos(C=O) y carboxílos (HO-C=O), los cuales generan abundante 
CO2. Si el proceso de oxidación se realizó con intensidad puede llegar a alcanzar una 
concentración predominante en la composición del gas por lo que genera altas 
concentraciones de dióxido de carbono en la composición del gas disuelto de las 
estructuras gasopetrolíferas 

- El sulfuro de hidrógeno es generado por la descomposición térmica (craqueo térmico) de 
compuestos organo-azufrados. Es abundante cuando la materia orgánica es rica en azufre 
y pueden ser los casos de las secuencias carbonatadas y carbonatadas evaporíticas 
(kerógeno tipo ll). 

- Los procesos de biodegradación son otra fuente de orígen de dióxido de carbono y  sulfuro 
de hidrógeno. Estos se desarrollan en presencia de agua y a baja temperatura. 

 

Por el contenido de metano presente en los gases acompañantes del primero y segundo apilado 
se clasifican como húmedos excepto el del pozo E-17R que clasifica como gas seco, además, 
contienen hidrocarburos de 2 a 5 átomos de carbono disminuyendo el % de los mismo a medida 
que se incrementa la cadena carbonada. 
 
En la Figura No 3 se aprecia  que los gases acompañantes de los pozos en estudio son de baja 
madurez de acuerdo con los valores obtenidos para las relaciones C2/C3  y C2/iC4 
respectivamente. Se considera también gases poco biodegradados ya que los valores de la 
relacione C2/C3 se encuentra por debajo de 5 inicio del umbral de la zona de  biodegradación tal 
como se aprecia en la figura. Una explicación más detallada  sobre este comportamiento solo es 
posible mediante la utilización de técnicas más avanzadas como la determinación de la relación 
isótopo carbono 13C/12C y espectrometría de masa, para determinar la variación de la migración y 
madurez térmica de dichos gases. 
 

 
Estos gases previa purificación de los componentes ácidos presentes en ellos se pueden utilizar 
como combustibles, materia prima para la industria petroquímica y  para la producción de 
amoníaco, entre otros usos. 
 
En la Tabla No. 2 se exponen los resultados obtenidos de la caracterización físico-química de los 
crudos evaluados. De acuerdo con los  valores de gravedad APIº obtenidos se clasifican como 
petróleos pesados y/o extrapesados según las clasificaciones vigentes a escala internacional, 
mientras que por el contenido de azufre presente (7.00 a 7.11 % m/m) se consideran altamente 
sulfurosos y agrios de acuerdo con  la clasificación dada por Bogomolov ya que son superiores a 2 
% m/m. 

 
Se aprecia que los petróleos  del primero y segundo apilado del yacimiento  Puerto Escondido 
tienen un comportamiento similar en cuanto a contenido de azufre, sin embargo, con respecto  al 
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contenido de asfaltenos y materia coquizable presentan diferencias notables. Estas 
variaciones se atribuyen  a los diversos procesos que tuvieron lugar durante su evolución. 

 
Estos  petróleos poseen bajos rendimientos en productos claros que destilan hasta 350ºC (20 - 28 
% m/m sobre el crudo) y altos contenidos en sustancias asfalto-resinosas por encima del 70 % 
m/m de acuerdo con lo planteado por Ayllón R. y colaboradores. 
 
Los valores del factor de caracterización (Kw 11.18 a 11.35) evidencian que estos petróleos 
presentan mezclas de hidrocarburos nafténicos puros y aromáticos ligeramente sustituidos. Las 
elevadas densidades y viscosidades de los petróleos evaluados se atribuyen a: 
 

- Procesos de biodegradación y lavado con agua en condiciones de yacencia a 
temperaturas entre 40 y 65 ºC, donde parte de los hidrocarburos parafínicos y aromáticos 
son arrastrados. 

- Proceso de separación gravitacional de los crudos. El cual, consiste en el fraccionamiento 
de los petróleos atendiendo a la diferencia de los pesos moleculares de las fracciones que 
lo componen. En esencia cuando esto ocurre en un reservorio los compuestos ligeros 
saturados y aromáticos de bajos pesos moleculares se ubican en la parte superior de este, 
mientras que los compuestos más pesados (aromáticos de altos pesos moleculares, 
resinas y asfáltenos) en la parte inferior cerca del contacto agua-petróleo. 

- Proceso de dismigración o fraccionamiento evaporativo. Ocurre cuando los sedimentos 
sellantes no son lo suficientemente impermeables y las fracciones más ligeras del petróleo 
pasan a través de estos, provocando un empeoramiento de la calidad del crudo de 
acuerdo a lo planteado por M.L Bordenave. 
 

Los contenidos de metales como níquel y vanadio son elevados, aspecto este que se debe 
considerar, ya que de utilizarse estos crudos como petróleos combustibles se agravaría el proceso 
de corrosión por la formación de cenizas fundentes sobretodo estando presente el sodio en 
concentraciones mayores de 20 ppm. Esta situación unida a la presencia de sulfuro de hidrógeno 
y alta acidez incrementaría notablemente la agresividad de los mismos desde el punto de vista de 
la corrosión. 

  
En la Figura No. 4 aparecen los espectros infrarrojos de tres de los crudos caracterizados. Los 
espectros obtenidos son semejantes entre sí para todos los petróleos evaluados. 

Los perfiles de los espectros indican altos contenidos de hidrocarburos  aromáticos para todos los 
casos. Aparecen bandas intensas alrededor de las longitudes de onda 2900, 1470 y 1380 cm-1 
características de las cadenas alifáticas presentes en los compuestos orgánicos. La banda de 720 
cm-1 que indica largas cadenas hidrocarbonadas (CH2)n) se muestra poco intensa casi oculta por 
la banda de 750 cm-1 que confirma el alto contenido de hidrocarburos aromáticos. 

 

En la Figura No. 5  se expone el cromatograma de la fracción C15+ de la muestra del pozo A-19 
observándose  un perfil con pequeñas gibas y sobre estas las normales parafinas hasta C26., los 
restantes cromatogramas  de los otros petróleos en estudio se comportan de forma similar.  Los 
valores de las relaciones Pr/nC17 y Ph/nC18 (1.05 y 1.11 respectivamente) son mayores que la 
unidad e indican que es un petróleo con determinado grado de biodegradación. 

 
CONCLUSIONES 
 

 Los gases acompañantes de los pozos en estudio del primer y segundo apilado de Puerto 
Escondido poseen cantidades significativas de compuestos ácidos tales como sulfuro de 
hidrógeno y dióxido de carbono (H2S, CO2),  por lo que se  clasifican como gases amargos 
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y/o agrios. Estos gases requieren de procesos de purificación para su posterior 
utilización ya sea como gas para generación de energía eléctrica ó la petroquímica. 

 Los gases  acompañantes de los pozos en estudio del primer y segundo apilado de Puerto 
Escondido son de orígen termogénico, baja maduración y poco biodegradado generados 
durante el estado de catagénesis a partir de rocas madres carbonatadas y kerógeno tipo l y 
ll. Por el contenido de metano presente en los mismos se consideran gases húmedos.  

 Los petróleos caracterizados según su gravedad especifica en grado oAPI son pesados y/o 
extrapesados, altamente sulfurosos y agrios. Los valores obtenidos del factor de 
caracterización (Kw) unido a los resultados de los espectros  infrarrojos evidencian 
predominio de las estructuras cíclicas correspondientes a hidrocarburos aromáticos en 
todos los casos. 

 Los petróleos caracterizados poseen elevados valores de viscosidad, asfaltenos y alta 
tendencia a la formación de carbón aspectos que deben tenerse en cuenta durante su 
manipulación, transportación, almacenaje y utilización ya sea para la refinación y/o 
generación de energía eléctrica. 
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Tabla No. 1  Composición y propiedades físicas de los gases de los pozos estudiados. 
 
Composición Libre de Aire 
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Muestra 
A -19 

Muestra 
B -20 

Muestra  
C -21 

Muestra 
D -15R 

Muestra 
E -17R 

Muestra 
F -120 

% Vol % Vol % Vol % Vol % Vol % Vol 
SH2 1.197 2.754 1.556 0.599 nsa *n.s.a 
N2 nsa 0.003 n.s.a 0 0 *n.s.a 
CO2 10.628 14.911 11.793 10.543 0.024 6.567 
C1 84.311 77.583 83.239 81.473 97.003 84.977 
C2  2.145 2.502 1.712 3.284 1.992 3.574 
C3 0.877 1.163 0.783 2.107 0.666 2.515 
iC4 0.205 0.278 0.210 0.433 0.087 0.489 
nC4 0.341 0.464 0.378 0.825 0.131 0.924 
iC5 0.133 0.175 0.154 0.292 0.04 0.347 
nC5 0.065 0.058 0.061 0.148 0.024 0.244 
C6 0.097 0.109 0.113 0.297 0.029 0.326 
Total H/C 88.174 82.332 86.65 88.859 97.48 93.40 
Relación C1/(C1 – C5) 0.956 0.942 0.913 0.917 0.970 0.9618 
Relación iC4H10/nC4H10 0.601 0.599 0.556 0.525 0.615 0.55 
Ihu=C2-C5+/C1-C5+ 0.0438 0.0577 0.0394 0.0831 0.0296 0.0901 
Relación C1/C2 39.306 31.008 48.621 24.809 48.758 23.776 
Relación C2/C3 2.446 2.151 2.186 1.559 2.985 1.421 

Propiedades Físicas       

 Valor Calórico 
Superior (Kj/m3) 35571 34236 34984 37942 39042 40265 
Valor Calórico Inferior 
(Kj/m3) 32096 30919 31566 34301 35191 36413 
Masa Molecular 20.222 21.95 20.566 21.202 24.247 20.344 
Densidad (Kg/m3) 0.8400 0.8909 0.8494 0.8906 0.7054 0.8629 
Densidad Relativa 0.6854 0.7269 0.6930 0.7267 0.603  0.7041 
SH2 (g/m3) 17,00 39.10 22.10 8.50 n.s.a *n.s.a 
 
*n.s.a- No se aprecia         Ihu- Índice de humedad 
 
 
 

 
 

Figura No 2. Concentración % v/v vs componentes hidrocarbonados 
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Figura No. 3  Relación C2/C3 Vs C2/iC4 de los gases examinados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Figura No. 4. Espectros infrarrojos de los pozos A-19, B-20 y C-21 del primer apilado de 
Puerto Escondido. 
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Tabla No. 2 Características físico-químicas de los  crudos. 
 

Índices A-19 B-20 C-21 D-15R F-17R G-120 
Gravedad 0API 11.5 10.7 9.7 11.0 11.3 10.4 
Densidad a 15 0C, g/cm3 0.9887 0.9944 1.0015 0.9928 0.9904 0.9964 
Densidad a 20 0C, g/cm3 0.9855 0.9912 0.9983 0.9904 0.9872 0.9932 
BSW, % v/v 0.55** - - 0.1 - - 
Agua por destilación, % v/v Trazas 0.05 0.1 <0.05 Traza 0.8 
Acido sulfhídrico, % m/m 0.0031 0.0043 0.0180 0.0005 0.0005 0.0054 
Azufre ASTMD-1552 7.11 7.08 7.00 7.09 7.25 6.83 
Contenidos de asfáltenos, % m/m 16.81 17.78 18.2 17.20 18.01 17.56 
Carbón Conradson % m/m 12.49 9.74 11.84 12.21 11.05 12.14 
Cenizas totales, % m/m 0.018 0.028 0.021 0.012 0.023 0.055 
TAN, mg KOH/g 1.82 1.45 0.83  1.52 0.82 
Sedimento por Extracción, % m/m 0.009 0.04 0.02 0.04 0.06 0.09 
Punto de inflamación, ºC 20 12 23 31 13 26 
Contenido de nitrógeno, %m/m 0.23 0.21 0.30 0.20 0.25 0.265 
Punto de fluidez, 0C +12 +3 +9 +6 +3 +3 
Viscosidad Cinemática, cst 
                                            20 ºC 
                                            40 ºC 
                                            50 ºC 
                                            80 ºC  
                                          100 ºC 

 
10060.

14 
2096.3

9 
1094 
235.1 

105 

 
26708.09 

3825.8 
1735 

273.07 
109.7 

 
14989.18 

2994 
1537.92 
308.03 

136.2 

 
28172.89 

4378.7 
2040 

336.14 
136.7 

 
35503.09 

4992.82 
2250 

346.07 
137.6 

 
25856.29 

5649 
2971.95 
619.46 

274.1 

Contenido de sales, mg/l 32.2 38.54 72.03 46.26 38.54 473.19 
Valor Calórico ASTMD4868 kcal/kg. 
Bruto 
Neto 

 
 

9767 
9244 

 
 

9744 
9225 

 
 

9718 
9203 

 
 

9747 
9227 

 
 

9626 
9103 

 
 

9676 
9157 

Composición Elemental 
C % 
H % 
S % 
N % 
O % 

 
79.42 
10.32 
9.12 
0.24 
0.84 

 
79.77 
10.42 
7.08 
0.21 
0.82 

 
80.66 
11.67 
7.00 
0.25 
0.42 

 
80.49 
11.32 
7.09 
0.20 
0.90 

 
80.44 
11.28 
7.25 
0.25 
0.78 

 
80.52 
11.72 
6.83 

0.265 
0.66 

Factor de Caracterización, Koup 11.3 11.25 11.18 11.4 11.36 11.35 
Maltenos      % 
Saturados    % 
Aromáticos   % 
Resinas        % 

79.00 
23.5 
64.8 
4.4 

78.65 
22.7 
65.8 
6.1 

77.4 
21.5 
68.2 
6.5 

76.0 
21.5 
66.8 
4.80 

75.2 
20.8 
67.1 
4.93 

77.0 
21.7 
66.4 
5.0 

Determinación de metales, ppm 

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

 
 

104/32/
26 

8/4 
/<2.5 

 
 

108/38/3
8 

12/9 
nsd 

 
 

113/41/52 
nsd/nsd 

nsd 

 
 

110/41/36 
11/12 

nsd 

 
 

106/34/42 
9/12 
nsd 

 
 

102/22/3
6 

14/11 
nsd 

 
NSD: no se detecta 
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Figura No. 5 Cromatograma del petróleo perteneciente al pozo A-19. 
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APLICACIÓN Y EVALUACIÓN  DE LA CAPACIDAD SELECTIVA   DE UN 
GEL PARA EL BLOQUEO DE AGUA EN POZOS DEL YACIMIENTO 
PUERTO ESCONDIDO – CANASÍ 
 
Ana M. Rodríguez Pérez, Félix Echevarría Pestana,  Alicia Cremé Espinosa, Guadalupe 
Rodríguez Domínguez, Edgar George , Maikel Alvarado  y Brahile Plana 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET, Washington  No 169 esquina Churruca, Cerro, Ciudad de La 
Habana, Cuba,E- mail:ana@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 

 
El Yacimiento Puerto Escondido - Canasí, Yacimiento en explotación  está confrontando la disminución de la 
producción de petróleo, con el incremento paulatino de la entrada de agua en los pozos y como consecuencia 
de mayor impacto el cierre de los mismos, por ser no rentable, Para  el control de la producción excesiva de 
agua se realiza la evaluación de un Sistema Gelificante base silicato con el empleo de un diseño de 
experimento determinando la influencia de los factores experimentales sobre la consistencia a las 24 horas y 
tiempo de gelificación basado en la prueba de la botella. Se aplica un análisis estadístico Statgraphics Plus 5, 
obteniéndose como resultado el gráfico de Pareto y el coeficiente de regresión con el objetivo de ajustar la 
ecuación al modelo. Se demuestra en el medio poroso la caracteristica del sistema Gelificante  como“Sistema 
Gelificante  Reductor Desproporcionado de la Permeabilidad. También se realiza  estudio de la compatibilidad 
del gel con agua de capa y petróleo del Yacimiento, donde según el resultado obtenido, este se puede 
considerar como un gel selectivo.Además se aplica el Sistema Gelificante selectivo en los pozos 5 y 8 del 
Yacimiento Puerto Escondido obteniéndose resultados satisfactorios en el primer pozo, donde se alcanza 
después de aplicado el tratamiento, un incremento de la producción de petróleo  con una reducción de corte de 
agua promedio de un 63%.  
 
ABSTRACT 
 
Puerto Escondido - Canasí reservoir- a reservoir in exploitation is showing a decrease in oil production due to a 
gradual increase in the entrance of water to the wells, and as a consequence of a major impact at their closing 
for not being profitable, there are still remaining stockpiles to dig out.  For control excessive production of water 
in the reservoir is made the evaluation of a gel system with silicate base using an experiment design, by 
determining the influence of the experimental factors over the consistency at the 24 hours and gel time based on 
the bottle test. A statistic statigraphics Plus 5 analysis is applied, obtaining as a result the Pareto graphic and the 
regression coefficient with the objective of adjusting the model equation. The selective Gel system was 
evaluated in a porous medium known as Disproportionate Permeability Reduction and a study of the gel 
compatibility with the water layer and the oil reservoir determining the blockade selective capacity. The Gel 
System is  applied in the wells 5 and 8 of the Puerto Escondido reservoir, obtaining satisfactory results in the first 
well, where after the application treatment is showing a increase in oil production with a reduce of average water 
cut of a 63%. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de control de agua y gas o "Conformance Technology" son tecnologías, que 
actualmente muchas compañías petroleras dedican ingentes esfuerzos, con el fin de lograr una 
tecnología adecuada para bloquear la producción excesiva de agua  o gas en los pozos de petróleo, 
logrando como resultado la reducción de los costos por tratamiento, manejo y disposición final del 
agua producida, reducción de los costos por disminución de los requerimientos de energía para el 
levantamiento artificial, minimizar los problemas de corrosión e incrustaciones, extender la vida 
productiva de los pozos productores, evitar preocupaciones ambientales y como impacto mayor la 
reactivación de pozos cerrados con el consecuente incremento de la producción de petróleo e 
incremento del recobro de las reservas. 
 
Cuba no está exenta de confrontar problemas de invasión de agua o gas en sus yacimientos, con  la 
rápida declinación de la producción de petróleo. Para detener o limitar la producción de agua se han 
empleado soluciones mecánicas que permiten bloquear el flujo de fluidos indeseados en el fondo del 
pozo mediante el uso de herramientas de funcionamiento mecánico, como es el caso de packer, las 
cementaciones a presión con lechadas de bajo contenido de sólidos, con resultados satisfactorios en 
el Yacimiento Boca de Jaruco durante un período considerable de tiempo. A diferencia de las 
soluciones mecánicas también se han aplicado soluciones Químicas, las cuales atacan la producción 
de fluidos indeseados pero en el medio poroso (dentro del yacimiento), como son los geles 
inorgánicos base silicatos libres de sólidos formulado por el CEINPET con productos nacionales, los 
cuales fueron aplicados en 5 pozos, uno de la EPEP Centro y 4 de la EPEP Occidente con la finalidad 
de lograr el aislamiento de agua. Este gel de tipo sellante, gelifica dentro de la formación bloqueando 
los canales de flujo. 
 
Como una vía del incremento de la producción de petróleo en Cuba, se emplea la tecnología de 
perforación de  pozos horizontales, tecnología que hoy en día es la que más se emplea en la zona 
Noroccidental del país, por lo que los fenómenos de invasión de agua o gas adquieren especial 
complejidad, siendo necesario la obtención de tecnologías de punta para el asilamiento de gas  y 
agua, que permitan la modificación del tipo de gel aplicado, por un gel no sellante; sistemas que 
reducen la capacidad de  flujo de la fase indeseada mediante el uso de  reductores selectivos de 
permeabilidad como son algunos tipos de polímeros, surfactantes y silicatos de diferente naturaleza 
química que los anteriores. Además cuando se aplica un gel sellante es necesario aislar la zona de 
hidrocarburo, no siendo necesario con un gel selectivo, ya que estos están diseñados para reducir la 
producción de agua sin afectar la producción de petróleo o gas. 
 
La inyección de los geles además, posibilita una mayor penetración en la formación, sin necesidad de 
altas presiones de inyección, además  de constituir una tecnología más moderna para el bloqueo en 
pozos horizontales o verticales, colectores fracturados, deficiencia en las terminaciones y el 
aislamiento, las cuales se presentan en Cuba en varios Yacimientos. Di Lullo, G. y Rae, P. (2002) 
 
En el yacimiento Puerto Escondido - Canasí se ha observado un incremento de la entrada de agua a 
los pozos, siendo el caso más crítico el sector Puerto Escondido, el cual enfocaremos este trabajo. 
  
Existen diversos factores que han influido de manera diferenciada en la entrada de agua a los pozos, 
cuya influencia está dada por la cercanía al CAP, la cual disminuiría aún más si se considera que 
ocurre un levantamiento del nivel del agua en la escama E2; en otros es evidente la entrada de agua 
producto de la explotación del yacimiento (este último caso responde a la mayoría) pues se nota una 
correspondencia en algunos pozos de que a mayor producción acumulada mayor entrada de agua y 
otro factor que aunque se debe estudiar más a fondo debido a la poca información que se tiene de los 
pozos de Puerto Escondido, al parecer también tiene un peso importante, que es el agrietamiento, 
pues se sabe que las grietas predominantes son las verticales a subverticales, las cuales 
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evidentemente favorecen al ascenso del agua a través de ellas hacia los pozos, esto ayudaría a 
explicar, por qué pozos que se encuentran a mayor distancia del CAP presentan mayores entradas 
de agua y en otros casos no. Pérez., Brey, D. Álvarez, J., Rodríguez, R., (2005) 
 
En el momento en que se realiza esta investigación según el fondo de pozos en el Yacimiento se 
encuentra 9 pozos en conservación, los cuales están cerrados por producción excesiva de agua, 
donde se demuestra que los tratamientos de aislamiento para el control de agua  de tipo mecánico, 
colocación de packer, tapones de cemento, empleado en los pozos del Yacimiento Puerto Escondido, 
no han sido efectivos, por lo que se requiere de tratamientos con Geles. 
 
La ejecución de este trabajo permite la evaluación y la aplicación de un gel inorgánico selectivo en los 
pozos Puerto Escondido 5 y 8 (Primer Apilado), seleccionados después de un estudio  de diagnóstico. 
Este Sistema Gelificante selectivo está formulado con productos nacionales o de importación que 
permiten satisfacer las exigencias de tecnologías modernas para aislamiento de agua o gas a costos 
menores que los que se producen cuando se contrata el servicio y la aplicación de un gel patentado 
por una compañía extranjera.  
 
La efectividad del tratamiento se evalúa a través del factor  de Resistencia Residual (RRF), en cada 
fase la correcta implementación de esta técnica, permite hacer una evaluación preliminar de los 
resultados que se pueden esperar en una posterior aplicación en campo y así realizar estimados de la 
efectividad y la viabilidad económica sobre la utilización de estos tratamientos. Bartosek, M., 
Grattoni, C. A and col. (2000). 
 
El empleo de geles además, puede llegar a constituir un método económico para el incremento de la 
producción, si se compara con la perforación de pozos nuevos, debido a la existencia de un gran 
número de pozos que están cerrados por presentar problemas por la alta producción de agua o gas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 
Como Sistema gelificante emplearemos el Gel inorgánico base silicato (CEINPET-Gel/Si MAA), 
modificado con  un  Sistema gelificante por metal trivalente-agente acomplejante, Clampitt; R. L. 
(1976),  formado por una Solución A y B (85/15): 
 

 Solución A: Gel–Si 95/5: agua / Silicato de sodio (Na2Si03) + Poliacrilamida parcialmente 
hidrolizada (PHPA) 

 Solución B: Solución de agua dulce con Acido Cítrico + Sulfato de Aluminio. 
Para las pruebas de compatibilidad se emplearon el agua de capa correspondiente  al pozo PE 5 y el 
Petróleo del pozo PE 17.  
Para la evaluación del sistema gelificante  en el medio poroso se utilizó muestra de núcleo 
 
Métodos 
 
Para la evaluación de las características de los geles se emplearon los siguientes métodos: 

• Método de Sydank-PRI-CEINPET o de la Botella: Una vez preparada la mezcla llamada 
gelante se coloca en una botella y se sella y se introduce en un horno a la temperatura de 
estudio .Los geles se observan  cada hora para determinar tiempo de gelificación y la 
consistencia del gel.  PRI JIP Project 98/99-6 

• Diseño de Experimentos 
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El diseño de experimento factorial es el plan formal para la realización de los experimentos, 
que incluyen la selección de respuesta, factores, niveles, bloques, tratamientos y el uso de 
ciertas agrupaciones de planificación por bloques, aleatorización y replicación. Martínez 
(2001) 
 

• Tratamiento estadístico. 
Se aplica un análisis estadístico Statgraphics Plus 5, obteniéndose como resultado el 
gráfico de Pareto y el coeficiente de regresión con el objetivo de ajustar la ecuación al 
modelo. 
 

• Prueba de compatibilidad del Gel con el agua de capa y el petróleo. 
Para el estudio de la compatibilidad del gel con agua de capa y petróleo se prepara el gel 
según la formulación, se preparan 4 probetas con diferentes proporciones, se coloca de las 
probetas en la estufa a 50 0 C en reposo y se observan cada una hora del tiempo de 
Gelificación utilizando el Método de la Botella. 

 
• Pruebas de desplazamiento en medio poroso. 

Esta prueba, permite evaluar la capacidad de un sistema químico  para reducir la 
permeabilidad del medio poroso bajo ciertas condiciones de presión y temperatura del 
yacimiento. Permite además evaluar la estabilidad y resistencia del Gel a estas 
condiciones. La prueba evalúa la permeabilidad del medio poroso a un fluido dado, 
mediante la medida de la presión que produce un caudal Volumétrico del fluido a través del 
medio. 

 
• Diseño del tratamiento y Técnica de Colocación  del sistema Gelificante en el  pozo 

Se realiza la búsqueda de la información sobre los pozos seleccionados y se realiza el 
diseño de  tratamiento  del sistema Gelificante en el pozo a realizar basado en el espesor 
de capa así como su porosidad y saturación de agua, 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para el control de la producción excesiva de agua se han aplicado diferentes tecnologías de grandes 
complejidades operacionales y riesgo, como Sistemas gelificantes los cuales sus resultado no han 
sido efectivos, además de no poseer capacidad selectiva de bloqueo. Para realizar la evaluación de 
un Gel inorgánico base silicato (CEINPET-Gel/Si MAA), Sistema gelificante por metal trivalente-agente 
acomplejante, con capacidad de bloqueo selectivo nos basamos en: 
 

• Evaluar la formulación del Sistema Gelificante mediante el diseño de experimento y análisis 
estadístico. 

• Evaluar el sistema Gelificante en el medio poroso 
• Realizar pruebas de Compatibilidad del sistema Gelificante con los fluidos de la Formación. 
• Diseño del tratamiento y Técnica de Colocación  del sistema Gelificante en el  pozo 

 
Diseños de experimentos factoriales 
Se realiza un diseño de experimento 24 teniendo en cuenta la influencia de la temperatura, la 
concentración del polímero, la concentración del sulfato de aluminio y la relación anión/catión sobre la 
consistencia a las 24 horas y el tiempo de Gelificación empleando  la prueba de la botella. Tabla I 
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Tabla I.- Variables independientes y sus niveles de estudio 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
En la Tabla II se observan las formulaciones con los mejores comportamiento evaluados a los valores 
de temperatura 30 y 50 o C, debido a que se obtienen tiempos de Gelificación finales entre 6 y 48 
horas, tiempo necesario para que se forme la estructura de gel, el cual debe ser lo suficientemente 
largo para que con baja viscosidad logre penetrar en la formación y prevenir el taponamiento de la 
tubería y permitir su manipulación en superficie y bombeo posterior al pozo.  
 
Tabla II.-  Formulaciones con mejores comportamiento para 30 y 500 C  
 

No Formulaciones Tiempo gel 
Inicial(h) 

Consistencia
Código Tiempo gel Final(h) Consistencia 

Código 
Temperatura ( 0 

C ) 

1 9 B 24 I 30 
10 21 B 48 F 30 
15 5 B 24 I 30 
9 3 B 6 I 50 

12 4 B 24 H 50 
13 9 B 48 H 50 

 
La Formulación seleccionada según el diseño de experimento basado en el criterio anterior es la 
Formulación: 
5% Silicato  + 20% AL2 (SO4 )3 + 0.5% Polímero + 0.75 Rel A/C 
Correspondiente a las formulaciones 10  y la 13 para temperatura 30 y 50 o C respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- Comportamiento 
de la consistencia en el 
tiempo del Gel-Si MAA  
 
 
 
 

Nivel inferior Nivel Superior Variables 
Cod Desc Cod Desc 

Poliacrilamida P. Hidrolizada -1 0.5 1 1 
Al2 (SO4)3 -1 20 1 50 

Relación Anión /Catión -1 0.5 1 1.2 
Temperatura de reacción -1 30 1 50 
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Tratamiento estadístico 
 
Se usó el software estadístico Stathgraphic 5.0 para analizar la varianza de los sistemas y la 
influencia de los factores experimentales sobre la variable dependiente (consistencia a las 24 h), 
determinar el coeficiente de regresión con el objetivo de obtener una ecuación ajustada del modelo, 
además analizar la combinación de niveles de factores que maximizan la consistencia por encima de 
la región indicada y realizar el gráfico de Pareto estandarizado con el objetivo de analizar la influencia 
de los factores y la influencia de la interacción de los factores experimentales.  
 
Análisis Estadístico para la Consistencia del Gel a las 24 horas 
 

                 
Figura 2.-  Influencia de las variables y sus interacciones sobre la consistencia del gel a las 24 horas. 
 
El gráfico de Pareto (Gráfico 2) muestra el efecto estimado en orden descendente de importancia, 
donde se observa que la interacción entre el polímero y el sulfato de aluminio (AB), la interacción 
entre el polímero y la relación anión /catión (AC) y la concentración del sulfato  (B) presentan una 
interacción interferente en la consistencia del gel, donde una interacción fuerte, provocaría un gel 
inestable, con consistencia débil, provocando sinéresis.  
 
La temperatura  (D) y la relación anión /catión (C) son directamente proporcional  con la consistencia. 
 La temperatura de la formación tiene un efecto muy pronunciado. Cuando se considera la 
estabilidad, es una de las variables operacionales más importante, ya que al aumentar la temperatura 
incrementa la consistencia del gel, hasta que  puede llegar a degradar la composición del gel y 
ocasionar las pérdidas de sus propiedades (sinéresis). 
 
Del análisis de varianza se interfiere que la ecuación final ajustada  es: 
 
Cons. 24h = 12 - 2[B] + 2*AC + 2*D - 2*[AB] - 2*AC  
 
Análisis Estadístico para el Tiempo de Gelificación 
 

                              
Figura 3.-  Influencia de las variables y sus interacciones sobre el Tiempo de Gelificación. 
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El gráfico de Pareto (Gráfico 3) muestra el efecto estimado en orden descendente de importancia, 
donde se observa que la interacción entre el polímero y el sulfato de aluminio (AB), presenta 
interacción sinérgica directamente proporcional con el tiempo de gelificación, al ocurrir una interacción 
fuerte, mayor es el tiempo de gelificación, lo mismo ocurre con un aumento de la concentración  del 
polímero y contrario se observa la interacción entre el sulfato y la relación anión /catión que es una 
interacción interferente al tiempo de gelificación. El resto de las variables e interacciones no son 
significativas para la variable dependiente.  
 
Del análisis de varianza se interfiere que la ecuación final ajustada  es: 
 
TGI = 28 + 15*AB - 8*BC 
 
 
Pruebas de compatibilidad realizado con el sistema Gel-Si MAA y fluidos del yacimiento Puerto 
Escondido. 

 
Del diseño de experimento se seleccionó la  formulación  13: 

• 5% Silicato  + 20% AL2 (SO4 )3 + 0.5% Polímero + 0.75 Rel A/C 
A la formulación se le realizaron  pruebas de compatibilidad con agua de formación (Pozo PE 5) en 
diferentes proporciones y petróleo (Pozo PE 17).  
 
Tabla III.-  Resultados de las pruebas de compatibilidad 
 

SYDANK SYDANK SYDANK SYDANK 
Alfa-Numérico Alfa-Numérico Alfa-

é
Alfa-Numérico 

 
Tiempo 

(H) Blanco 75/25 50/50 50/50(pet/Gel) 
0 A0 A0 A0 A0 
1 A0 I16 I16 A0 
2 A0 I16 I16 B2 
3 A0 I16 I16 B2 
4 B2 I16 I16 B2 
5 B2 I16 I16 C4 

20 B2 I16 I16 C4 
 

Al mezclar el gel  con el agua de capa, todo gelifica dentro de la probeta es decir que el agua capa se 
incorpora al sistema. Esto ocurre con las  dos relaciones utilizadas, no observándose sinéresis. Este 
sistema se puede considerar como un gel selectivo. El sistema alcanza un alto código SYDANK  I16  
Al mezclar el gel  con el petróleo no se observa influencia del crudo sobre el tiempo de gelificación, 
alcanzando un  código de SYDANK  C4  y se mantiene como un gel  fluido. 
Pruebas de desplazamiento en medio poroso. 
Esta prueba, permite evaluar la capacidad de un sistema químico  para reducir la permeabilidad del 
medio poroso bajo ciertas condiciones de presión y temperatura del yacimiento. Permite además 
evaluar la estabilidad y resistencia del Gel a estas condiciones. La prueba evalúa la permeabilidad del 
medio poroso a un fluido dado, mediante la medida de la presión que produce un caudal Volumétrico 
del fluido a través del medio. 
 
La permeabilidad se calcula a partir de la ley de Darcy 
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La reducción de permeabilidad se determina por el Factor de Resistencia Residual (RRF) que es una 
relación entre las permeabilidades antes y después de aplicar el gel. 
 

               
Mientras más alto es el RRF, más se disminuye la permeabilidad del medio al fluido (mayor bloqueo). 
 
Tabla IV.-  Datos del Núcleo y Viscosidad Efectiva de los Fluidos  Desplazados 
 

Longitud 
(L, cm) 

Área 
(A, cm2) 

Viscosidad 
efectiva del agua 

(µ, cp) 

Viscosidad 
efectiva del 

petróleo (µ,cp) 

Viscosidad 
efectiva del 

petróleo(µ, cp) 
3.34 8.47 1 1873.52 2710.37 

 
Tabla V.-  Valores del Factor de resistencia Residual para el agua y el petróleo. 
 

Agua Kw(inicial) Agua. Kw(final) FRRw Reducción de  Permeabilidad 

116.450 0.00048 2411,35 2411 veces 

    

Petróleo. Ko(inicial) Petróleo. Ko(final) FRRo Reducción de  Permeabilidad 

    
6.30 6.754 0.93 0.93 veces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.- Comportamiento de la Reducción Desproporcionado de la Permeabilidad del Sistema gelificante 
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En el gráfico 4 y Tabla V se presentan los resultados obtenidos en la prueba en términos de factor de 
resistencia residual, tanto para el agua como para el petróleo, en función de la tasa de inyección. 
Como se puede apreciar, el gel presentó una capacidad para reducir al agua hasta  2411.35 veces, lo 
que se considera muy significativo, dado que una disminución de por lo menos 100 veces, es 
suficiente para obtener una disminución importante del corte de agua  en el campo. 
 
Por otra parte, se observó que el gel mostró un comportamiento DPR (Reductor Desproporcionado de 
la Permeabilidad), es decir disminuyó en mayor  magnitud la permeabilidad al agua con relación a la 
permeabilidad al petróleo y la permeabilidad al petróleo se mantiene. 
 
Como resultado de este estudio, se puede decir que el crudo y el agua fluyen a través de canales 
diferentes. La mezcla Gelificante, penetra preferentemente por los canales de agua, reduciendo la 
movilidad del agua en mayor medida.  
 
Trabajo realizado durante la preparación y aplicación del tratamiento en los pozos  
 
Una vez optimizada la Formulación del Sistema gelificante y su evaluación en el medio poroso se 
realiza el análisis e interpretación de los datos antes mencionados para la selección de los pozos 
donde se va aplicar el tratamiento apoyándonos en un diagnostico de selección de los pozos 
candidatos, el cual no es objetivo de esta investigación. Echevarría, F., Blanco S., Chiu, R., Pérez Y., 
Aguilar, L., (2007).Se procede  a evaluar la capacidad de la tecnología de geles, como posible 
alternativa para bloquear los canales preferenciales de producción de agua, para lo cual debe de 
cumplir con tres condiciones: 
 

1. el sistema debe de ser bombeado fácilmente. 
2. debe de proporcionar un medio de bloqueo eficiente y 
3. ser estable a las condiciones de presión y temperatura del yacimiento. 

 
Los pozos seleccionados fueron el Puerto escondido 5 y el 8 antes mencionados. 
El tratamiento a realizar basado en el espesor de capa así como su porosidad y saturación de agua, 
consistió en la inyección de 200  m3 de Gel –Si, para ocupar un radio de penetración de 1.4 m  para 
ambos pozos, se aplica una técnica de colocación  y se dejar cerrado durante un tiempo máximo de 
5-7 días, según diseño de Laboratorio. Durante este tiempo se continúa controlando las presiones de 
superficie 2 veces al día. Alvarado, M., Planas, Echevarría B. F.S., (2009). 
 
Después de transcurrido el tiempo de cierre, para el pozo Puerto Escondido 5 ocurrió una  demora en 
poner en evaluación el pozo, una vez abierto a producción, mediante  swap se realiza un seguimiento 
continuo del tipo de fluidos producidos y de la presión del cabezal. 
 
Como se observa en los gráficos 5 y 6 se obtiene un incremento de la producción de petróleo después 
de aplicado el tratamiento y comparando los resultados de cortes de agua antes y después de 
implementado la solución de control de agua se demuestra una reducción de corte promedio de un 
63%.  
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Figura 5.- Comportamiento de la producción de fluidos antes y después de aplicado el tratamiento del sistema 

gelificante en el pozo 
 
 

 
 
Figura 6.- Comportamiento del BSW antes y después de aplicado el tratamiento del sistema gelificante  en el   
pozo 
 
Para el pozo Puerto Escondido 8 después de transcurrido el tiempo de cierre, se realizó una mala 
maniobra al abrir el pozo para producir, además  se puso a producir para un tanque, del cual no se 
tenia conocimiento del mismo .Después empezó a producir con la misma tasa de corte de agua, por lo 
que fue cerrado, no comprobándose la efectividad del tratamiento. 
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CONCLUSIONES 
 

• Se obtuvo un Sistema Gelificante selectivo con capacidad de bloqueo  para  utilizarlo en los 
procesos de control de fluidos. 

•  Se  evaluó  el tiempo  de gelificación, consistencia y estabilidad del sistema gelificante con la 
temperatura del yacimiento obteniendo un gel homogéneo y estable. 

•  Se evaluó el Sistema Gelificante en el medio poroso, determinándose su  capacidad  de  
bloqueo  donde  se  observó  la  reducción  de  la permeabilidad en gran magnitud al agua con 
relación a la permeabilidad al petróleo. 

• Se realizaron las Pruebas de Compatibilidad del sistema gelificante con los fluidos de la 
formación demostrando que es un tipo de gel selectivo. 

•  Se diseñó el tratamiento y Técnica de Colocación aplicando el sistema gelificante  en  los   
pozos  Puerto  Escondido  5  y  8, dando resultado efectivo en el primer pozo con un 
incremento en la producción de petróleo  

 
RECOMENDACIONES 
 

• Evaluar el sistema gelificante con los gases del Yacimiento. 
• Evaluar el mecanismo que explique el comportamiento de Reducción Desproporcionado de la 

permeabilidad del sistema gelificante. 
• Para posteriores trabajos de aplicación es necesario cumplir con el tiempo de apertura del 

pozo establecido en el proyecto y el seguimiento de la producción de los fluidos después del 
tratamiento.  
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RESUMEN 
 
La inyección de agua en la capa productora del yacimiento Pina comenzó por el pozo P-24 con la doble 
finalidad de evacuar las aguas residuales, altamente salinas,  extraídas durante el proceso de producción y 
evaluar su efecto en el incremento de la producción de petróleo. Se inyectaron 33700 m3 de agua en un periodo 
de dos años y después de dejar el pozo en reposo por tres años fue posible la extracción de 3235 toneladas 
adicionales de petróleo. Los principales mecanismos  que inciden en la recuperación del pozo y permitirán a su 
vez extraer cerca de 5000 toneladas de petróleo hasta el año 2014  son: la imbibición (desplazamiento 
espontáneo de un fluido no humectante por un fluido humectante. El caso típico es el desplazamiento del 
petróleo por el agua y representa un fenómeno favorable para la recuperación del petróleo), el drenaje por 
gravedad (la fuerza de gravedad provoca la segregación de fluidos. Al ser Pina un yacimiento de varias decenas 
de metros de espesor, junto con la disposición subvertical de las fracturas y con un contraste marcado en las 
densidades de los fluidos, más el tiempo de reposo, permite la acumulación del petróleo en la parte superior del 
yacimiento y la presurización del área (permite, al abrir el pozo, una mayor tasa de producción al haber un 
mayor contraste entre la presión del yacimiento y la presión cercana al pozo). 
Es la primera vez que se utiliza en Cuba un pozo como inyector de agua y posteriormente se convierte de 
nuevo a productor. 
Este proceso permitió extraer más de 3000 ton de petróleo. 
Existen posibilidades de generalización en otras áreas del yacimiento Pina. 
Se le dio solución al problema ecológico – ambiental de la evacuación de las aguas residuales. 
 
ABSTRACT 
 
Productive effect of the water injection in the well P-24.  Pina oil field.   
The injection of water in the producer layer of the Pina oil field began with the well P-24 with the double purpose 
of evacuating the residual, highly saline waters, extracted during the production process and to evaluate its 
effect in the increment of the oil production. 33700 m3 of water ware injected in two years period and after 
leaving the well in rest for three years it was possible the extraction of 3235 additional tons of oil. The main 
mechanisms that impact in the recovery of the well and will allow extract near of 5000 tons of oil until the year 
2014 are: the imbibition (spontaneous displacement of a non humectant fluid for a humectant fluid. The typical 
case is the displacement of the oil for the water and it represents a favourable phenomenon for oil recovery), the 
gravity drainage (the force of gravity causes the segregation of fluids. At being Pina oil field a several dozens of 
meters of thickness, together with the disposition subvertical of the fractures and with a contrast marked in the 
fluids densities, and the time of rest, allows the accumulation of the oil in the upper part of the deposit, and the 
pressurization of the area (allows, when opening the well, a bigger production rate when having a bigger contrast 
between the pressure of the deposit and the near pressure to the well).   
It is the first time that is used in Cuba a well as injector of water and later it becomes again to producer.   
This process allowed extracting more than 3000 tons of oil.   
Generalization possibilities of this experience exist in other areas of the deposit.   
It was given solution to the ecological problem–environmental of the evacuation of the residual waters.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 
El yacimiento Pina fue descubierto en el año 1990 y está constituido por una estructura anticlinal 
fallada dividida en diferentes bloques.  El corte de los horizontes productivos en el yacimiento está 
caracterizado por la presencia de rocas vulcanógeno sedimentarias (tobas) de composición 
andesítico dacítica de edad K2

m. El reservorio puede catalogarse de fracturado y fracturado poroso. 
Trabaja en un régimen de gas disuelto con poca agua en sus inicios que se fue incrementando a 
medida que avanzaba la explotación. El agua extraída es un agente contaminante del medio 
ambiente y es necesario su reinyección cumpliendo las normas establecidas en el país para no dañar 
el manto freático.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En el yacimiento Pina al comenzar a aparecer el agua en el proceso de explotación se hicieron 
estudios de varios pozos cercanos al área de la batería, donde se recolecciona y procesa el petróleo, 
para ser utilizados cono pozos de inyección. Inicialmente se escogieron pozos liquidados y se 
procedió a abrir intervalos superiores, de edades más jóvenes que la de los horizontes productores, 
para efectuar   la inyección de agua a presión. Debido a que la presión de inyección aumentaba y se 
obstaculizaba la entrada de agua en el pozo, se hacia necesario buscar nuevos pozos para poder 
continuar con estos trabajos. 
 
La eliminación del agua de capa como elemento contaminante, que incluye además impurezas, 
sedimentos y residuos químicos de materiales tensoactivos utilizados en el tratamiento para separarla 
del petróleo, es necesaria y su mejor destino es utilizarla como agua de inyección para aumentar la 
recuperación de petróleo.  
 
En el yacimiento Jatibonico este trabajo se ha hecho desde los inicios de la explotación, para 
mantener a su vez la energía del yacimiento. Se utilizó con éxito en el  pasado en el yacimiento 
Cristales y se ha comenzado de nuevo en el año 2004. En el yacimiento Pina se comenzó por 
primera vez en el Bloque I en el año 2007 con el fin de aumentar la recuperación de petróleo,  con 
anterioridad los trabajos de inyección de agua en este yacimiento estaban circunscriptos a la 
eliminación del agua de capa para no dañar el medio ambiente. 
 
Situación del yacimiento. 
Del tratamiento primario del petróleo en el yacimiento  Pina se obtiene agua de capa con una alta 
concentración de sal y pequeños arrastres de petróleo debido al proceso químico con reposo a que 
es sometido el petróleo extraído en el Centro Colector. Además como resultado de usar el producto 
RP 98015 de la firma Byscosin como agente para romper la emulsión agua - petróleo se obtiene una 
determinada concentración de este producto en el agua obtenida. 
 
La solución definitiva para evitar la contaminación del entorno es confinar estos residuales en un pozo 
seleccionado y preparado para tales fines. 
 
Datos y parámetros para seleccionar el pozo. 
El pozo se selecciona atendiendo a las características de su construcción, su situación productiva y la 
distancia del centro colector. Dentro de los métodos aceptados por las “Regulaciones técnico – 
ambientales para el tratamiento y disposición del agua producida”  del 27/3/95 de CUPET y la 
Resolución 115 de 2003 del MINBAS “Reglamento para la protección ambiental en la actividad 
petrolera de exploración producción” se encuentra la reinyección del agua de capa en el propio 
yacimiento usando un pozo profundo preparado convenientemente para la operación según las 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Yacimientos y Producción de Petróleo PETRO3-P22 

3 
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 

exigencias establecidas para no contaminar el medio. Preferentemente se tiene en  
consideración la existencia de un pozo no productor en un área aledaña al centro colector y se 
acondiciona el mismo para la inyección de las aguas residuales. 
 
Preparación del pozo para la inyección de aguas residuales. 
El pozo debe tener la camisa de tranque de agua cementada y cubriendo el manto freático y la 
camisa de explotación bien cementada con el  anillo de cemento a  más de 100 m sobre el tope del 
horizonte productor. Las camisas no deben tener fugas. 
 
Apertura de la zona seleccionada para la inyección de agua. 
Los horizontes seleccionados deben tener una buena comunicación entre ellos y el caño del pozo. 
Para esto se hacen pruebas de inyección con un cementador y se complementan con otros métodos 
cuando sea necesario.  
 
La zona seleccionada para la inyección del agua puede corresponderse con el horizonte productor del 
yacimiento, por lo que además de resolver el problema ambiental contribuye a la recuperación 
secundaría del petróleo aún contenido en las fracturas de las rocas colectoras. Esto se realizó por 
primera vez en el pozo Pina-24. 
 
Efectos productivos de la inyección. Mecanismos de drenaje y recuperación después del 
proceso de inyección y reposo 
 
Al pozo P-24 se le inyectó un total de 33 700 m3 de agua en un periodo de dos años, que debido a las 
altas presiones de inyección fue necesario paralizar (Ver grafico 2). Posterior a este proceso el pozo 
fue dejado en reposo por un periodo de aproximadamente 3 años, realizándose mediciones de 
presiones escalonadas  que mostraron el incremento del nivel de petróleo por lo que se decidió 
reactivar el mismo. 
Los principales mecanismos  que incidieron en la recuperación del pozo y permitirán a su vez extraer 
cerca de 5000 toneladas de petróleo hasta el año 2014  son: la imbibición, el drenaje por gravedad y 
la represurización del área alrededor del pozo.  
 
Imbibición capilar  
 
Es el desplazamiento de un fluido no humectante por un fluido humectante. El caso típico es el 
desplazamiento del petróleo por el agua y representa un fenómeno favorable para la recuperación del 
petróleo. El yacimiento Pina, de un comportamiento muy heterogéneo, es ideal para la ocurrencia de 
este fenómeno. Al inyectar agua a la zona productiva se crea un desequilibrio entre las dos fases al 
ser roto el equilibrio de las fuerzas capilares. Esto hace que el medio de baja permeabilidad (poros, 
normalmente saturados de petróleo) se imbiba con el fluido humectante  (agua) procedente del medio 
de alta permeabilidad (fracturas) y tienda a expulsar el fluido no humectante (petróleo) hacia este 
último, por lo que se logra que el petróleo se mueva en el medio de mayor permeabilidad y fluya hacia 
el pozo. Este es un proceso lento por lo que es necesario un tiempo de reposo largo para lograr que 
este mecanismo sea efectivo. 
 
Drenaje por gravedad 
 
La fuerza de gravedad provoca la segregación de fluidos. Al ser Pina un yacimiento de varias 
decenas de metros de espesor, junto con la disposición subvertical de las fracturas y con un contraste 
marcado en las densidades de los fluidos, más el tiempo de reposo, el mecanismo permite la 
acumulación del petróleo en la parte superior del yacimiento. 
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Presurización 
 
Permite, al abrir el pozo, una mayor tasa de producción al haber un mayor contraste entre la presión 
del yacimiento y la presión del pozo. 
 
RESULTADOS 
 
El pozo ha producido después de cesar como pozo inyector y ponerse en bombeo nuevamente desde 
el mes de octubre de 2006 hasta el mes de julio de 2009 un total de 3235.71 toneladas de petróleo. 
(Ver Figura 2). 
 
El valor de ese petróleo tomando como referencia el precio promedio anual del barril del crudo Caño 
Limón  en el mercado  aparece en la tabla siguiente: 
 
Tabla I.-. Resultados económicos 
 

Año 
Toneladas 

extraídas 

Gravedad 

específica 

Metros 

cúbicos 
Coeficiente Barriles 

Precio 

Promedio 

del Crudo 

Valor total 

(USD) 

2006 437.13 0.8767 498.60 6.2898 3136.09 62.6725 196546.60

2007 1948.30 0.8767 2222.31 6.2898 13977.88 69.5669 972397.78

2008 652.90 0.8767 774.72 6.2898 4872.83 98.9469 481664.14

2009 167.04 0.8767 190.53 6.2898 1198.39 51.1397 61285.30

Total 3235.71 0.8767 3690.78 6.2898 23214.26  1711893.82

 

CONCLUSIONES 
 
• El pozo Pina-24 se utilizó como pozo inyector durante cinco (5) años (dos efectivos y tres de 

reposo) no con el fin de aumentar la producción sino con el de evitar la contaminación del medio  
ambiente. La inyección de agua para obtener incrementos de producción comenzó en el yacimiento 
en la segunda mitad del año 2007. 

 
• La inyección de agua en pozos para no afectar el medio ambiente comenzó a utilizarse a medida 

que se incrementó el coeficiente de inundación el los pozos. Inicialmente  en los pozos Pina-31 y 32 
en que se punzaron horizontes superiores no relacionados con los horizontes productores del 
yacimiento. 

 
• El agua se inyectaba a presión y a medida que esta se incrementaba y no permitía la entrada de 

agua en la capa se hacia necesario la utilización de nuevos pozos. El aumento de presión de 
inyección esta también relacionado con las impurezas que contiene el agua de capa que puede 
tupir los poros y fracturas de los horizontes a los que se inyecta. 

 
• Después del pozo Pina-24 se inyectó agua en los horizontes productores de los pozos Pina-32 (570 

m3 del 10 al 18 de abril de 2008) y Pina-123 (13500 m3 del 4 de junio de 2007 al 8 de abril de 2008). 
En la actualidad se está inyectando agua por el pozo Pina-50 desde el mes de noviembre de 2008 a 
la actualidad y se han inyectado más de 10 mil m3.  
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• La inyección de agua en el pozo Pina-24 ha permitido, además de solucionar el 
problema ambiental de la evacuación de la aguas residuales, extraer más de 3 000 toneladas de 
petróleo adicionales con un valor en el mercado internacional de más de 1.7 millones de pesos. 

 
RECOMENDACIONES 
 
• Continuar los trabajos de inyección de agua de  capa en el yacimiento para proteger el medio 

ambiente y al mismo tiempo incrementar la producción de petróleo.  
• Analizar detalladamente los resultados posteriores a la inyección de agua en que se haya hecho 

dentro de los horizontes productores del yacimiento y su efecto en el pozo inyector, teniendo en 
cuenta la experiencia positiva de la inyección de agua en el pozo Pina-24. 

• Aplicar esta experiencia a los pozos  en que se haga este trabajo dentro de los horizontes 
productores del yacimiento. Específicamente estudiar el comportamiento de los pozos P-123 y P-50 
en que se deben realizar investigaciones hidrodinámicas (Presiones de capa y escalonadas) 
después de paralizada la inyección para determinar el efecto de la misma y establecer los pasos a 
seguir para su puesta en explotación en caso de obtener una respuesta  positiva de los mismos. 

 
Nota: Estas recomendaciones se aplican en el proyecto de inyección de agua en el yacimiento Pina 
que desarrollan el CEINPET y la EPEP Majagua. 
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Anexos 
 
1-  Información del pozo Pina-24. 
2-  Composición química del agua a inyectar 
Figura 1: Construcción del pozo Pina-21 
Figura 2: Comportamiento histórico del pozo P-24 mostrado el efecto productivo de la inyección de 
agua. 
Figura 3: Parámetros de inyección en el pozo P-24. 
 
 
1- Información del pozo Pina-24 
 
Este pozo fue perforado del 2/12/90 al 12/1/91 a una profundidad de  1050  mbmr. 
 
La construcción del mismo es la siguiente:  
 
Camisa de tranque de agua de 219 mm (8 5/8”) hasta 295 mbmr. 
Camisa de explotación 146 mm (5 ¾”) hasta 1050 mbmr con un filtro de 1050 a 1030 mbmr. 
Anillo de cemento a 688 mbmr. 
Encontró el tope de las rocas volcánicas (tobas), productivas en este yacimiento  a 835 mbmr.  
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No se reporta gas en el control geológico durante la perforación del pozo. Al parecer 
no se registró. 
Durante la perforación se efectuaron tres pruebas de formación a tubería (PFT)  cuyos resultados 
aparecen en la siguiente tabla. 
 
Tabla II.- Pruebas de Formación. 

No. Intervalo probado 
(mbmr) Resultados 

1 840.28 a 880.00 Entrada de petróleo muy gasificado en la superficie. Presión de 
capa 91 atm a 846 mbmr. Q petróleo calculada = 169.6 m3/día ¿? 

2 885.92 a 940.37 Entrada de petróleo ligero y gas. Presión de capa 104 atm a 888 
mbmr. Q petróleo calculada = 21 m3/día  

3 959.20 a 1020 No hubo incremento de la presión por movimientos de fluidos en 
los periodos abiertos. Concluye como intervalo seco. Lodo 
emulsionado con petróleo en el tomador de muestra. 

 
Ensayos y producción 
 
Después de terminado el pozo se ensayaron, de enero a marzo de 1991  los 3 intervalos cuyos 
resultados resumidos se presentan a continuación 
 
Intervalo de 1049.63 a 1029.32 mbmr. Caño filtro. Pequeña entrada de petróleo. Baño de ácido y 
acidificación  con 10 m3 de solución ácida a 110-118 atm. No extrajo líquido. Debe 0.7 m3 de petróleo. 
3 días de ensayos. Se sitúa tapón de cemento con cielo a 973 mbbp. 
 
Intervalo de 950-930 mbmr punzado con PK 80 a 10 h/m. Baño de ácido y acidificación con 10 m3. 
Resultado dudoso. Entrada de 0.3 m3. Nivel subía  lentamente. Seis (6) días de ensayos.  Sitúan 
tapón de cemento con cielo  a 925 mbbp. 
 
Intervalo  de 918-984 mbmr. Punzado con PK 80 a 10 h/m. Baño de ácido con 1000 litros de 
solución ácida (HCl, HF, ácido acético, Unicol). Entrada de petróleo. Acidificó con 9 m3 de solución 
ácida igual a la anterior más OP-10. El pozo surge después de la acidificación. La producción inicial 
con choque de 6 mm  fue de  24 m3 de petróleo y 2304 m3 de gas en 22 horas. La producción 
disminuye pero se mantiene alta la RGP. 
 
En mayo de 1998 saca tubería y no se puede pasar registro de cementometría. El pozo admite 
cuando se rellena con 12.8 y 8.9 m3. Se pasa registro neutrón de 920 a 860 mbmr. El pozo intenta 
surgir. 
 
Intervalo de 850 a 863 mbmr. En junio de 1998 se punza con cargas Barracuda a 13 h/m. Se abre el 
pozo y solo produce gas. 
 
Del 2 al 7 de julio de 1998 produce por surgencia entre 10.3 y 4.1 m3 de petróleo y la RGP sube de 
545 a 1078 con choque de 8 mm. 
 
Hasta abril de 2000 en que se le baja una bomba de 32 mm el pozo trabajó surgente, muy 
irregularmente, inclusive con largos periodos cerrado,  debido a la lata RGP. Produce por bombeo 
hasta junio de 2002.  
 
En ese tiempo había producido 6948.53 toneladas de petróleo y 23.30  de  m3 de agua. 
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El 19 de junio de 2002 se decide utilizar el pozo para inyectar agua de capa debido a 
su ubicación cercana la batería, la obstrucción del pozo que se estaba utilizando, y a la poca 
producción que del mismo se estaba extrayendo. Se utilizó hasta septiembre de 2006. 
El pozo propuesto a liquidar se pone en bombeo de nuevo y produce hasta diciembre de 2007  
2385.43 toneladas de petróleo y 18.21 m3  de agua. 
 
Se activa el pozo en enero de 2008 y se mantiene en bombeo  y se continúa contabilizando la 
producción a partir de la obtenida antes de su utilización como pozo inyector. 
 
Hasta el mes de abril de 2009 presenta un acumulado total de producción de 7766.92 toneladas de 
petróleo y 72.44 de m3  de agua.  
 
Tabla III.- Mediciones de la producción mensual de gas (m3 /día) 
 

Fecha Producción Fecha Producción 

Agosto-91 1234 Mayo/96 5984 

Octubre/91 1049 Junio/97 1656 

Junio/92 1358 Noviembre/98 940 

Septiembre/92 1663 Julio/00 1168 

Octubre/92 2043 Enero/01 2721 

Julio/95 1555 Abril/01 1571 

  
2- Composición química del agua a inyectar 
 
La composición química del agua a inyectar fue caracterizada por el Centro de Investigaciones del 
Petróleo (CEINPET).  
 
Los parámetros determinados son los siguientes: 
 
1-STD   119 284 mg/l (Sólidos totales disueltos) 
2-Sulfatos  59 mg/l 
3-PH   6.5 
4-Fe   3.29 mg/l 
4-Cr   0.18 mg/l 
5-Cu   3.46 mg/l 
6-Ni   3.20 mg/l 
7-Cd   0.20 mg/l 
 
Los contaminantes orgánicos tienen la siguiente composición: 
 
1-DQO    766 mg/l (Demanda Química de Oxigeno) 
2-DBO    40.3 mg/l (Demanda Bioquímica de Oxigeno) 
3-Sólidos en suspensión 243 mg/l 
4-Fenoles   8.14 mg/l 
5-Sulfuros   0.41 mg/l. 
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Figura 1.- Construcción del pozo Pina-21 
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Figura 2.-  Comportamiento histórico del pozo P-24, mostrado el efecto productivo de la inyección de agua 
 

 
 
Figura 3.- Parámetros de inyección en el pozo P-24 
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YACIMIENTO YUMURÍ-SEBORUCO: DETERMINACIÓN DE LAS RGP 
ÓPTIMAS DE LOS POZOS QUE EXPLOTAN EL MISMO 
 
Víctor A. Moya Padilla  y  Loreley Camacho Cabrera 
 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente “Jesús Suárez Gayol”, Finca El Caribe, Km. 
371/2, Vía Blanca, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, Cuba, E-mail: victor@epepo.cupet.cu, 
loreley@epepo.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo, luego de teorizar en cuanto a la importancia que reviste el controlar la producción de gas, 
(conocida como Relación Gas Petróleo, RGP), en yacimientos de petróleo,  fundamentalmente de petróleos 
medios a pesados, de manera práctica da a conocer la forma en que fueron establecidos los límites permisibles 
de RGP de los pozos que explotan el Yacimiento Yumurí-Seboruco, lo que se logró integrando información 
sobre: modelo geológico, historial de producción, resultados de investigaciones hidrodinámicas y de Estudios de 
Simulación; todo esto va acompañado de tablas y gráficos alegóricos, que hacen más comprensibles las ideas 
que se quieren expresar. 
En las conclusiones se da una valoración económica, de lo que representa desde el punto de vista de 
explotación óptima, para la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente (EPEPO) y para 
Cupet, el poder establecer estos límites para cada uno de los pozos de este yacimiento, como la información 
que aporta el trabajo se convierte en una herramienta más para otras direcciones de la EPEP Occidente 
(Economía, Logística, Producción, etc) y para posibles negociaciones con las Cías SHERRITT Y PETRAF. 
 
ABSTRACT 
 
The present work, after having holding the theory on the importance of handling the gas production known as 
Gas Oil Ratio, GOR) in oilfields, mainly medium oil to heavy   let us know practically, how the allowable 
boundaries of GOR of wells that exploit the Yumurí –Seboruco oilfield, were set. This was achieved by collecting 
information about: geological model, production background, hydrodynamic research results, simulation studies. 
All this is supported by allegorical charts and  tables which make the ideas  more even understandable.  
The conclusions gives an economic value, from  the point of view  of optimum exploitation for the EPEPO 
Organization and for CUPET.  The possibility of setting those limits for each of the wells belonging to this oilfield, 
as well as the information attained through the work, becomes an useful tool for the remaining managements of 
EPEPO such as: Economy, Logistics, Production, etc) and also for the feasible negotiations with the companies 
SHERRITT and PETRAF. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En yacimientos de petróleo medio a pesado, como es el caso de Yumurí-Seboruco, es fundamental 
en la extracción controlar la producción de gas acompañante, pues él condiciona el movimiento del 
petróleo de la capa al caño. Por ello es fundamental en yacimientos de esta naturaleza, establecer los 
límites de relación gas petróleo (RGP), como una forma más de explotarlos óptimamente. 
 
El trabajo que a continuación se desarrolla, persigue dar a conocer la, metodología seguida para fijar 
los valores de RGP a cada uno de los pozos de este yacimiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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Para alcanzar los objetivos de este trabajo se realizó una revisión del modelo 
geológico, se analizó toda la información de producción de los pozos perforados en el yacimiento, se 
realizó su actualización, de igual forma se procedió con las investigaciones hidrodinámicas y sus 
resultados, se establecieron relaciones entre estos ellos y por último, se tomó en cuenta los 
resultados de los Estudios de Simulación, que lo integran todo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El resultado más evidente de la validez del trabajo fue lo ocurrido en el YU-209 (ver Efecto 
Económico); no deja de ser menos importante la proactividad que de este estudio se deriva para el 
trabajo en este caso de la empresa.  
 
Desarrollo: 
 
Yumurí-Seboruco se caracteriza por trabajar con gas disuelto, por lo que es fundamental: 
 

1.  Mantener el gas en solución, para reducir la viscosidad del petróleo y mejorando su movilidad 
con relación al gua o al mismo gas.  

2. El mantenimiento de la presión  proporciona la energía suficiente para mover el petróleo a 
través de los pozos a altos caudales.  

 
Comportamiento de la Relación Gas Petróleo. 
 
Aunque la RGP, salvo casos puntuales, no constituye un problema en este yacimiento, es 
fundamental fijarle límites. Las mediciones permiten establecer dos áreas críticas con este indicador 
en Yumurí, en las inmediaciones de YU-205, 203 y 204r, y en los alrededores del YU-209; por su 
parte en Seboruco se tiene igual cantidad de sectores en los alrededores de los pozos Seb-004, 005, 
007 y en los pozos Seb-009, 010, 011, en todos se corresponde con los lugares más depletados. 
El conocimiento del modelo geológico, la información de producción y los estudios de simulación, 
permitió una integración que concluyó en los límites de RGP para cada pozo. 
 
Modelo Geológico: 
 
El yacimiento Yumurí-Seboruco, se localiza en la provincia de Matanzas, en lo que llamamos la 
Franja Norte Cubana, a una distancia aproximadamente de 75 Km. de la ciudad de La Habana. El 
área de desarrollo de este comprende alrededor de unos 33 Km2  que comprende los Sectores 
Yumurí y Seboruco. 
 
El objetivo principal es la capa E, formada por las Fms. Ronda y Cifuentes del Jurásico Superior y 
Cretácico Inferior, perteneciendo ambas al grupo Veloz; en el área aparece también un primer apilado 
de mantos superpuestos, similares a los horizontes productivos en los yacimientos  Boca de Jaruco y 
Puerto Escondido, ubicados al oeste del Yacimiento Yumurí, a lo largo de la costa norte de la franja. 
 
La sección Ronda-Cifuentes litológicamente está compuesta principalmente por carbonatos, pedernal 
y en menor cantidad arcillas, depositados tanto en un ambiente de aguas someras como en aguas 
profundas. Las facies de aguas profundas son típicas de la Fm. Ronda (Cretácico Superior: 
Berriasiano-Valanginiano) y del Cifuentes Superior (Jurásico Superior: Tithoniano). Las facies de 
aguas someras son generalmente típicas de los sedimentos en el Cifuentes Inferior (Jurásico 
Superior: Kimmeridgiano). 
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Los pozos perforados, han tenido como objetivo principal los horizontes del grupo 
Veloz,  que son de donde producen el 100% de los pozos en este yacimiento. Según el modelo 
geológico, se  establecen 11 pliegues de Este a Oeste, llamados: Pliegue Seb-00 (según CUPET y 
que el modelo de Sherritt denomina Green Veloz), Pliegue Seb-01 (Gray Veloz), Pliegue Lime-Seb 
(Seboruco Veloz), Pliegue Blue (Blue), Pliegue YU-01 (Veloz 1), Pliegue YU-02 (Veloz 2), Pliegue YU-
03 (Veloz 3), Pliegue YU-04 (Veloz 4), Pliegue YU-05 (Veloz 5), Pliegue YU-06 (Veloz 6) y Pliegue 
YU-07 (Veloz 7); estos pliegues están separados unos de otros por intercalaciones de Vega Alta, que 
toman el nombre del pliegue que las sucede. Aun no han sido cortados los Seb-00, YU-05, YU-06 y 
YU-07, se establecen en base a la reconstrucción paleográfica. 
 
Los pliegues descritos han sido cortados por los siguientes pozos: 
 

• Mango Veloz: pozos Seb-013, Seb-015re 
• Green Veloz (Seb00): pozos Seb-013, Seb-015re 
• Pliegue Seb-01 (Gray Veloz): pozos Seb-011, Seb-012, Seb-013, Seb-015re, Seb-010, Seb-

009, Seb-008, Seb-007, Seb-006, Seb-005, Seb-004, Seb-003, Seb-003r, Seb-002, Seb-150 y 
YU-231  

• Pliegue Lime-Seb (Seboruco Veloz): pozos Seb-001r, Seb-010, Seb-009, Seb-008, Seb-007, 
Seb-006, Seb-005, Seb-004, Seb-003, Seb-003r, Seb-002, Seb-011, Seb-012, Seb-013, Seb-
015re, Seb-101, Seb-102, Seb-103, Seb-150 y YU-231.  

• Pliegue Blue (Blue): pozos Seb-001r, Seb-010, Seb-009, Seb-008, Seb-007, Seb-006, Seb-
005, Seb-004, Seb-003, Seb-003r, Seb-002, Seb-101, Seb-102, Seb-103, Seb-150, YU-231 y 
YU-232. 

• Pliegue YU-01 (Veloz 1): pozos Seb-001r, Seb-003, Seb-003r, Seb-002, Seb-001, Seb-150, 
YU-201, YU-202, YU-203, YU-232, YU-241, YU-242re 

• Pliegue YU-02 (Veloz 2): pozos Seb-001r, Seb-003, Seb-003r, Seb-002r, Seb-150, YU-202r, 
YU-203, YU-205, YU-204, YU-211r, YU-216, YU-241, YU-216re(2r), YU-233, YU-242re 

• Pliegue YU-03 (Veloz 3): pozos Seb-001r, Seb-003, YU-202r, YU-203, YU-205, YU-204, YU-
206, YU-207, YU-207r, YU-208, YU-209, YU-210, YU-211, YU-216r, YU-219, YU-241, YU-
301re,  YU-216re(2r), YU-233, YU-242re y YU-301re(2r) 

• Pliegue YU-04 (Veloz 4): pozos Seb-003, YU-202r, YU-203, YU-205, YU-204, YU-206, YU-
207, YU-207r, YU-208, YU-209, YU-210, YU-211, YU-219 y YU-216re(2r), YU-233. 

 
El conocimiento del modelo geológico nos permitió establecer tres pisos o niveles de entrada de los 
pozos en la capa productiva: 
 

 Sector Yumurí: 
 

1er nivel: de 1463 a 1533 m TVD representado por los pozos  YU-201, 203, 204, 205, 216re(2r), 231, 
233, 241 y 242re, a tomar como patrones en cuanto a la RGP los YU-241 y 205. 
 
2do nivel: de 1538 a 1624 m TVD, lo integran los pozos  YU-206, 207, 211re(2r), 232 y 301re(2r), 
como patrón para análisis de RGP el último. 
 
3er nivel: de 1635 a 1732 m TVD, en base a los YU-208, 209, 210 y 219, a tomar como referencia el 
209. 
 

 Sector Seboruco: 
 

1er nivel: de 1498 a 1608 m TVD, pozos que la cortan  Seb-002, 003, 004, 005, 006, 007, 101, 102, 
103, 150 y 160, a tomar como patrones en cuanto a RGP los Seb-004 y 005; 
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2do nivel: de 1645 a 1697 m TVD, pozos base Seb-001, 008, 009, 010, 011, 012, y 170, a tomar 
como patrones en cuanto a RGP los Seb-008, 009, 010, 011 y 012; 
 
3er nivel: de 1744 a 1878 m TVD, pozos base a los Seb-013, 015 y 016, a tomar como referencia el 
primero de ellos. 
 

 
 
Figura 1.- Mantos que conforman el yacimiento con sus respectivas superficies de despegue.  
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Figura 2.-  Perfiles geológicos de los sectores Yumurí y Seboruco. 
 
Información de producción: 
 
La información de producción conjuntamente con resultados de investigaciones hidrodinámicas, 
permiten establecer las variaciones de los principales indicadores (Qp, Qg, RGP, BSW),  bien con el 
tiempo o producto de variaciones de los regímenes de explotación. De la misma se puede observar a 
partir de que momento la producción de gas comienza a afectar a la producción de petróleo. 
 
Esta información existe para cada uno de los pozos; en cada grupo se tomó la de los pozos más 
representativos para establecer un patrón de comportamiento, que permitió saber el momento en que 
los volúmenes de gas y bajo que condiciones hidrodinámicas, se afectaba la producción de petróleo. 
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Figura 3.-  Gráficos de producción de los pozos patrones YU-205, 209 y 242 
 

 
 
Figura 4.- Gráfico de producción de los pozos patrones Seb-4,5,10,11 y 12. 
 
Estudios de Simulación: 
 
Interactúan tanto con información geológica (modelo), como con indicadores de producción y 
parámetros hidrodinámicos (investigaciones), dándonos como resultante una tendencia de cada uno 
de los indicadores de producción. 
 
Al integrar toda esta información se logró arribar a las siguientes conclusiones: 
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• En el caso de Yumurí para el 1er nivel, los históricos de producción y los 
estudios de simulación muestran que a partir de RGP de 1000m3/m3, comienza a afectarse la 
producción de petróleo; para el mismo nivel en Seboruco, esta afectación se manifiesta entre 
1000-1300m3/m3 (ver tabla No 1); 

• En el caso de el 2do nivel tanto para Yumurí como para Seboruco, los históricos de producción 
y los estudios de simulación muestran que a partir de RGP de 1300m3/m3, comienza a 
afectarse la producción de petróleo (ver tabla No 1); 

• En el caso de Yumurí para el 3er nivel, los históricos de producción y los estudios de 
simulación muestran que a partir de RGP de 1300-1500m3/m3 y para Seboruco entre 
1500m3/m3, comienza a afectarse la producción de petróleo (ver tabla No 1);. 

 
Efecto económico: 
 
El estudio presentado ha reportado sus aportes económicos. 
 
En base al mismo se sugirió un programa de aislamiento para el pozo Yum-209, con el fin de 
controlar su RGP; de valores puntuales superiores a los 1000m3/m3 y Qp de 170-190m3/d, se le 
logró disminuir este parámetro a 45m3/m3, se continuo sacando prácticamente el mismo volumen de 
petróleo con menos gasto de energía. Por la aplicación en este pozo se extrajeron 62 000m3 de 
petróleo con el ahorro de 24.0Mm3 de gas o de 24 000m3 de petróleo equivalente, lo que significa 
que se optimizó gas y se conservó la energía del yacimiento. 
 
Se reportan otros beneficios  que difíciles de cuantificar  como: 
 

1. El resultado del estudio se convierte en una herramienta de apoyo a las negociaciones con 
Cías 

 
2. La aplicación de este estudio permitirá que la organización sea proactiva, pues se podrán 

planificar con tiempo los recursos necesarios, para realizar los diferentes trabajos en los 
pozos. Este efecto es invalorable. 

 
3. Permite mayor racionalidad en la explotación de los pozos y por ende del yacimiento. 

 
4. La metodología con que se trabajo puede ser generalizada a otros yacimientos de petróleo. 

 
CONCLUSIONES 
 
En base a la posición estructural de cada pozo en la estructura, a resultados de simulación, al 
comportamiento de sus indicadores históricos de producción y al comportamiento de yacimientos 
vecinos u otros con características semejantes, fueron agrupados los pozos en tres niveles, y bien en 
grupo o individualmente, les fueron fijados limites mínimos y máximos permisibles de RGP. 
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Tabla I.- Tabla de limites de RGP para cada uno de los pozos del Yacimiento Yumurí-Seboruco. 
 

 
 
La cercanía a los referidos límites condiciona el comenzar a tomar medidas en los pozos (cambios de 
régimen de explotación), una vez que trabajen con esos valores haría necesario cerrarlos para 
realizar reparaciones capitales. 
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RESUMEN AMPLIADO 
El campo Petrocedeño del Bloque Junín esta localizado en el flanco sur de la Cuenca Oriental de Venezuela en 
la Faja Petrolífera del Orinoco. Actualmente produce 156.000 bbl/d de petróleo extrapesado, y es clasificado 
como uno de los reservorios más importantes encontrados en la faja. Estos reservorios pertenecen a la 
Formación Oficina de edad Mioceno Temprano a Medio, conformada por dos sistemas sedimentarios 
principales, uno inferior caracterizado por depósitos de tipo fluvial y uno superior interpretado como depósitos 
de un complejo fluvio-deltáico. 
 
Hoy día hay perforados alrededor de 600 pozos horizontales que permiten el desarrollo del campo. Gracias a 
ello se cuenta con suficiente información estática y dinámica que brindan la posibilidad de hacer una evaluación 
más certera del comportamiento de los pozos en los distintos cuerpos arenosos. 
El comportamiento de los pozos ubicados en depósitos fluviales, han sido en líneas generales los de mejor 
productividad, tratándose de cuerpos arenosos producto de depósitos de canales entrelazados donde hay 
buenos espesores y continuidad de las arenas. Por su parte, los pozos ubicados en depósitos fluvio-deltaicos, 
presentan mayor variación de los espesores de arena, y cambios laterales que dificultan mantener su 
continuidad a lo largo de la sección horizontal.  
 
Aun cuando sabemos que en ambos ambientes, fluvial y deltaico, vamos a tener cambios laterales de facies 
donde a su vez se tienen cambios en las propiedades petrofísicas, nos conseguimos con  pozos que, aunque 
mantienen una longitud de arena neta perforada similar,  sus tasas de productividad son muy diferentes. Esta 
respuesta puede estar asociada a problemas mecánicos con las bombas, daño de formación, irrupción de agua, 
diferencias de espesores, variación de facies, entre otros. Apartando los inconvenientes mecánicos, se hace 
necesario evaluar qué parámetros nos permiten reconocer las diferencias entre las calidades de arena. 
 
Al observarse las diferencias de tasas de productividad en pozos con similar respuesta de gamma ray (GR), se 
realizó una evaluación de las resistividades (Resist.) y del volumen de las arcillas (Vsh) de las secciones 
laterales de los pozos horizontales, de manera de encontrar una asociación con el tipo de facies perforada. Se 
pudo notar inicialmente que el valor de resistividades podría variar aun cuando se mantenían similares valores 
de GR. A partir de estudios previos realizados en la Faja del Orinoco, se tomó un corte de resistividad 
>150ohm-m y un corte de Vsh<0.2 para calificar a las arenas de buena calidad. 
 
Se evaluaron algunos pozos con problemas de producción de arena notando que presentaban secciones 
importantes que no pasaban estos cortes de Vsh y resistividades, donde se completaron arenas de menor 
calidad a las que se le atribuye la influencia de finos en la producción. Es importante destacar, que existen 
pozos perforados que inicialmente eran completados sin aislar las zonas de lutita y de arena de mala calidad 
atravesadas por el pozo, lo cual también tiene gran influencia en el aporte de finos durante la producción. 
 
Para asociar estos cortes a la calidad de las facies presentes, se realizaron tres definiciones cualitativas: buena 
calidad, mediana calidad y mala calidad. Estas definiciones dependen del porcentaje de longitud completada 
que cumple con ambos cortes y que se encuentra completado con revestidor ranurado de producción. La arena 
de buena calidad tiene más del 75% de la sección horizontal que pasan los cortes (cut-off) de Vsh y resistividad. 
La arena de mediana calidad tiene entre 75% y 50% de la sección que pasan estos cortes. La arena de mala 
calidad tiene más del 50% de su sección sin pasar los cortes. 
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Se realizó una evaluación de aproximadamente 100 pozos horizontales, notando en rangos generales que los 
de menor productividad eran pozos que no pasaban los cortes de Vsh y resistividades, o tenían una sección 
importante que no cumplía con estas condiciones. 
 
Este análisis permite hoy día, seleccionar las secciones del pozo que presentan mejor calidad de arena al 
momento de realizar alguna estimulación para mejorar su productividad, como lo es la inyección de diluente. 
Así mismo, tomar en cuenta estos cortes durante la selección de pozos a ser perforados, permite tener una 
mejor visualización de la productividad esperada, dependiendo de la zona que se planifique perforar y la 
extensión que se interprete de los canales arenosos.  
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CAMPO PILÓN: CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS DE CRUDOS 
PESADOS CON CAPA DE GAS 
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RESUMEN   
 
Pilón es un campo maduro ubicado en el Oriente de Venezuela, a 150 Km aproximadamente de la Ciudad 
de Maturín, ocupa un área aproximada de 100 km2. La estructura geológica esta conformado por  un 
monoclinal de edad Mioceno con buzamiento de 3-6° hacia el Norte; dicha estructura presenta un rumbo N 
72 E y está limitado al Norte por un contacto agua petróleo, al Sur por la falla principal del campo, al Este y 
Oeste por un límite arbitrario.  
En el nuevo Estudio Integral de yacimientos, el cual incluye todas las disciplinas que confluyen en un 
modelo Geoestadístico robusto, se definieron tres  yacimientos,  de los cuales, 2 presentan capa de gas, 
contrario a como estaba previamente establecido, donde se consideraba un solo yacimiento con una capa 
de gas. Así mismo, durante la cuantificación de los hidrocarburos originalmente en sitio, se obtuvo un 
incremento de 5 % en el POES, sin embargo, el GOES se redujo en 12 % con respecto a los valores 
oficiales, debido a la variación de las propiedades de la roca y de los fluidos, así como a la reubicación  de 
los contactos de fluidos. 
Los resultados del estudio también muestran la importancia de los efectos de la capa de gas en el 
mantenimiento de presión de los yacimientos y en el factor de recobro final de los mismos, considerándose 
una fuente de energía importante en el proceso de explotación del campo, lo que se le incidirá 
positivamente en la selección u optimización del plan de explotación.  
 
ABSTRACT  
 
Pilón is a mature field that covers a surface of ~100 km2 in Eastern Venezuela, approximatively 150 Km 
from  Maturín city. Its main geological structure is a monocline from the Miocene, with a 3-6 ° northward dip 
and azimuth N 72 E. It is bounded to the North by an OOWC, to the South by the field main fault and are 
arbitrary limit to the East and the West.  
This study is concerned with three reservoirs of which two of them show a gas cap, contrary to what was 
previously established where only one reservoir was considered to have a gas cap. As a result, OOIP have 
been in increased 5 % while OGIP has been reduced by 12 % when is compared to previous official values. 
This is due to variation in spatial distribution of rock properties and fluids, as well as the new OOWC contact 
depths. 
The study results also show the importance of the effects of the gas cap in the maintenance of pressure 
fields and the ultimate recovery factor of them, considered a source of energy in the process of explotation of 
the field, which brings positive effects on the selection or optimization of the explotation plan. 
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INTRODUCCION 
 
El Distrito Morichal se encuentra localizado a 120 Kilómetros al Sur de la Ciudad de Maturín en el 
estado Monagas, conformado por los Campos Jobo, Pilón, Temblador, El salto, Isleño y Morichal 
con crudos de gravedades API que oscilan entre 8-16°, estos campos presentan un historial de 
mas de  60 años de producción y en la actualidad presentan una fuerte declinación de presión en 
algunos de sus yacimientos, con alta producción de agua en la gran mayoría de estos, los cuales 
casi en su totalidad es el empuje hidráulico el mecanismo predominante de producción.  
 
 El desarrollo del Campo se inició en el mes de abril de 1937 con la empresa Stándar Oil de 
Venezuela con la perforación del pozo PC-1, la cual perforó la falla mayor de Pilón y descubrió 
petróleo pesado (10-13 ºAPI) en la Formación Oficina. El petróleo originalmente en sitio calculado 
(POES) fue de 2.850 MMBN, con Reservas Recuperables  de 427 MMBN y un factor de recobro 
del 15%. 
 
El Campo Pilón está dividido en dos sectores; Este y Oeste. Es productor de la Formación Oficina 
del Yacimiento Oficina-01, este yacimiento presenta alta permeabilidad por su condición de 
formación no consolidada está asociado a un acuífero de gran dimensión que contribuye a los 
efectos de mantenimiento de  presión. El yacimiento tuvo una presión promedio de 1438 Lpc a 
3250 pies, aproximadamente igual a la presión de burbujeo, estando originalmente en estado de 
saturación. La zona Este actualmente produce por el efecto combinado de los mecanismos  de 
expansión de la capa de gas y empuje hidráulico.  
 
El numero de pozos perforados en el yacimiento es de 161, de los cuales, 132 se han completado 
en el sector Este y 29 en el sector Oeste.  
 
Modelo estructural  
 
La interpretación estructural comprende tanto la definición  de los planos de falla así como la 
interpretación de los horizontes estratigráficos, lo que sirvió de base  para la creación de un 
modelo 3D, sobre el cual se realizó la distribución de los datos estáticos de los yacimientos. 
 
La interpretación de las fallas y la definición de los planos se realizaron usando el cubo de 
amplitud sísmica migrado. Las fallas se interpretaron sobre las secciones verticales a partir de un 
mallado de 20 líneas por 20 trazas, y luego se correlacionaron lateralmente para obtener los 
planos de fallas, interpretando las secciones horizontales a tiempo constante o “time-slice”. 
 
La interpretación de los horizontes se realizó con base en la correlación de amplitudes expresadas 
en unidades de tiempo, sobre el volumen de datos sísmicos migrados, con el objeto de ajustar la 
interpretación a los resultados obtenidos durante el proceso de calibración sísmica. 
 
Se interpretaron tres horizontes principales: Tope de la formación Oficina, que corresponde al tope  
del yacimiento, Discordancia y Basamento, que corresponde a la base acústica. 

Esta interpretación estructural permitió la generación de los mapas estructurales al tope de las 
diferentes arenas caracterizadas (A, B, C, D, E y F) del campo Pilón.  

 
Modelo estratigráfico 
 
La columna estratigráfica que comprende el yacimiento fue subdividida en ciclos sedimentarios en 
base a los eventos de máxima inundación, FS y MFS.  Esto permitió identificar 6 sellos arcillosos 
que individualizan 6 cuerpos de arena con carácter yacimiento, desde A hasta F, dentro de la 
Formación Oficina del campo Pilón (Figura 1). 
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Figura 1.- Columna Estratigráfica tipo del Campo Pilón. 

 
Se correlacionaron  MFS entre todos los pozos del campo, estas correlaciones revelan que los 
niveles no muestran variaciones drásticas en los espesores a lo largo del campo. 

 
Modelo sedimentológico 
 
La zona del campo Pilón se ubica en la ribera sureste de la Formación Oficina; por esta razón no 
alcanza gran desarrollo, con un máximo de 785 pies en el pozo JOC-5 al Oeste. 
 
Las unidades C, D, E y F son correlacionables con el Miembro Yabo, donde arenas glauconiticas 
son frecuentemente observadas. Es posible que la fuente de aportes de sedimentos  continentales 
estaba más alejada y que la dirección de éstos no era tan al Norte Sur, sino que existía una 
componente Oeste Este. Las arenas corresponden a canales fluvio-deltaicos de desembocadura y 
distributarios asociados a barras próximas costeras.  
 
A nivel de las unidades superiores A y B, las arenas se depositaron dentro de ambientes próximos 
costeros, característicos de canales distributarios y de barras de desembocadura. La presencia de 
arenas glauconiticas es una característica de estas unidades. 
 
Con el uso del análisis genético de las formaciones, basándose en la forma de las curvas SP y GR 
de los perfiles de los pozos, se interpretó el ambiente de depósito de las arenas que conforman 
los yacimientos, con la finalidad de desarrollar el modelo sedimentario del campo, integrando los 
datos regionales y el aspecto local (también se tomó en cuenta la información proveniente a nivel 
de fluidos). 
 
Cada pozo, fue evaluado en ambientes de depositación. Para ello se utilizaron las siguientes 
facies: Canales (incluyen los canales distributarios y fluvio continentales), Barras  (longitudinales y 
de desembocadura) y Arcillas (planicie de inundación e interdistributarias). 
 
Los resultados del análisis genético de las formaciones atravesadas por cada pozo, permitieron 
visualizar las diferentes facies dentro de las  Unidad A, B, C, D, E y F, para luego observar 
heterogeneidades laterales y verticales dentro de las Unidades sedimentarias (Figura 7), donde se 
puede inferir que la unidad C, tiene carácter más asociado al de un sello en el sector Oeste del 
campo, mientras que en el Este posee buenas características yacimiento. 
 
Modelo petrofísico 
 
Los modelos interpretados fueron: el volumen de arcilla, la porosidad, la saturación de agua, los 
tipos de roca y la permeabilidad; estos modelos fueron desarrollados a partir de la información 
obtenida de los perfiles de 210 pozos verticales y desviados del campo Pilón. 

El volumen de arcilla fue calculado únicamente con el perfil Gamma Ray, para la cual se utilizó la 
ecuación de Clavier. 
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La porosidad fue determinada a nivel de los pozos no hay perfiles de porosidad, utilizando la  
siguiente ecuación: 

PHIE = 0.3454  - 0.3740 * VCL                                                        

Como, a nivel de los pozos verticales, la porosidad fué ajustada en las arcillas (cuando VCL > 
0.45) para ser igual a cero (0); en efecto, la porosidad efectiva en las arcillas es igual a cero. 
Además, con una porosidad diferente de cero, la saturación de agua puede ser diferente de 1.  

La saturación de agua fue calculada con la ecuación de Simandoux modificada.                               

La ecuación utilizada para estimar la permeabilidad fue la de Timur, que es una función de la 
porosidad y de la saturación de agua (la cual depende del tamaño de la garganta de poros): 
                                                                 
El tipo de roca fue determinado mediante la ecuación de Winland que lo relaciona con el tamaño 
de garganta: 

Los rangos resultantes del estudio petrofísico son los siguientes: 
 

Φ = 0.35 a 0.17. 

K = 5000 a 130 mD. 

Sw = 50 a 10%. 

 
Modelo geoestadístico 
 
El modelo Geoestadístico fue desarrollado aplicando las siguientes técnicas: 
 
Simulación de Facies 
 
Mediante la unificación de los datos sedimentarios (interpretación en facies) y petrofísicos, se 
identificaron facies correspondientes a arenas de alta resistividad, porosidad y permeabilidad, 
interpretadas como arenas gruesas y limpias de base de canal; razón por la cual, se decidió 
diferenciar estas facies sedimentarias con la finalidad de simularlas aparte, como facies 
individualizadas. (Tabla 1). 
 
Tabla I.- Códigos de las Facies utilizadas en el estudio. 
 

                                
 

 Escalamiento de los Datos. 
 
Las facies se escalaron utilizando el método “Most of”. Primero se hizo el escalamiento de los 
registros de los pozos verticales; a partir de estos datos  se aplica  el “Data análisis”  y después se 
escalaron los datos provenientes de los pozos desviados y horizontales. El Tipo de Roca se 
escaló de la misma manera que las facies, pero con un “Bias” sobre las facies. 
 
La porosidad se escaló con el método “Arithmetic” con un “Bias” sobre las Facies y la 
permeabilidad se escaló con el método “Geometric”, usando un Bias sobre las Facies. 
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 Simulación de las Facies. 
 
Fases ejecutadas para la determinación de la simulación de facies: 
 
a) Definición de Parámetros de Simulación. 

 
 Para la determinación de los parámetros básicos a usar en las simulaciones, se hizo un análisis 
de los datos, teniendo en cuenta el sentido geológico y respetando los tipos de facies que se 
requería representar, y también, usando los mapas de tendencia de los ambientes sedimentarios. 
Al, principio, los pozos desviados y horizontales no fueron tomados en cuenta en el análisis de 
datos y construcción de las Curvas de Proporción Vertical (CPV), ya que podrían alterar el cálculo 
de arena en los intervalos de los yacimientos.   
 
b) Edición de Mapa 
 
El modelo de fluidos indica que las zonas Este y Oeste del campo están desconectadas, en la 
parte superior de las unidades A y B del campo Pilón. Los mapas estructurales no muestran fallas  
 
esto implica que la separación no es estructural sino litológica.  Este sello vertical fue 
representado en el modelo Geoestadístico mediante los mapas de ambiente de contenido de 
arcilla y de canales de las unidades A y B (Figura 2). 
 

                                        
 
Figura 2.- Mapas de tendencia (porcentaje de canal) de la Unidad A. 
 
c) Simulación de las facies de cada unidad estratigráfica 
 
Una vez editados los parámetros y los mapas, se realizó la simulación de facies de las unidades 
estratigráficas. En cada Unidad, se simularon cuatro facies (Base de canal, Canal, Barra y Arcilla) 
con el método píxel tipo SIS (Sequencial Indicador Simulation), que utiliza variogramas para 
realizar las simulaciones. 
 
d) Refinación de los sellos 
 
 Las arenas se distribuyen de manera homogénea a través del Campo, y particularmente en las 
zonas donde hay pocos pozos para orientar la simulación. Por eso, cada límite entre, las unidades 
estratigráficas separadas por un sello efectivo, definido en el modelo sedimentario y de fluidos, en 
el yacimiento (sellos entre las unidades A y B), B y C, y C y D), fueron identificados y se simularon 
4 capas por separado (2 capas perteneciendo a la unidad de arriba, y 2 perteneciendo a la unidad 
de abajo), creando nuevas unidades estratigráficas en la malla geoestadística. 
 
Simulación de los Tipos de Roca 
 
Las simulaciones del Tipo de Roca se hicieron usando el proceso de “Petrophysical Modeling”, 
utilizando la SGS (Sequential Gaussian Simulation) con variogramas y acondicionado a la 
simulación de facies.  
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Los Tipos de Roca utilizados en el estudio se clasificaron desde  1 Mega (Mejor) hasta 6 Arcilla 
(Peor).  
 
Simulación de propiedades Petrofísicas 
 
La Porosidad PHIE se simuló tomando en cuenta los Tipos de Roca, utilizando una distribución 
estándar a partir de los datos de registros escalados. Los valores utilizados como mínimos y 
máximos obtenidos del estudio petrofísico. 
 
La Permeabilidad K_(Timur) se calculó para cada Tipo de Roca, utilizando una serie de relaciones 
K/PHIE definidas a partir de los resultados del estudio petrofísico. 
 
Como resultado de las diferentes disciplinas se determinó el POES del Modelo Geoestadístico 
resultando: 2452,46 MMBN en el sector Este y 548,20 MMBN en el sector Oeste. 
 
Análisis del comportamiento de producción 
 
 
 
El Yacimiento Oficina 01 fue descubierto a través del pozo PC-01, en abril de 1937, este presenta 
un historial de mas de 51 años de producción con un acumulado de 249 MMBN de Petróleo, 158 
MMBls de Agua y  281 MMPCN de Gas.  
  
El yacimiento  produce por el efecto combinado de los mecanismos  de expansión de la capa de 
gas y un acuífero activo. Basado en el Modelo Estratigráfico, donde se define un sello que separa 
dos zonas, se dividió el yacimiento para su estudio en dos sectores Este y Oeste. (Figura 3). 
 

                                          
 
Figura 3.- Ubicación de las Zonas de Estudio. 
 
El comportamiento de la producción del sector Este, desde el inicio hasta comienzo de los años 
ochenta, se mantuvo en un promedio mensual de 25 MBPD de petróleo, manteniendo la 
producción de agua con bajas tasas hasta el año 1983, cuando comienza a incrementarse 
significativamente. Desde 1983 hasta Enero 2008, la producción promedio es de 12 MBPD de 
petróleo,  debido al  incremento del corte de agua (80%) como consecuencia de la fuerte actividad 
del acuífero. El sector Este presenta una producción acumulada de 213 MMBN de Petróleo,  153 
MMBls agua y  204 MMMPC de gas en 51 años de explotación.  
 
La producción en el sector Oeste se inició básicamente a principio de los años ochenta, 
presentando una tasa máxima en el año 1985, cuando la producción promedio del área alcanzó 
4.5 MBPD de crudo, manteniéndose en  3 MBPD hasta 1989, con un corte de agua promedio 
menor al 10%.  El sector Oeste presenta  una producción acumulada de 36 MMBN de petróleo, 5 
MMBls de agua y 77 MMMPC de gas en 25 años de explotación. 
 
Del análisis de los dos sectores (Este y Oeste), se evidencia  comportamientos de producción muy 
diferentes, específicamente en la producción de agua, la cual refleja la poca influencia del acuífero 
en el sector Oeste y una mayor actividad del acuífero en el sector Este. 
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Comportamiento de presiones 
 
De acuerdo al modelo estratigráfico, donde ambas zonas (Este y Oeste) están separadas, 
formando yacimientos independientes, se analizó el comportamiento de presiones en ambos 
sectores. 
 
En la Zona Oeste existe una fuerte declinación de la presión y el relativo mantenimiento de la 
misma en la zona Este. (Figura 4). 
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Figura 4.- Comportamiento de Presión vs Tiempo, Zonas Este y Oeste del Campo Pilón. 
 
En el sector Oeste, la presión inicial fue de 1369 lpc a 3250 pies, actualmente esta se encuentra 
aproximadamente en 969 lpc, la caída de presión es de aproximadamente 400 lpc, en veinte años 
de producción, en el período comprendido entre 1983 y el 2003, según la tendencia observada, no 
se evidencia gran influencia del acuífero o de la  capa de gas en  este sector del yacimiento. 
 
En el Sector Este, la presión inicial fue de 1438 lpc a 3250 pies, actualmente esta en el orden de 
los 1188 lpc, la caída de presión  es de aproximadamente 250 lpc en 51 años de producción, 
reflejando una influencia muy activa del acuífero y de la capa de gas, en el mantenimiento de la 
presión. 
 
Del análisis del comportamiento de presiones y producción, en ambos sectores, se corrobora, 
junto con el modelo estratigráfico, la separación entre ambos sectores. 
 
Distribución de fluidos 
 
1.- Determinación del Contacto Agua Petróleo 
 
Con la finalidad de ubicar vertical y arealmente los distintos contactos de fluidos, se evidenciaron 
dentro de cada unidad sedimentaria a nivel de cada pozo, las profundidades a las cuales se 
determinó presencia de petróleo o de agua, con la finalidad de cartografiarlas. A través de la 
información obtenida en cada uno de los pozos de la zona de estudio, se ubicaron los posibles 
contactos de fluidos: CAPO, ODT y WUT.  
 
La integración de la información de contactos de fluidos, ley de agotamiento por zonas y 
continuidad de los cuerpos arenosos, permite  proponer una compartamentalización del campo 
Pilón en 3 unidades hidráulicamente separadas. 
 
Se identificaron en la zona Oeste y Este del campo 06 unidades sedimentarias (A,B,C,D,E y F), de 
las cuales, hacia la zona Este, las unidades sedimentarias muestran continuidad de fluidos por 
carencia de sellos verticales efectivos y por continuidad lateral de las arenas basales (D,E y F) 
entre la zona  Oeste y Este. La presencia de sellos verticales (Sello A-B, B-C y C-D) en la zona 
Oeste, identifica dos yacimientos de petróleo independientes, pertenecientes a las unidades 
sedimentarias A y B. (Figura 5) 
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Figura 5.- Esquema de distribución de las distintas acumulaciones de hidrocarburos del campo Pilón. 

 
 

En la zona Este, el  contacto Agua - Petróleo está ubicado aproximadamente a –3450´ BNM y en 
la zona Oeste es más complejo y solo las unidades A y B muestran presencia de petróleo. No se 
tiene un CAPO para estos yacimientos dentro de esta área, solo se consigue la profundidad del 
petróleo más profundo, (ODT), a la profundidad de –3454 pies BNM y -3555 BNM, 
respectivamente. 
 
2.- Determinación del Contacto Gas Petróleo 
 
Para la determinación del contacto gas petróleo se analizaron los perfiles de 20 pozos, con 
registros de densidad y neutrón.  Existen pocos pozos en el yacimiento con estos tipos de 
registros pero los mismos se encuentran bien distribuidos a lo largo del yacimiento, lo que permitió 
determinar aproximadamente la profundidad y expansión de la zona de gas. 
 
La ubicación aproximada del contacto original gas petróleo, según los análisis expuestos 
anteriormente, es de 3142 pbnm en el sector Este, reflejado fundamentalmente a nivel del pozo 
PM-056 (Figura  6), en el resto de los pozos solo se pudo determinar un límite inferior de la zona 
de gas. 
 

 

 
Figura 6.-  Determinación del contacto Gas petróleo en el pozo PM-056 
 
En la parte Oeste  del campo Pilón no se observa un contacto Gas-Petróleo definido, solo muestra 
presencia de gas (GDT) hasta la profundidad de -3160 pies BNM y -3142 pies BNM. En el sector 
Este del campo Pilón, el pozo PM-56 muestra un contacto gas Petróleo aproximadamente a  -
3142 pies BNM. 
 
Balance de materiales 
 
El objetivo principal del Balance de Materiales fue estimar el volumen Original de petróleo en Sitio 
(POES) y verificar la existencia de fuentes de energía adicionales tales como: Presencia de 
acuífero y capa de gas en el yacimiento Oficina-01 del Campo Pilón, mediante los métodos 
analíticos y gráficos de la Herramienta de Balance de Materiales (MBAL). 
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El análisis se realizó de forma individual en las zonas Este y Oeste del Campo, debido a la 
variación en las características de los fluidos y en las tendencias reportadas en el análisis de las 
presiones, comportamiento de producción y los resultados del Modelo Estático del Campo. 
 
En el sector Este, el mejor cotejo, de la producción y presión, se logró considerando el yacimiento 
saturado, tomando en cuenta los datos del análisis PVT, capa inicial de gas  (m=0.2347) e 
inyección de gas, con un modelo de acuífero Small Pot radial de volumen 28056 MMBN (10 veces 
el valor del POES) (Figura 7). 
 

 

 
 
Figura 7.- Cotejo de presiones real y simulada vs Tiempo sector Este, considerando la Capa de Gas y el 
acuífero. 
 
Los mecanismos de desplazamiento principales que han actuado durante la historia de producción 
del yacimiento en el sector Este son: Empuje Hidráulico seguido de la expansión de la capa de 
gas y en tercer lugar la compresibilidad de las rocas y de los fluidos (Figura 8).  
 

                                                     
 
Figura 8.-  Mecanismos de producción, sector Este del yacimiento. 
 
En el sector Oeste,  el mejor ajuste, de la producción y presión, se logró considerando el 
yacimiento saturado con capa inicial de gas  (m=0.11) con un modelo de acuífero Hurst-Van 
Everdingen. (Figura 9). 
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Figura 9.- Cotejo de presiones real y simulada vs Tiempo, sector Oeste del yacimiento. 
 
Los mecanismos de desplazamiento que han actuado históricamente durante el desarrollo de 
producción del yacimiento, en el sector Oeste, son los siguientes: Compresibilidad de los fluidos 
seguido de la expansión de la capa de gas y en tercer lugar el empuje hidráulico. (Figura 10). 
 

                                                 
Figura 10.- Mecanismos de producción, Sector Oeste del yacimiento. 
 
Dentro de los resultados finales, se tiene: sector Oeste  POES de 432,2 MMBN, con capa de gas 
0.11 (m), con mecanismo de producción principal, la compresibilidad de los fluidos, seguido de la 
expansión de la capa de gas y el efecto del influjo del agua. En el sector Este un  POES de 
2231MMBN, con una capa de gas de 0.2347 (m),  mecanismo de producción principal, el empuje 
hidráulico, seguido de la expansión de la capa de gas y la compresibilidad de los fluidos. 
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CONCLUSIONES 
 

 La construcción del modelo geológico del campo Pilón es el resultado de la integración de 
productos finales de las disciplinas de geociencias a través del análisis de los datos de 
Estratigrafía, Sísmica, Sedimentología, Petrofísica y de la aplicación de la Geoestadística. Este 
modelo permitió definir y cuantificar los volúmenes de hidrocarburos en sitio. 
 

 El estudio demostró la existencia de tres yacimientos, uno en el sector Este con un contacto 
agua-petróleo  (-3450’ TVDSS) y dos en el sector Oeste (A y B) separados por una lutita. 
 

 La existencia de una Capa de Gas en contacto con el Petróleo ejerce un efecto de 
mantenimiento de presión en el sector Este, mientras que en el sector Oeste no se observo un 
contacto Gas-Petróleo definido. 
 

 Mediante el Modelo Geoestadistico se determinó un Petróleo Original en Sitio de 3000 
MMBN y un Gas Original en Sitio de 784 MMMPC (50% Gas Libre).  
 

 El comportamiento de producción evidencia una marcada diferencia entre ambos sectores 
(Este y Oeste). En el sector Este, el corte de agua es mayor de 70% y muestra una caída de 
presión de 250 LPC en 51 años de producción observándose un relativo mantenimiento de 
presión,  producto de un acuífero activo y una capa de gas asociada, mientras que en el Oeste el 
corte de agua es menor al 20% y muestra una fuerte declinación de presión (400 LPC) en 20 
años. 
 

 Los resultados del Balance de Materiales  permitieron identificar los principales mecanismos 
de producción del campo tales como: Empuje Hidráulico y Expansión de la Capa de Gas. 
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ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN  FISICOQUÍMICA DE FRACCIONES POLARES DE 
CRUDOS PESADOS Y EXTRAPESADOS  EN SUPERFICIE MINERAL DE SÍLICE  

MEDIANTE  ANÁLISIS POR RMN,  ESPECTROMETRÌA INFRAROJA (IR) Y ÀNGULO 
DE CONTACTO UTILIZANDO MUESTRAS DE LA FAJA PETROLÍFERA DEL 

ORINOCO, VENEZUELA. 

Salazar, Silvera Ubaldo J.; Manrique Aranguren, Pablo A.; Sánchez Rivas, Francis R. 

 

  Abstrat  
 
         El presente estudio muestra evidencia de la existencia de interacciones fisicoquímicas entre 
los componentes más polares de crudos pesados provenientes de los Campos Morichal y 
Cabrutica y una superficie de sílice, a través de análisis cualitativo por RMN y espectrometría 
infrarroja IR, estas interacciones moleculares han sido presentadas en diversas publicaciones. El 
diseño experimental  en su primera fase consistió en colocar en un tubo de sílice, agua de 
formación y muestras de crudo original correspondientes a cada zona para su envejecimiento 
durante tres semanas. Este tiempo permitió la adsorción de los componentes polares sobre la 
superficie de sílice, lo cual se pudo comprobar a través de un análisis cualitativo de RMNH1. La 
comparación entre el espectro de protones de las fracciones asfalténicas patrones aisladas de los 
crudos y los espectros de las muestras en estudio, se pudo evidenciar señales entre 6-8 ppm 
generadas por Ha de anillos aromáticos, así como también señales entre 2-3 ppm 
correspondientes a Hα de carbonos en posición alfa al anillo aromático. Estos resultados 
permitieron señalar e identificar compuestos de tipo asfalténicos adsorbidos sobre la superficie 
de sílice. La segunda fase del experimento consistió en identificar los grupos activos que 
componen las fracciones asfalténicas vinculados con la adsorción sobre el mineral a través de la 
interpretación de los resultados cualitativos y cuantitativos tales como espectrometría infrarroja y 
ángulo de contacto. Finalmente se plantea un mecanismo que explica la adsorción de dichos 
componentes polares sobre mineral de sílice. 
 
Palabras Clave: Adsorción de asfaltenos, Mecanismo de cambio de mojabilidad.  

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Interacciones fisicoquímicas entre las 

fracciones más polares del petróleo y la 

roca. 

Se han publicado diferentes trabajos [1-7],  
que estudian la adsorción de  componentes 
polares sobre la roca generando cambios de 
mojabilidad de un estado de mojado al agua 
a un estado de mojado al crudo. En el 
petróleo los componentes asociados a estas 

características son las resinas y asfaltenos. Se 
han propuesto mecanismos acerca de cómo 
ocurre la adsorción de dichos componentes 
asociándolos a su actividad tensoactiva, las 
cuales les permite migrar a través de la 
película de agua que comúnmente moja la 
roca permitiéndoles así adsorberse sobre la 
superficie, Serrano et al [8]. Se cree que los 
grupos funcionales asociados a las resinas y 
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asfaltenos son los grupos activos que se 
asocian a la superficie mineral. 

 En este estudio se presenta evidencia de 
la existencia de interacciones fisicoquímicas 
entre los componentes más polares de 
crudos pesados y extra pesados provenientes 
de los Campos Morichal y Cabrutica y una 
superficie de sílice, a través de análisis 
cualitativo por RMN y espectrometría 
infrarroja IR.  

 

1.2. Resonancia Magnética Nuclear aplicada 

al análisis de fracciones de petróleo. 

La resonancia magnética nuclear permite 
hacer análisis de tipo cuantitativo y 
cualitativo, en el primer caso es de gran 
utilidad ya que a través de el valor del área 
bajo la curva arrojada por la integración de la 
señal, se puede cuantificar la población de 
protones asociadas a una parte de la 
estructura de la sustancia a analizar. Debido 
a la complejidad de las fracciones pesadas 
del crudo, la RMN cuantitativa es aplicada 
para calcular los valores de los parámetros 
estructurales como factor de aromaticidad, 
índice de condensación aromática entre 
otros, Wauquier et al [9]. Estos parámetros 
son de gran utilidad para los estudios para 
proponer moléculas promedio relacionadas 
con las diferentes fracciones del petróleo.  

 
El análisis cualitativo es de gran ayuda a 

la hora de hacer seguimiento a procesos de 
transformación de fracciones productos de la 
refinación. En el caso de este estudio se 
utiliza el análisis cualitativo para hacer 
análisis comparativo.    

 
1.3. Espectrometría infarroja aplicada al 

análisis de fracciones extraídas de 

petróleo. 

 
La espectrometría infrarroja es una 

técnica de gran utilidad para reconocer los 

grupos estructurales presentes en las 
diferentes fracciones del crudo. Más aun si 
se trata de fracciones de resinas y asfaltenos. 
La aplicación de la espectrometría infrarroja 
a la caracterización de asfaltenos se centra 
en la identificación de grupos funcionales. 
También es útil en la determinación de 
grupos que forman puentes de hidrógeno 
aportando valiosa información al estudio de 
fracciones de asfaltenos. La interacción 
molecular por puentes de hidrógeno ha sido 
una propiedad extensamente estudiada. 
Miura et al [10], han reportado hasta cinco 
tipos de interacciones adicionales a las del 
tipo puentes de hidrógeno en análisis de 
muestras de carbón y fracciones de 
asfaltenos, dentro de las que se pueden 
mencionar, interacciones de tipo fuerzas de 
Van der Waals, enlaces o puentes de 
hidrógeno, enlaces covalentes, enlace iónico, 
Sid dique [11].  

2. EXPERIMENTAL 
2.1. Materiales  

 
El crudo del Campo Morichal proviene 

del pozo CD32 ubicado en el yacimiento  
OFIM CNX-9, Faja Petrolífera del Orinoco, 
Venezuela. Posee una gravedad API° de 7.6 y 
12.620 Cp de viscosidad, 11% p/p de 
asfaltenos y una acidez de 3,02 KOH/g, 
temperatura de yacimiento de 60 °C, el 
crudo del Campo Cabrutica proviene del 
Distrito Cabrutica pozo GH-3305, Faja 
Petrolífera del Orinoco, Venezuela. Posee  
gravedad API° de 12, viscosidad de 10.420 Cp 
y  una acidez de 3,90 KOH/g, temperatura de 
yacimiento de 53 °C. 
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Característica del agua de formación Campo 
Morichal 
 

Concentración (ppm) en 1 L 

MgCl-2 6H2O 12.212 

NaSO4 74.00 

CaCl2 12.9850 

NaHCO3 1.17030 

NaCl 18.7064 

Característica del agua de formación Campo 
Cabrutica 
 

Concentración (ppm) en 1 L 

MgCl-2 6H2O 59.10 

KCl2 95.20 

CaCl2 93.60 

NaHCO3 3.76740 

NaCl 2.55900 

 

Equipo de Resonancia magnética nuclear, 
RMN 
 

Para el análisis de RMN, se utilizó un 
equipo de 400 MHz, marca Bruker, el 
solvente utilizado para el análisis fue 
cloroformo deuterado CDCl3 y 
tetrametilsilano (TMS) como referencia. 
 
Ángulo de contacto 
 
 Se utilizó un sistema para medir 
ángulo de contacto bajo la modalidad de 
Captive Bubble. Este método permite 
cuantificar el grado de mojabilidad que 
presentan las láminas expuestas a una 
solución asfalténica mediante la forma que 
adquiere la gota en contacto con el sólido en 
donde  θ< 70° es indicativo de mojado 
preferencial al agua, entre 70° < θ < 90 ° 
mojado intermedio y entre 90° < θ < 180 ° 
mojado al petróleo,  estas medidas son 
consideradas estándar según métodos 
utilizados en laboratorios de análisis 
especiales. 
 

Envejecimiento de las láminas de sílice en 
fracciones asfalténicas de los Campos 
Morichal y Cabrutica: 
 

El envejecimiento de las láminas de 

sílice en las fracciones asfalténicas,  usadas 

en las pruebas de ángulo de contacto 

inicialmente en sumergirlas en agua de 

formación correspondiente a cada campo en 

estudio, por un tiempo estimado de 24 horas 

a temperatura de yacimiento, 60 °C para 

crudo de Campo Morichal y 53 °C para el 

crudo de Campo Cabrutica, posteriormente 

fueron sumergidas en las soluciones de 

asfaltenos utilizando tolueno como solvente 

durante un tiempo estimado de una semana 

bajo continua supervisión. La metodología 

empleada para el envejecimiento de las 

láminas de sílice, es propia del equipo de 

trabajo de laboratorio y fue diseñada y 

adaptada según metodologías empleadas 

por otros investigadores en el área como 

Akhlaq et al [5], Peryeszi et al [6]. 

Espectrometro IR 
 

Para el estudio IR se utilizó un equipo 
marca PERKIN-ELMER modelo 1600, 
empleando películas de KBr para los análisis. 

 
Preparación del sistema para estudio por 
RMN 
 

Bajo la premisa de que los 
compuestos polares son los responsables de 
los cambios de mojabilidad en reservorios de 
hidrocarburos, se diseño un modelo de poro. 
El diseño consistió en utilizar tubos para 
ensayos por RMN, los cuales simulan lo que 
ocurre en el medio poroso, particularmente 
en la garganta de los poros. En principio los 
tubos de RMN están compuestos por sílice lo 
que se compara a la arena la cual contiene 
cuarzo.  A los tubos se les colocó agua de 
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formación correspondiente a cada zona en 
estudio,  posteriormente se le agregó crudo  
correspondiente a cada zona y se dejó 
envejecer durante tres semanas. El contacto 
inicial de la superficie de sílice fue al agua lo 
que permitió inferir que la condición inicial 
de la superficie del tubo fue de mojado al 
agua. Luego del envejecimiento se drenó el 
contenido del tubo, tanto el agua como el 
crudo dejando el tubo limpio con aspecto 
transparente. Posteriormente se le colocó un 
volumen de cloroformo deuterado CDCl3, 
para arrastrar el material adsorbido en las 
paredes del tubo para su análisis por RMN. 

 
Extracción de las fracciones asfalténicas 
 
 Las fracciones asfalténicas de los 
crudos estudiados fueron aislados usando la 
norma IP 143/90 para asfaltenos insolubles 
en n-heptano.  

3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

Una vez aisladas las fracciones de 

asfaltenos de las muestras de los Campos 

Morichal y Cabrutica se les realizó una 

caracterización por RMN, y se tomaron como 

blanco comparativo con las muestras en 

estudio provenientes del modelo de poro. El 

estudio RMNH1, realizado a las muestras 

fueron comparadas con el blanco de las 

fracción asfalténica inicialmente aislada.  

Las señales arrojadas indican la presencia 

de protones entre 0.7-1.8 ppm 

correspondiente a hidrógenos en posición 

beta al núcleo aromático, así como señales 

entre 2-3 ppm las cuales son asignadas a 

hidrógenos en posición alfa a un anillo 

aromático (Ver figura 1), en la zona entre 6.0 

a 7.5 ppm se observa señales 

correspondientes a hidrógenos de núcleo 

aromático características de una fracción 

asfalténica. 

Los tres tipos de señales de protones 

encontrados presentan similares 

desplazamientos químicos que la muestra 

patrón, lo que indica que la sustancia 

adsorbida en las paredes del modelo de poro 

corresponde a una familia de asfaltenos.   
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Figura 1. Muestra blanco de fracción de asfalténica de Campo Morichal y muestra en estudio. 

Tabla 1. Desplazamiento químico  en RMN 1H para la fracción asfalténica Campo Morichal. 

Desplazamiento químico ppm Asignación 

0.7-1.8 Hβ- Protón (CH3) de cadena alifática 

2-3 Hα- Protón (CH2) de cadena alifática y cicloalcanos 

6-7.5 Ha-Protón sustituidos en sistemas aromáticos condensados 

Ha Hα

Hβ

Ha Hα

Hβ

Ha Hα

Hβ
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Figura 2. Muestra blanco de fracción asfalténica de Campo Cabrutica y muestra en estudio. 

 

 

Las muestras de Campo Cabrutica 

también presentan el mismo patrón de 

señales de hidrógenos, en el espectro se 

pueden distinguir protones en posición Ha a 

un sistema  aromático, protones en posición 

alfa Hα a un núcleo aromático así como 

protones en posición beta Hβ a un núcleo 

aromático condensado. La evidencia 

encontrada a través del modelo referencial 

para análisis por RMN permite afianzar el 

planteamiento de un mecanismo que 

explique la forma en la que se adsorben los 

asfaltenos sobre el sílice, a través de la 

película de agua que moja inicialmente la 

superficie de sílice del tubo. Si los asfaltenos 

logran atravesar la película de agua, y tienen 

una interacción significativa con la superficie 

los puntos de contacto entre la superficie y 

los asfaltenos deben estar condicionadas a 

los grupos funcionales activos que estos 

posean, para definir con claridad qué tipos 

de grupos funcionales se encuentran en la 

fracción asfaltenica de cada crudo Fue 

necesario recurrir a la espectrometría 

Tabla 2. Desplazamiento químico  en RMN 1H para la fracción asfalténica Campo  Cabrutica. 

Desplazamiento químico ppm Asignación 

0.8-2 Hβ- Protón (CH3) de cadena alifática 

2-3 Hα- Protón (CH2) de cadena alifática y cicloalcanos 

6-8 Ha-Protón sustituidos en sistemas aromáticos condensados 

Ha Hα 

Hβ 
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infrarroja. En la figura 3 y 4, se puede 

apreciar las bandas de absorción 

correspondiente a grupos hidroxilos (OH), se 

observa la presencia de bandas 

características de núcleos aromáticos así 

como también bandas que conforman 

grupos alifáticos.    

 

Tabla 3. Bandas de absorción en el infrarrojo para la fracción asfalténica de Campo Morichal.    

Número de onda cm-1 Asignación  

3429 Tensión O-H  

3054 Tensión =C-H (Aromáticos) 

2960 Tensión asimétrica C-H (CH3, Cadenas alifáticas) 

2921 Tensión simétrica C-H ( CH2, Cadenas alifáticas) 

2850 Tensión simétrica  C-H ( CH2, Cadenas alifáticas) 

1597 Flexión =C-H (Aromáticos) 

1453 Flexión asimétrica C-CHn ( CH3,  CH2) 

1374 Flexión simétrica C-CH3 

1261 Flexión C-OH 

1096 Vibración de alargamiento C-O 

1023 Vibración C-O-C (Alifático)  

802 Flexión fuera del plano C-H (Aromáticos) 

 
Figura 3. Bandas de absorción en el IR para una la fracción de asfaltenos de Campo Morichal. 
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Figura 4. Espectro infrarrojo fracción asfalténica Campo Cabrutica.  
 

Tabla 4. Bandas de absorción en el infrarrojo para la fracción asfalténica de Campo Cabrutica.    

Número de onda cm-1 Asignación  

3420 Tensión O-H 

3040 Tensión =C-H (Aromáticos) 

2954 Tensión asimétrica C-H (CH3, Cadenas alifáticas) 

2917 Tensión simétrica C-H ( CH2, Cadenas alifáticas) 

2844 Tensión simétrica  C-H ( CH2, Cadenas alifáticas) 

1597 Flexión =C-H (Aromáticos) 

1450 Flexión asimétrica C-CHn ( CH3,  CH2) 

1368 Flexión simétrica C-CH3  

1258 Flexión C-OH 

1091 Vibración de alargamiento C-O 

1021 Vibración C-O-C (Alifático) 

800 Flexión fuera del plano C-H (Aromáticos) 

  

3.2 Influencia de las fracciones asfalténicas aisladas de las muestras de los Campos Morichal y 

Cabrutica en la mojabilidad de láminas de sílice. 

Para cuantificar el efecto en el 

cambio de mojabilidad se preparó una 

solución de asfalteno usando como solvente 

tolueno, la cual fue utilizada para envejecer 

láminas de sílice. Los resultados obtenidos a 

través de RMN, solo pueden dar señal de su 

adsorción, más el diseño experimental no 

logra arrojar una medida cuantitativa de 
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cambio de mojabilidad, es por esta razón que 

se utilizó un sistema para medir ángulo de 

contacto para tener una apreciación  

cuantitativa de mojabilidad. Los resultados 

obtenidos en el ángulo de contacto muestra 

valores de 119° usando fracciones de 

asfaltenos aislada de petróleo de Campo 

Morichal, mientras que para Campo 

Cabrutica se obtuvo 121°, valores que 

reflejan una fuerte mojabilidad al crudo en 

ambos casos (Ver figuras 5A y 6B). Una vez 

cuantificado el efecto de la adsorción de la 

fracciones asfalténicas. Las láminas usadas 

en la experiencia pasada fueron expuestas al 

agua de formación correspondiente a cada 

Campo para  determinar la influencia del 

agua en la desorción de la película de 

asfalteno de la lámina de sílice, los 

resultados muestran una ligera variación 

luego de la exposición, para la lámina  de 

Morichal hubo una variación de 119° a 103° 

(Ver figuras 5A y 7C), mientras que para 

Cabrutica la variación oscilo de 121° a 111° 

(Ver figuras 6B y 8D). Es probable que el agua 

logre influir en aquellas zonas de la placa 

vulnerables o donde la adsorción de los 

asfaltenos este débil, logrando provocar esta 

ligera variación que resulta ser poco 

significativa ya que permanecen en el rango 

de mojado al petróleo. 

 

 

 

 

Blanco   

 

El blanco corresponde a una lámina envejecida 
en crudo por un tiempo estimado de tres 
semanas. 

MORICHAL CABRUTICA 

 
 

Figura 5. Antes de exponerla al agua Figura 6. Antes de exponerla al agua 

  
Figura 7. Luego de la exposición al agua de 
formación. 

Figura 8. Luego de la exposición al agua de 
formación. 

 

3.3 Mecanismo de cambio de mojabilidad por adsorción de componentes polares. 

119° 

103° 

121° 

111° 

A 
B 

C D 

110° 
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Los datos obtenidos a través de los 
diferentes análisis sugieren que existe un 
mecanismo que explica los cambios de 
mojabilidad. El diseño experimental permitió 
simular lo que ocurre en una garganta de 
poro a través de un modelo sencillo 
constituido por un tubo para ensayos tipo 
RMN y las fases acuosa y oleosa. Si se 
considera el hecho que inicialmente el agua 
llegó a la formación, las condiciones iníciales 
del experimento fueron adecuadas a la 
mencionada condición, posteriormente se 
puso en contacto con la fase oleosa, dejando 
envejecer el sistema temperatura de 
yacimiento por tres semanas. En la figura 
10A, se muestra una representación del  
sistema diseñado en el cual inicialmente se 
coloca agua de formación en el tubo, en este 
punto solo el agua entra en contacto con la 
superficie del sílice que compone las paredes 
del tubo, los iones del agua de formación 
interactúan con los sitios activos de la 
superficie al igual que los dipolos de las 
moléculas de agua creando una condición de 
mojado al agua, posteriormente entra en 
contacto el crudo, lo cual hace que el agua se 
distribuya entre la superficie de sílice y la 
fase oleosa buscando el equilibrio de mínima 
energía o la mínima tensión con el crudo, tal 
como se muestra en la figura 10B, desde el 
punto de vista molecular el agua estará 
solvatando los iones al igual que se acoplara 
con la superficie del sílice mientras que la 
fase oleosa estará en el centro del tubo. Al 
transcurrir el tiempo ocurre una migración 
de los componentes más polares del crudo, 
los cuales tienen propiedades tensoactivas 
que les permite migrar a través de la 
interfase crudo/agua. Para que ocurra este 
fenómeno se debe tener un punto de 
mínima tensión entre el agua y el crudo tal 
que la fases sean miscibles. El punto de 
mínima tensión puede ser atribuido a las 
propiedades surfactantes de los asfaltenos. 

 
 Aunque no se ha determinado con 

exactitud la estructura molecular de estos 

compuestos se sabe que tienen un núcleo 
aromático que les confiere polaridad así 
como grupos activos conformado por 
heteroátomos como azufre, nitrógeno, 
oxígeno, además de poseer complejos 
organometálicos con metales pesados como 
vanadio conformando grupos de porfirínas.    

 
En el petróleo los asfaltenos se 

encuentran solubilizados por las parafinas 
aunque una ligera variación de las 
condiciones de yacimiento puede hacer que 
éstos precipiten. En este estudio los crudos 
utilizados son estables y no presentan 
problemas de precipitación, la migración 
hacia la superficie de sílice desde la matriz 
oleosa puede darse a través de una mínima 
agrupación de moléculas de asfaltenos, 
generando pequeños agregados compuestos 
por entre tres a cinco moléculas, las cuales a 
su vez se forman en la interface entre el agua 
y el crudo. Estos pequeños agregados migran 
a través del agua y logran tener una afinidad 
fuerte con la superficie de sílice generando 
una película sobre ésta y cambiando por 
tanto el carácter de mojado (Ver figura 10C).  

 
La afinidad en la cual estos pequeños 

grupos de asfaltenos van a interactuar con la 
superficie mineral estará regida de acuerdo a 
la morfología de los agregados, existen 
estudios referente a la morfología de los 
agregados en solución Pacheco et al

[12], 
comúnmente estos trabajos utilizan tolueno 
o THF como solventes para solubilizar las 
fracciones asfalténicas Yent et al [13], Dickie et 

al [14], Whie et al [15], Evdokimov et al [16]. Se 
conocen al menos tres tipos de arreglos 
geométricos de agregados de asfaltenos 
como la tipo (π - π), relacionada con las caras 
de las nubes aromáticas, interacciones de 
tipo (σ-σ) relacionadas con la interacción 
entre las cadenas alifáticas unidas a los 
asfaltenos y una última conocida como 
interacción (σ- π) la cual está definida por la 
interacciones entre las cadenas alifáticas y el 
sistema condensado aromático. Las 
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interaccione antes mencionadas están  
condicionadas por factores estéricos, 
tamaño de núcleo aromático y longitud de 
las cadenas alifáticas. Los planos aromáticos 
generan interacciones de tipo laminar 
conocidas como (face to face) o (π-π), Yent 
et al [13], Dickie et al [14], Whie et al [15], 
Evdokimov et al [16], si el arreglo se da a 
través de la geometría de tipo laminar, la 
interacción con la superficie mineral estará 
dada bajo el dominio de los núcleos 
aromáticos. El arreglo geométrico de los 
agregados también puede estar regido por 
grupos funcionales activos (Ver figura 9) que 
confieren a los asfaltenos la capacidad de 
generar puentes de hidrógeno inter e 
intramolecular para el caso de este estudio la 
superficie de sílice interactúa a través de los 
pares de electrones que poseen los oxígenos  
acoplados al silicio (OSiO), la adsorción entre  
asfaltenos y la superficie puede darse a a 
través de esta vía. 

 
Investigadores como Miura et al [10], 

Sid dique [11],  se han dedicado a identificar la 
formación de puentes de hidrógeno a través 
de la espectrometría infrarroja en fracciones 
asfalténica, logrando encontrar rasgos de 
bandas de absorción características para el 
fenómeno de formación de puentes de 
hidrógeno inter e intramolecular utilizando 
fenol, tetrahidrofurano THF, como solventes. 
Para el caso de este estudio la 
espectrometría IR, fue utilizada para 
identificar los grupos funcionales activos que 
podrían formar puentes de hidrógeno con la 
superficie de sílice (Ver figura 10).  

 
La evidencia experimental obtenida a 

través de un modelo ideal sugiere que la 
adsorción de las fracciones asfalténicas sobre 
el sílice, pueden estar asociadas a la 
formación de puentes de hidrógeno de los 
grupos hidroxilos (-OH) con los oxígenos del 
sílice, por otro lado la aromaticidad le 
confiere un grado de polaridad significativo y 
la interacción con la superficie de sílice 

puede tener una fuerte interacción con la 
superficie mineral.  

 
Debido a que la extracción de la 

fracción asfalténicas se realizó con n-
heptano los espectros realizados tanto de 
RMN como de IR, no muestran señales de 
grupos ácidos ni básicos por lo que no se 
puede descartar su presencia en las 
fracciones aisladas ya que estos pueden 
estar en menor concentración y la población 
de moléculas detectadas por las técnicas 
espectroscópicas empleadas solo mostraron 
los grupos funcionales más representativos.      
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Figura 9. Sitios activos de los componentes polares del crudo.  
 

 COOH, COOR, NHR, etc. 

 
Nube aromática  

 
N, S, O, etc. 

 
N, S, etc. 

 
 

 

 
Agua 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 10. Mecanismo de cambio de mojabilidad sobre sílice. 

 
 
 
 

  

A B C Superficie mineral Agua de formación Fase oleosa 
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4. CONCLUSIONES 

El modelo de garganta de poro diseñado 

a través de los tubos para análisis de  RMN 

permitió determinar que los asfaltenos 

migran desde la matriz del crudo a través de 

la película de agua de formación y logran 

adsorberse sobre la superficie mineral.  

Al comparar los espectros de RMNH1 de 

las fracciones asfalténicas aisladas de los 

Campos Morichal y Cabrutica con aquellos 

tomados de los tubos expuestos a crudo de 

los dos campos estudiados, se pudo 

determinar que estos presentaron 

desplazamientos químicos comparables a 

señales de protones característicos de 

fracciones asfalténicas. 

Se identificó que la especie adsorbida 

sobre el sílice era la fracción asfalténica, se 

utilizó la espectrometría infrarroja para 

caracterizar los grupos funcionales activos 

presentes, en este punto se encontró que 

ambas fracciones poseían grupos hidroxilos 

capaces de formar puentes de hidrógeno con 

la superficie de sílice. 

Se identificó  además un sistema 

condensado de anillos aromáticos que les 

confiere polaridad y una carga electrónica 

capaz de interactuar con los pares de 

electrones enlazantes de los oxígenos de la 

superficie de sílice, la presencia de grupos 

alifáticos en las estructuras de los asfaltenos 

también pudo   ser identificada tanto en los 

espectros IR como a través de los ensayos 

por RMNH1 obtenidos de las muestras.  

Los alcances de este estudio sugieren la 

manera en la cual pueden ocurrir cambios de 

mojabilidad en arenas que contienen crudos 

pesados y extra pesados estables que no 

presentan problemas de precipitación y 

además permite crear una nueva matriz de 

conocimientos acerca de que la precipitación 

de asfaltenos en crudos pesados no es un 

factor imprescindible para que ocurran 

cambios de mojabilidad, a través del modelo 

de garganta de poro utilizado en este estudio 

se puede concluir que basta que se forme un 

pequeño agregado a través de una 

agrupación de un número pequeño de 

moléculas de asfaltenos, para que ocurra un 

cambio de mojabilidad en la superficie 

mineral.  

5. RECOMENDACIONES  

Continuar el estudio usando un modelo 

diseñado con  arena proveniente de los 

pozos estudiados y hacer un análisis 

comparativo. 
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Venezuela es uno de los principales países productores de hidrocarburos, un aumento significativo de las 
exportaciones de petróleo desde Venezuela ha llevado a la necesidad de explorar o buscar nuevos prospectos 
hidrocarburíferos. La perforación de pozos exploratorios en la Cuenca Oriental de Venezuela en los últimos 
años, se ha convertido en un reto, debido a la complejidad geológica, lo que implica un alto riesgo en la 
perforación de los prospectos. Esta cuenca se divide en dos subcuencas principales: la Subcuenca de Guárico, 
al Oeste y Subcuenca de Maturín, al Este. La complejidad estructural de la cuenca está dominada por varios 
elementos compresivos mayores, entre los que se destacan: el sistema de rampas laterales de Urica, el 
corrimiento de Pirital, Mundo Nuevo y Tala, la falla de San Francisco, Urica, Anaco y el Frente de Deformación. 
En función de la complejidad estructural, el equipo de seguimiento  geológico, ha tenido que desarrollar 
destrezas y/o habilidades, aplicando técnicas, prácticas y criterios geológicos, logrando así prevenir y controlar 
riesgos geológicos operacionales durante la perforación, realizando el seguimiento del análisis litológico, 
cromatografía de gases y geopresiones, analizando parámetros de perforación tales como: Rop, Gas, Cloruros, 
temperatura, densidad de lutitas y calcimetría, así como la determinación los diferentes indicadores litológicos y 
Bio-estratigráficos que permitan determinar oportunamente topes formacionales y puntos de asentamiento 
óptimo de revestidores, aislando así zonas diferentes presiones. Por otra parte, los problemas operacionales 
más frecuentes que se dan durante la perforación son: desestabilización de hoyo caracterizado por influjos, 
pérdidas de circulación, derrumbes por efecto geomecánicos y zonas sobre presurizadas, pegas de tuberías por 
empaquetamientos y presión diferencial, entre otros. Por lo general estos problemas se presentan debido a la 
alta densidad de lodo con que se realiza el diseño para atravesar las zonas presurizadas (roca sello) durante la 
perforación, que de alguna u otra manera se incurre a las pérdidas de circulación en estratos permeables de 
depósitos turbiditicos que se presentan inesperados y que algunas veces no fueron visualizados en el proyecto 
desde el punto de vista de interpretación sísmica ya que la misma esta limitada a la resolución vertical por pie, 
por ende estas zonas de diferentes presiones conllevan a la toma de decisión mas oportuna que permita 
alcanzar el objetivo con el diámetro adecuado de revestidor propuesto. 
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RESUMEN 
 
La minuciosa investigación realizada en los pozos petroleros desde Bacuranao hasta Jibacoa, investigando el 
comportamiento de las asfaltitas encontradas, las características  físicas de ellas, su  regularidad y posición 
espacial, posibilitaron cartografiar tridimensionalmente dos de las áreas y estudiar las afectaciones que las 
mismas podían ocasionar a la perforación. 
Como asfaltitas, habían sido descritas, tanto las asfaltitas sólidas de dureza media a baja, consolidadas, que se 
quiebran en fragmentos  irregulares, angulosos, presentando fracturas concoidea; así como también asfaltos, 
nada consolidados de una gran densidad y viscosidad, y los petróleos densos y viscosos entrampados ambos 
en las rocas reservorio y que sus particularidades físicas también están relacionadas por su cercanía al CAP 
(Contacto de Agua Petróleo).  
Las asfaltitas del primer tipo, fueron localizadas en diferentes formaciones: Vía Blanca, Vega Alta y Carmita. Las 
alojadas en la Fm. Vega Alta fueron asociadas a numerosas complejidades geológicas y averías.  
El estudio de las asfaltitas del primer grupo posibilitó demostrar que la mismas no podían provocar dificultades a 
la perforación, por comportarse como sólidos, ya que las temperaturas de capa y las que se generan durante la 
perforación en pozos horizontales no eran capaces de fundir esas asfaltitas en profundidad, ya que, las 
temperaturas de las capas variaron entre 46 y 56 °C, y las generadas durante la perforación, las máximas 
fueron de 77 °C; mientras que el punto de fusión determinado a cinco muestras de la región, varió de 120 a 200 
°C y las teóricas, mayores de 110°C. 
Por otro lado, el estudio hidrodinámico de 38 pozos de la región demostró que las densidades de lodo 
utilizadas, para combatir las asfaltitas y las arcillas, eran muy cercanas al gradiente de fractura, lo que 
provocaba la afectación de las capas productoras, la pérdida de varios pozos además de pérdidas de 
circulación de cientos y miles de m3 de lodo, cosa imprescindible de eliminar en un futuro inmediato.  
 
ABSTRACT 
 
The meticulous investigation carried out in the oil wells from Bacuranao until Jibacoa, investigating the behavior 
of the asfaltitas, the physical characteristics of them, their regularity and space position; they facilitated mapped 
three-dimensionally two of the areas and to study the affectations that the same ones could cause to the 
perforation.   
As asfaltitas, they had been described, so much the solid asfaltitas of half hardness to low, consolidated that are 
broken in irregular, angular fragments, presenting fractures conchoidal; as well as asphalts, anything 
consolidated of a great density and viscosity, and the trapped dense and viscous petroleum both in the reservoir 
rocks and that their physical particularities are also related by their proximity to the CAP (Contact of Water-
Petroleum).    
The asfaltitas of the first type, they were located in different formations: Via Blanca, Vega Alta and Carmita. 
Those emplaced in the Vega Alta formation went associated to numerous damage and geologic complexities.    
The study of the asfaltitas of the first group facilitated to demonstrate that the same ones could not cause 
difficulties to the perforation, to behave as solids, since the layer temperatures and those that are generated 
during the perforation in horizontal wells were not able to fuse those asfaltitas in depth, since, the temperatures 
of the layers varied between 46 °C and 56 °C, and those generated during the perforation, the maxims were 77 
°C; while the certain fusion point to five samples of the region varied from 120 °C to 350 °C and the theoretical 
ones, bigger than 110°C.   
On the other hand, the hydrodynamic study of the 38 wells of the region it demonstrated that the densities of 
mud used to combat the asfaltitas and the clays, they were very near to the fracture gradient, what caused the 
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affectation of the layers, the loss of several wells besides losses of circulation of hundred and thousands m3 of 
mud, indispensable eliminating in an immediate future.    
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La perforación de varios pozos de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) y haber existido 
dificultades para la perforación de los mismos y algunos de ellos haberse perdido, parcial o 
totalmente, motivó la realización de una investigación para tratar de estudiar las características de las 
asfaltitas, supuestamente causantes de las avería y complicaciones durante la perforación.  
 
Al mismo tiempo, se ha reportado la presencia de asfaltitas en diferentes secuencias litológica, unas 
en las sellantes de la Fm. Vega Alta, en las sinorogénicas de la Fms. Vía Blanca y Amaro y en los 
reservorios de la Fm. Carmita y del Gr. Veloz. De forma semejante se ha reportado como asfaltitas 
tanto las manifestaciones sólidas, de dureza media y fragmentos irregulares- angulosos y también a 
otras plásticas, densas, o de petróleos biodegradados  muy viscosos; todas clasificadas originalmente 
como asfaltitas.  
 
La pesquisa llevada a cabo contempló la revisión minuciosa de todos los expedientes de los pozos en 
los que se había reportado la presencia de asfaltitas y los colindantes, desde Bacuranao hasta Fraile, 
para intentar cartografiar las zonas donde ellas se depositaban y que pudieran tomarse en cuenta 
durante la proyección de nuevos pozos.  
 
La revisión de la información primaria fue determinante para conocer las particularidades de las 
asfaltitas y de las rocas encajantes, así como los fluidos de perforación utilizados y sus características 
más notables. El análisis de las averías y las descripciones de las mismas tanto por los geólogos 
como de los perforadores posibilitaron ampliar el conocimiento sobre tales fenómenos y arribar a 
algunas consideraciones que en el cuerpo del informe trataremos  con más detalle.  
 
La toma de unas pocas muestras de afloramientos y de pozo y la determinación del punto de fusión 
de ellas, más el conocimiento que sobre este factor se conoce de la literatura, fue importante para 
valorar la implicación de la presencia de las asfaltitas en el corte y las complejidades que las mismas 
provocan. 
 
A partir de la información precedente desarrollamos también el estudio hidrodinámico de  numerosos 
pozos de la zona investigada, el que posibilitó conocer los regímenes utilizados para perforar los 
pozos y los resultados obtenidos de esa política. Al mismo tiempo, permitió elaborar algunas 
recomendaciones que consideramos importantes para los trabajos de prospección y desarrollo 
futuros. 
 
Finalmente, se logró cartografiar tridimensionalmente todas las manifestaciones de asfaltitas y 
además, aquellas que definían áreas de emplazamiento, asociándose estas a algunos fenómenos 
estructurales, cartografiados con anterioridad en otros trabajos precedentes. Conjuntamente con este 
trabajo se intentó definir las superficies de los horizontes más notables y aquellos donde se habían 
emplazado las denominadas asfaltitas, utilizando para ello el software Petrel. 
 
Desarrollo 
 
La pesquisa minuciosa realizada a los expedientes de pozos de una parte de la FNCP, en la zona 
desde Bacuranao hasta Fraile y en ella haciendo hincapié en los pozos que habían reportado 
asfaltitas durante perforación, posibilitó la elaboración de una tabla con los elementos más 
sobresalientes de cada uno de ellos. De éstos, mostraremos algunos ejemplos que reflejan el 
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comportamiento de las asfaltitas, sus características y su aparición, las rocas encajantes y su 
descripción y los fluidos utilizados durante la perforación (Tabla 1- Anexos). 
 
Como puede observarse en la tabla 1, las asfaltitas reportadas en todas las áreas fueron sólidas, 
cristalinas, de dureza media. En los intervalos de los reservorios se reportaron asfaltitas que no 
pueden calificase como tales, sino como petróleo muy biodegradado de altas densidades, que en 
ningún pozo causó dificultades para la perforación. Algunos problemas fueron reportados en el 
proceso del ensayo de algún pozo, luego de provocar la entrada, sin resultados, dar baños de ácido, 
aplicar presiones variables, acidificar y como resultado de todo ello obtener un "asfalto" que atrapó la 
tubería de ensayo. 
 
Al observar las particularidades de las asfaltitas, analizamos la posibilidad de que pudiera pensarse 
que: en la superficie tenían tal comportamiento, pero en profundidad podía ser otro, que con la 
temperatura de capa, podrían haber sido plásticas, cuando los valores de la temperatura oscilaron 
entre 46ºC y 57ºC (VBN 1X, Bac 100, VBW 1X, Fraile 1X, BJ 252 y 457). Por otro lado, conociendo 
que en los pozos horizontales se generan temperaturas muy superiores a las de capa a partir de la 
fricción del motor de fondo (turbodrill) con las paredes del pozo, fueron pesquisados los datos de 
temperatura generados durante la perforación de varios pozos horizontales en toda el área estudiada 
y éstos no sobrepasaron los 76ºC (VBN 1X y Bac 100; figuras anexas a continuación).   
 

                  
Figura 1.- Gradientes VBN 1X                                                   Figura 2.- Temperatura durante la perforación 
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Figura 3.- Gradientes Bacuranao 100                                      Figura 4.- Temperatura durante la perforación 
 

                
Figura 5.- Gradientes BJ 252                                                          Figura 5.- Gradientes BJ 457 
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Figura 6.- Gradientes VBW 1X                                                    Figura 7.- Gradientes Fraile 1X 
 
Al mismo tiempo, se obtuvieron cinco muestras de asfltitas: Una, obtenida de un afloramiento de la 
costa norte Habana – Matanzas, a la cual se le midió su punto de fusión, siendo este de 163 ºC; otra 
obtenida de un afloramiento de una cantera Los  
Azores al noreste del poblado de Placetas, cuya temperatura de fusión fue de 120 ºC y las otras 
fueron tomada en el pozo Bacuranao 100, Guanabo 101 y VBN 101 RE, siendo el punto de fusión de 
200 ºC, XX,YY, respectivamente. Además, por la literatura se conoció que la temperatura de las 
asfaltitas era de alrededor de los 104 ºC. 
 
La información precedente posibilita afirmar que en profundidad, las asfaltitas descritas en todos los 
pozos son también sólidas, tal y como se observaron en superficie. Estos resultados eran los que 
esperábamos, ya que algo plástico en profundidad no podría tener formas irregulares y fracturas 
concoideas, que fueron varios de los elementos que llamaron la atención e indujeron a que se 
profundizara en el tema.  
 
De forma semejante la descripción de petróleo medio e incremento de gas en los mismos intervalos 
donde se describen las asfaltitas, fue otro elemento dubitativo de la acción negativa de éstas durante 
la perforación; posibilitando suponer más de un episodio migratorio de hidrocarburos. Además, las 
asfaltitas reportadas en la Fm. Vega Alta, se encontraban emplazadas en zonas muy arcillosas y en 
casi todos los pozos, estuvieron acompañadas de un incremento en las arcillas, que se pueden 
considerar como zonas de debilitamiento y por tanto de importantes fracturas. 
 
En todos los casos, hubo una acción para contrarrestar el efecto nocivo de las asfaltitas y fue el 
elevar la densidad de los lodos para evitar la hinchazón de las arcillas y la incorporación de las 
asfltitas. Estas acciones, en todos los casos provocaron pérdidas de circulaciones parciales y totales 
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(anexo 2), y en alguno de ellos, fue un elemento determinante para que se perdieran los pozos (BJ- 
457).  
 
En las gráfica precedentes, se puede notar que, en todos los casos, los gradientes de los lodos 
utilizados estuvieron muy cercanos a los límites de los gradientes de fractura o lo superaron, situación 
que puede considerarse anormal y muy perjudicial para las labores exploratorias, sobre todo por el 
enorme daño que le provocan a las formaciones y así como también porque las pérdidas – que 
pueden ser cuantificadas muchas de ellas – son sensibles pérdidas económicas. 
 
Sería muy útil, analizar el problema de las complejidades geológicas, no considerando que hayan 
sido producidas por las asfaltitas, sino por las arcillas, que sin lugar a dudas son un factor decisivo 
para lograr perforar pozos exploratorios y de otras categorías de forma eficiente. Hasta hoy, hemos 
considerado que esas complejidades geológicas fueron producidas por las primeras y las segundas – 
arcillas – requieren un tratamiento especial e investigaciones que propongan soluciones apropiadas 
para neutralizarlas. Se han visto las asfltitas como verdaderamente nobles ante la perforación, no 
dañinas, y así se propone sean consideradas y enfoquemos nuestro trabajo en otro sentido. 
 
Como parte del trabajo, se logró cartografiar dos de los cuerpos asfaltíferos: uno en Boca de Jaruco, 
denominado popularmente como zona de triángulo y otro en Vía Blanca, los que presentan una 
distribución espacial coherente y que se ha asociado, la primera, a una falla de tipo transcurrente y la 
segunda no ha podido ser relacionada a ninguna falla cartografiada con anterioridad, aunque quizás 
exista (Figura anexas a continuación). 
 

 
Figura 8.- Asfaltitas del área Boca de Jaruco 
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Figura 9.- Asfaltitas del área Vía Blanca 
 
En las áreas anteriormente referenciadas, fueron elaborados mapas de las superficies de varias de 
las secuencias donde se emplazaron las asfaltitas señaladas, y puede verse con bastante claridad 
que en las emplazadas en B. Jaruco, lo hicieron fundamentalmente en la base de la Fm. Carmita y la 
parte superior de la Fm. Vega Alta, que yace inmediatamente debajo, y en otras ocasiones, muy 
cerca del contacto de las dos escamas, superior e inferior, especialmente en la zona cercana al 
contacto de los carbonatos y el sello d la Fm. Vega Alta. 
 

 
Figura 9.- Cuerpo asfaltitito emplazado cercano al área de confluencia de dos pliegues escamas, afectando las 
rocas sellantes que posibilitaron el apilamiento de las rocas de las Fms. Carmita y del grupo Veloz en el área de 
Boca de Jaruco. 
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Figura 10.- Zona de emplazamiento de las asfaltitas en la parte inferior de la Fm. Carmita y la superior de la Fm. 
Vega Alta, afectando también el sello de una escama inferior en B. Jaruco. 
 
En la otra área de Vía Blanca, la situación no es semejante, ya que las asfaltitas se emplazaron en 
rocas del complejo ofiolítico y en la Fm. Vía Blanca, quizás, por alguna falla que afectara a ambos 
sistemas rocosos, muy cercano a la rampa que emplazara las serpentinitas sobre las rocas de la Fm. 
Vía Blanca, o también puede ser debido a que no sean cuerpos asfaltíferos relacionados entre sí, y 
por su cercanía el software lo considere como un solo cuerpo, situación esta que no podemos definir. 
 
 

                     
Figura 11.- Emplazamiento de las asfaltitas muy cerca del contacto entre los pliegues escamas del complejo 
ofiolítico y las secuencias de la Fm. Vía Blanca, las que se imbrican de forma compleja. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• La investigación demuestra que los cuerpos asfaltíferos estudiados se comportan como cuerpos 

sólidos, cristalinos, no plásticos, y que al ser perforados se quiebran en fragmentos irregulares y en 
ocasiones presenten fracturas concoideas, siendo nobles ante la perforación  

• La existencia de cuerpos asfaltíferos en rocas de la Fm. Vega Alta, se ve acompañada por el 
aumento notable de la arcillosidad, lo que ha provocado cierta confusión al analizar las 
complejidades tecnológicas durante el proceso de perforación, atribuyéndose el problema a las 
asfaltitas. 

• Para contrarrestar la hinchazón de las arcillas y la "incorporación de las asfaltitas" se  ha utilizado 
fundamentalmente el aumento de la densidad del fluido de perforación, provocando que el 
gradiente, a partir de los lodos utilizados sea semejante al de fractura y que en ocasiones lo supere, 
provocando  la pérdida  de notables volúmenes de lodo y en ocasiones algunos pozos se pierdan 
por tales motivos. 

• Las pérdidas de circulación han provocado, sin duda, un nefasto daño a las formaciones, objetivos 
principales de nuestras labores exploratorias y de desarrollo, y además, el encarecimiento de los 
costos de la perforación por las significativas pérdidas del fluido. 

 
• Recomendamos ampliar la investigación de las secuencias arcillosas de la Fm. Vega Alta donde se 

emplazan las asfaltitas, para lograr la elaborar recetas de lodos que consigan inhibirlas y permitan 
la utilización de densidades cercanas a la hidrostática evitando las cuantiosas y perjudiciales 
pérdidas de circulación. 

 
• Recomendamos que al elaborar los futuros proyectos se tomen muy en cuenta las presiones de 

capas medidas en los procesos de ensayo e investigaciones para definir, a partir de ellas, las 
densidades más racionales, que no perjudiquen nuestros reservorios. 
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Anexo 
 
Tabla I.- Ejemplos que reflejan el comportamiento de las asfaltitas, sus características y su aparición, 
las rocas encajantes y su descripción y los fluidos utilizados durante la perforación. 
 

Manifestaciones 
de petróleo 

Manifestaciones 
de asfaltitas 

Observaciones 

VB 34   
600 - 700 - Manif. Pet en V. B. de 583 – 1364 y no 

asfaltitas. 
1940 – 2420 2020 - 2055 Manif. ¨Asfaltitas¨ en rocas del Gr. Veloz, 

durante el ensayo, no en la perforación. Hubo 
5 zonas ensayadas inferiores con 

manifestaciones de  Petróleo, agua y sin 
entrada. 

  No se reportan complejidades geológicas 
durante la perforación, por la presencia de 

asfaltitas. No se reportó asfaltitas durante la 
perforación. 

VBN 1X 1740 – 1815 Trazas de asfltitas sólidas en la Fm. Vía 
Blanca. 

 1150 – 1230  Trazas de asfltitas sólidas en la Fm. Vía 
Blanca. 

 1710 – 1740  Trazas de asfltitas sólidas en la Fm. Vía 
Blanca. 

 1970 – 3065 Granos manchados de petróleo en la Fm. 
Vega Alta. 

 3065 - 3436 Impregnación de petróleo en el reservorio. 
  Nota: No se reportaron complejidades 

geológicas por la presencia de las asfaltitas. 
VBW 1X 2152 – 2156 25 – 30% asfaltitas 

 2186 – 2188 60% asfaltitas 
 2186 – 2193 y 

2245 - 2255 
Tr. Asfaltitas 

 2255 – 2390  4 – 5% asfaltitas 
 2435 – 2452 Tr. asfaltitas en cutting. 
  Nota: Se reportaron numerosas 

complejidades geológicas por pegarse la 
herramienta por la presencia de las asfltitas. 

El pozo se perdió por haber grandes 
complejdades geológicas por la presencia de 

asfaltitas y pérdidas de circulación. 
BJ 326   

 1644 – 1680 Asfaltitas en láminas duras y cristalizadas 
algo duras. 

  Nota: En los intervalos precedentes se reporta 
10 – 20% de manifestaciones de petróleo 

medio; en los posteriores también con valores 
de Tr. – 10%. El intervalo se perforó con lodo 
de 1.42 – 1.49 gr/cm3. En complicaciones: Se 
reporta la presencia de asfaltitas sin provocar 
dificultades y destacando que en el intervlo de 
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las mismas se describió 70 – 80% de arcillas. 
BJ 248   

 1664 - 1672 Se reporta presencia de asfaltitas en rocas de 
la Fm. Amaro, sin describir sus 

particularidades, por no haber control 
geológico del pozo.  

En el informe de perforación se reporta que a 
1664 hubo pérdidas parciales, más 

manifestaciones de gas y a 1672 elevaron la 
densidad del lodo a 1.80 gr/cm3 ocurriendo 

una pérdida total 
BJ 252    

 1601 – 1630 Se reportaron asfltitas sólidas, con fragmentos 
irregulares y pequeños con fracturas 

concoidea. El intervalo de 1582 – 1845 m, se 
perforó con lodo de 1.29 – 1.41 gr/cm3. No 
hubo dificultades durante la perforación. Se 

bajó camisa de 9 5/8"de 613.31 – 1652.72 m, 
prevista en el proyecto. 

BJ 457 1568 - 1702 Se describe entrada de asfaltitas.. 
  Manifestaciones: 1450-1500 m aceite medio, 

1500-1559 m aceite medio, 1550-1600 m 
aceite medio y 1600-1650 m aceite medio y 

asfaltitas. 
  Descripción del corte: 1600-1610 m: Lutitas 

arenosas color verde grisácea, blanda, 
untuosa al tacto y asfaltitas en abundantes 

cantidades, que fractura en pedazos grandes. 
1610-1641 m: Calizas gris crema fuerte con 
presencia de aceite medio en fracturas. Se 
gasificó el pozo a 1641 m. Hubo pérdidas 
parciales de circulación a 1641 m al elevar 

densidad a 1.56 gr/cm3. 
A 1702 m: Abundante asfaltita se agrega 

material obturante y eleva densidad a 1.60 
gr/cm3. Pérdida total de circulación. 
Disminuyó densidad a 1.20 gr/cm3 y 

continuaron las pérdidas totales. SE PERDIÓ 
LA PRTE INFERIOR DEL POZO, EN LOS 

RESERVORIOS. 
FRAILE 1X RE   

 2520 - 2570 Aislados fragmentos de petróleo seco, tipo 
asfltita, pero no llega a serlo. 

 3060 – 3090 Asfaltitas de 40 – 60% de asfaltitas sólidas de 
dureza media, en la Fm. Vega Alta, 

enriquecida en radiolaritas. A 3073 m , se 
observó un incremento de las arcillas respecto 

al claystone radiolárico. 
 3095 – 3135 Disminuyeron las asfaltitas pero las arcillas 

radiolaricas fueron del 40 – 50%, arcillas 
grises 20 – 30% y serpentinitas 5 – 10%. 

  Nota: No se reportaron problemas por la 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Taller Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance  PETRO4-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 

12

presencia de las asfaltitas. 
BACURANAO 1X   

 720 – 2270 Presencia de asfaltitas cristalinas en las 
muestras. 

 2270 – 2340 Presencia de asfaltitas cristalinas en las 
muestras. 

 2340 – 2410 Escasas y aisladas manchas de petróleo en 
algunos fragmentos. Presencia de pirita, 

magnetita y asfaltita. 
 2410 – 2550 Escasas manchas de petróleo y 

ocasionalmente asfaltitas. 
 3755 – 3840 Fragmentos manchados de petróleo y 

ocasionalmente asfaltitas. 
 4085 – 4130 Impregnación de petróleo pesado y escasa 

asfaltita. 
 4130 – 4275 Moderadas manifestaciones de petróleo 

pesado y fragmentos de asfaltitas. 
 4630 – 4720 Escasas manchas de petróleo y fragmentos 

de asfaltitas. 
  Nota: No se reportaron averías por la 

presencia de asfaltita. 
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EVALUACIÓN DEL CEMENTO CUBANO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
CEMENTACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO HORIZONTALES 
 
Miriam Legón Morgado, Regla Antolín Antolín, Ana Ma Rodríguez Pérez, Hernán 
Velázquez Zayas, José A Goicochea Roque, Ramón Acosta Ramírez, Irelys Chávez 
Arcia, Alicia Cremé Espinosa y Guadalupe Rodríguez Domínguez 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington 169 esq a Churruca Cerro.Cuba. ZIP 12000 E-mail  
miriam@ceinpet.cupet.cu  
 
 
RESUMEN 
 
Durante la perforación de pozos verticales en Cuba se introduce el empleo del cemento de construcción P 350 
Cienfuegos y posteriormente el P 350 Siguaney para la cementación de camisas. Con aditivos se logran 
obtener lechadas de cemento que satisfacen los requisitos de calidad para  pozos verticales. 
Al iniciarse la perforación de pozos horizontales de gran ángulo con desplazamientos de la vertical superiores a 
los 3000 m se producen nuevos retos para el encamisado y cementación de los pozos.   
Se evalúan los resultados de la calidad del cemento y su comportamiento en las condiciones para la 
cementación de pozos horizontales de largo alcance perforados en Cuba en el período 2008-2010. Se observa 
que la calidad del cemento es variable, obteniéndose en ocasiones lechadas que no cumplen todos los 
requisitos para la cementación de pozos horizontales.  
Se evalúa el comportamiento de diferentes partidas de cemento modificando las formulaciones con aditivos en 
uso en el país y nuevos aditivos con el fin de mejorar la estabilidad de las lechadas, mediante el control del 
fluido libre, reología y la sedimentación a diferentes grados de inclinación de los pozos. 
Se recomienda continuar el uso del cemento cubano Siguaney ajustando los aditivos para cada pozo e 
introduciendo nuevos aditivos para mejorar la estabilidad. 
Se analizan los resultados de la evaluación de la calidad del cemento entre productores y consumidores para 
estabilizar la calidad para petróleo.  
Se emplean las especificaciones internacionales API Spec 10A y 10B e ISO 10426-1 y 2 para pruebas de 
laboratorio. 
 
ABSTRACS 
 
For vertical oil wells cementing cuban Portland cement P 350 from Cienfuegos or Siguaney factories were used. 
It was possible to obtain cement slurries with enough quality for vertical wells. 
Drilling high angle extended reach wells produce new requisites for casing and cementing. 
Only Portland cements for constructions are produced in Cuba. When we use this cement for horizontal wells we 
observe the quality changes and sometimes are not possible to obtain cement slurries with all parameters 
according with requisites.  
Cuban cement Siguaney was analyzed and compared the chemical mineralogical composition and cement 
slurries properties with API class G oil well cement to identify cement parameters out of requisites. 
Cement and additives behavior in cement slurries prepared for horizontal wells in the period 2008 to 2010 were 
analyzed. We observed that slurry stability was not good in many times, especially in high angles tests. Also we 
test additives to improve quality. 
The use of Cuban cement Siguaney is recommended using necessary additives to regulated properties for each 
well.  
The cement quality results were analyzed to select the properties most be change to produce better cement for 
cuban oil wells.  
API RP 10A, 10B and ISO 10426-1-2, Internationals Standards for Oil Well Cement Slurries were used. 
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INTRODUCCION 
En Cuba no se producen cementos para pozos de petróleo, se selecciona  para las cementaciones de 
camisas y tapones el cemento Pórtland P 350 para construcción de la fábrica de Cienfuegos la cual 
producía un cemento con un aluminato tricálcico cercano a cero y una composición químico 
mineralógica que lo clasificaba casi en su totalidad como un cemento de alta resistencia a los 
sulfatos. Por cambios tecnológicos y organizativos de  dicha fábrica el cemento producido posee un 
aluminato tricálcico superior a 8, lo que no lo hace adecuado para la cementación de los pozos 
verticales profundos o inclinados que comienzan a perforarse por aquel entonces.  
 
Se sustituye el cemento Cienfuegos por el P 350 de la fábrica de Siguaney que posee un  aluminato 
tricálcico más alto pero menor de 5 y propiedades variables, con los aditivos disponibles se logran 
propiedades de las lechadas adecuadas para la cementación de camisas y tapones. 
A fines del año 2008  se reciben en ocasiones partidas de cemento que comienzan a hacer difícil el 
diseño de lechadas adecuadas, pues la perforación de pozos horizontales de largo alcance trae 
consigo nuevas exigencias en las propiedades de las lechadas para la cementación que no se 
satisfacen completamente por la variabilidad de la calidad del cemento P 350 de Siguaney y otros 
factores.  
 
Se observa que existen partidas de cemento que no presentan buena estabilidad con los aditivos 
disponibles y que el grado de inclinación de los pozos afecta este comportamiento.   
Se realiza un Proyecto para la evaluación de la calidad de las muestras de todas las partidas de 
cemento cargadas en la Fábrica de Siguaney para la cementación de camisas y tapones en los pozos 
de CUPET durante los años 2008 al 2010 y las propiedades de las lechadas seleccionadas para la 
cementación de camisas y tapones para la definición del manejo más adecuado del cemento con los 
aditivos o la necesidad de la mejora de la calidad del cemento en fábrica con las especificaciones de 
los aspectos que más afectan la cementación de pozos de petróleo. (Nelson E.B., 1990: Mobil Manual 
2007)  
 
MATERIALES Y METODOS  
 
Para el análisis de la calidad del cemento se emplean los análisis de cemento del Laboratorio de la 
Fábrica de cemento Siguaney, resultados obtenidos en el Laboratorio de Cementos del CEINPET y 
los resultados obtenidos de  muestra evaluada en Venezuela en el período 2008 al 2010. 
 
Para la evaluación de la calidad y el comportamiento del cemento se realizan análisis API para 
cemento clase G de las muestras del cemento P 350 Siguaney utilizado en el período 2008-2010 
agrupándolas por meses, se emplean los reportes de análisis del laboratorio del CEINPET para el 
diseño de las formulaciones para la cementación de camisas y tapones  en los pozos perforados por 
CUPET  asociando estos resultados a las fechas de producción de los cementos empleados, grado 
de inclinación y  rangos de temperatura de circulación en el fondo del pozo (BHCT) para los que 
fueron diseñadas las formulaciones. 
 
Se evalúan el agua libre y la reología como factores principales de la estabilidad de las lechadas en 
función del grado de inclinación de los pozos y los aditivos que más influyen en estas propiedades. 
Dichos resultados fueron obtenidos en la ejecución de las Etapas 4, 5, 6, 7 y 10 del Proyecto 2904 
años 2007, 2008, 2009 y 2010  
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Las metodologías y equipos para los trabajos de laboratorio están basadas en las Normas API Spec 
10 A y 10B y el Standard internacional ISO 10426 Part 1 y Part 2, habiéndose consultado además la 
norma cubana para cemento Portland,  
 
 
DISCUSION DE RESULTADOS 
 
Se realiza una revisión de los resultados de los análisis de calidad del cemento Siguaney P 350 
utilizado para la cementación de pozos verticales, inclinados con ángulos menores de 30º y 
finalmente horizontales. 
 
En las Tablas I , II y III se recogen la información de las propiedades químicas y físicas del cemento y 
el comportamiento en lechadas y la piedra fraguada según establecen las especificaciones API Spec 
10A  (ISO 10426-1)  
 
Tabla I.- Evaluacion de la composicion quimica de muestras de cemento siguaney de los años 2001, 2005, 
2007, 2008 y 2010  
 

  Media/Alta Resistencia a los 
sulfatos( MSR/ HSR) Lab Fabrica Lab 

Venez Lab Fábrica 

Identificación  Clase A Clase C Clase G P 350 P 350 
Fecha       prom 2001 prom 2005  Mar 07 Abril 07 Oct 07 May 08 Abril 10 

Ensayos químicos 

SiO2, %    20,89 20,92 19,5 19,51   20,45 

Al2O3, %    4,46 4,44 4,22 4,58   4,68 

Fe2O3, %    4,80 4,95 4,21 3,88   4,99 

Ca0, %    65,17 65,45 62,7 63,26   61,83 

MgO, % max NA 6 6 1,34 1,51 1,52 1,58 1,51  0,91 

SO3, % max NA 3,5/3 3 2,62 2,56 2,94 2,71 2,56  2,91 

Cal Libre, %    1,19 1,03 1,3 1,76 1,03   

K2O, %       0,33    

Na2O, %       0,278    

Na2O eq, %    … … … 0,495 …   

Ensayos Fis.           

RI, % max NA 0.75 
max 

0.75 
max 0,31 0,69 2,15  0,69  1,15 

PPI, % max NA 3 3 0,61 3,04 3,59 3,61 3,04  1,35 

Fineza, %      95,4     

Blaine, cm2/g 2800 
min 

4000 
min NR   3428 3013 2891 2772 3169 

Dens, g/cm3      3,13     
 
TABLA II EVALUACION DE LA COMPOSICION MINERALÓGICA DE MUESTRAS DE CEMENTO 
SIGUANEY DE LOS AÑOS 2001, 2005, 2007, 2008 Y 2010 
 

  Media/Alta Resistencia a 
los sulfatos( MSR/ HSR) Lab Fabrica Lab 

Venez Lab Fábrica 
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Identificación  Clase 
A 

Clase 
C 

Clase 
G P 350 P 350 

Fecha    prom 2001 prom 2005 Mar 07 Abril 07 Oct 07 May 08 Abril 10

Al2O3/Fe2O3    0,93 0,90 1,00 1,18 1,43 1,23 1,01 
C3A max NA 8/3 8/3 3,71 3,40 4,07 5,58 6,86 5,21 5,00 
C4AF    14,59 15,05 12,80 11,80 9,88 10 14,00
C3S NA NR 65-48 62,18 63,18 64,23 65,14 49 58 56,00
C4AF+2C3A NA 24 max 24 max 22,01 21,85 20,93 22,95 23.59 20.45 24,00 

 
Comentarios 
La cantidad de Aluminato tricálcico (C3A)  del cemento Siguaney P 350 ha aumentado desde 2001 al 
2010 y el Residuo insoluble (RI) también ha aumentado por encima del correspondiente a un cemento 
clase G o C. 
 
Lo anterior se debe entre otras cosas a cambios en los materiales para la fabricación del cemento, y 
otras dificultades. En la producción experimental señalada en la Tabla I como muestras del Abril 10 la 
composición químico -  mineralógica no difiere mucho de valores anteriores, pero si se modifica la 
molienda y se logra incremento de la superficie específica Blaine (SEB), que ha sido uno de los 
factores señalados a los productores para contribuir a disminuir la sedimentación de las lechadas. 
 
Tabla III.- Evaluación de calidad API como cemento clase g del cemento siguaney utilizado en pozos de 
Cupet años  2008, 2009 y 2010 hasta 3er trimestre 
 

Cumplimiento 
propiedades lechada

Cumplim propiedades 
piedra 

Cump total especificaciones  
API clase G Mes Total de 

muestras 
cant % cant % cant % 

Año 2008 98 65 66 48 49 30 31 

Año 2009 42 32 76 27 64 22 52 

Año 2010 41 27 66 38 93 27 66 

 
Comentarios 
 
En el 2008 solo el 31% de las muestras del cemento usado para la cementación de pozos cumplen el 
total de los requisitos de un cemento petrolero, en el 2009 la cifra aumenta a 52% y en el 2010, donde 
se incluye la producción de partida experimental de cemento Sig Pet se aumenta a un cumplimiento 
del 66% del total de los requisitos físicos. 
 
Se observa inestabilidad en la calidad del cemento de diferentes partidas que afectan las propiedades 
de las lechadas.  
 
Para definir la influencia de la variabilidad del cemento se evalúan 3 partidas con los aditivos de una 
misma firma y en las mismas concentraciones. Se determina el tiempo de consistencia, agua libre y 
reología de las formulaciones con cada muestra de cemento. La formulación empleada es la 
siguiente:  
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Control de filtrado  0.60 % BWOC, Dispersante 0.10 % BWOC, Retardador 0.38% BWOC. Los 
resultados aparecen en los Gráficos No 1, No 2 y No 3. 
 
Los resultados se grafican y aparecen en las Figuras 1, 2 y 3 
 

 

Figura 1.-   Determinación del tiempo de consistencia de lechadas preparadas con cemento de 3 partidas y los 
mismos aditivos a diferentes temperaturas  
 

 
Figura 2.-  Determinación del Agua Libre (Fluido Libre) de lechadas preparadas con cemento de 3 partidas y los 
mismos aditivos a diferentes temperaturas medida a una inclinación de 75º 
 

 

 
Figura 3.-  Determinación de la reología de lechadas preparadas con cemento de 3 partidas y los mismos 
aditivos a diferentes temperaturas  
 
Comentarios 
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Las 3 partidas de cemento evaluadas en las mismas condiciones con los mismos aditivos, presentan 
valores diferentes en las propiedades tiempo de consistencia, agua libre y viscosidad, lo que muestra 
que la variación en la calidad del cemento influye en la selección de los tipos y las concentraciones de 
los aditivos para la obtención de la formulación de lechada adecuada para la cementación de camisas 
o tapones. 
 
 
La variación de la calidad del cemento o los tipos de aditivos no fue considerada una gran dificultad 
para el diseño de lechadas para cementaciones de pozos verticales o con ángulos menores de 30º. 
(Herrera C. ,2001: Sanchez Y. H, 2005: Liván J. ,2006) 
 
En la Tabla IV se muestran selecciones de pozos de los años 2008, 2009 y 2010 en los cuales se 
empleó el cemento Sig P 350 para la cementación de camisas en el tramo vertical de los pozos. 
 
Como puede observarse los valores de fluido libre y reología indican que la estabilidad de las 
lechadas es buena, pero los Puntos de Cedencia y la gelatinosidad son muy altos. Esta situación se 
mantiene en todo el 2008 y 1er trimestre del 2009. Se realiza trabajo para optimizar las lechadas y a 
partir del 2do Trimestre del 2009 se  diseñan lechadas con el cemento Sig P350 para camisas 
conductoras con buena estabilidad y viscosidad. 
 
Tabla IV.- Propiedades de las lechadas de cemento diseñadas para cementaciones de camisas en tramos 
verticales de pozos de cupet período 2008-2010 
 

C Filt Disp Ret Bent TC 100 
Bc Fluido Libre Yield point  Gel 10´  

Pozos Cam Fecha Dens 
g/cm3 

BHCT  
o C %  %  %  %  h:min  áng  %  lb/100 p2 lb/100 p2 

Año 2008 

C 100A 13" 5-2 1,90 30       
…… 0,1 …… …… 6:06 0 1,52 31 17 

HB  13" 18-2 1,90 31 …… 0,1 …… …… 5:22 0 0,4 37 17 
VB X 13" 13-6 1,90 32 …… 0,1 ….. …… 6:20 0 0,64 42 24 
S 17 13" 4-8 1,90 30 ……. 0,1 …… …… 5:17 0 0,56 33 18 

G 102 13" 22-8 1,90 31 …… 0,1 …… ……. 5:51 0 0,96 33 30 
CJ 

L101 13" 7-10 1,90 30 ……. 0,1 ……. ……. 5:43 0 1,08 24 16 

Año 2009 
C Filt Disp Ret Bent TC 100 

Bc Fluido Libre 
Pozos Cam Fecha Dens 

g/cm3 
BHCT  

o C %  %  %  %  h:min  áng  % 

Yield point 
lb/100 p2 

Gel 10´ 
lb/100 p2 

V 1000 20" 12-1 1,90 27 …… 0,1 …… …… 6:29 0 0,76 51 20 
BC 100 13" 27-1 1,90 32 …… 0,05 …… …… 5:25 0 1,4 36 14 
V 1000 13" IE 6-2 1,90 40 0,6 0,2 0,46 ….. 4:20 45 0,56 13 10 
Jb101 13" 16-3 1,90 27 0,6 0,2 0,2 …… 4:34 0 2,1 1 3 
VB 101 13" 15-5 1,90 32 0,4 0,2 0,35 …… 5:09 0 2 1 2 
CJ 101 13" 9-6 1,90 31 0,6 0,2 0,4 ….. 5:19 0 0 10 8 
V 1001 20" 1-10 1,90 27 0,6 0,2 0,25 …… 4:36 0 0 9 7 

Año 2010 
C Filt Disp Ret Bent TC 100 

Bc Fluido Libre Pozos Cam Fecha Dens 
g/cm3 

BHCT  
o C %  %  %  %  h:min  áng  % 

Yield point 
lb/100 p2 

Gel 10´ 
lb/100 p2 

HB102 13"   1,90 31 0,6 0,2 0,21 …. 6:29 0 4 3 2 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Taller Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance                                               PETRO4-O7 

 

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

BC 200 13"   1,90 32 0,6 0,2 0,14 0,4 7:23 0 4 1 18 

V 1002 20" 12-09 y 
1-10 1,90 27 …. 0,10 ….. …… 5:49 0 1,28 29 21 

JB 102  13" 
marzo  
Sig Pet 1,90  27 0,60 0,30 0,10   3:54 0 0 5 8 

V 1003 20" sep 1,90 28 0,60 0,30 0,20   4:45 0 0 7 8 
G 103  20" sep 1,90 29 0,60 0,30 0,20   4:37 0 0 9 11 

 
La cementación de pozos horizontales o de gran ángulo significó un gran reto para obtener lechadas 
con propiedades adecuadas (Mobil Manual 2007). Se hace una recopilación y selección de resultados 
de lechadas empleadas en la cementación de pozos durante los años 2008, 2009 y 2010 que se 
presentan en la Tabla V. En este último año se incluyen los trabajos con la producción experimental 
de cemento Sig Pet. 
 
Tabla V.- Propiedades de las lechadas de cemento diseñadas para cementaciones de pozos con  
gran ángulo de inclinación 
 

Control 
Filt Disp Ret Bent

TC      
100 Bc 

Fluido 
Libre Pozos Cam Fecha Dens 

g/cm3 
BHCT  

o C 
%  %  %  %  h:min  áng  % 

Yield 
point 
lb/100 

p2 

Gel 10´ 
lb/100 p2 

Selección pozos Año 2008 
TN 200 Cam 9 IE 18-1 1,90 51 0,60 0,25 0,34 ….. 3:50 73 4,2 16 10 
TN 200 Liner 7  15-2 1,90 57 0,60 0,25 0,44 …. 4:21 75 22,4 7 3 

Cam 9 IE  1,90 59 0,60 0,25 0,44 …… 4:19 73 0,64 11 17 
HB Cam 9 IIE  24-3 

1,90 49 0,60 0,25 0,40 ….. 4:08 54 2,5 8 7 
CJ 

100A 
Liner 7" 

26-3 1,90 61 0,60 0,25 0,44 ….. 3:51 75 1,6 6 17 

TN 200 Liner 7" 9-4 1,90 63 0,60 0,25 0,47 …… 3:35 75 4 8 13 
HB Liner 7" 18-4 1,90 59 0,60 0,25 0,46 …… 4:07 90 0,56 5 3 

VBX Cam 9 10-7 1,90 53 0,60 0,25 0,38 ….. 3:38 69 0,8 9 11 
CJ 200 Liner 7" IE 11-7 1,90 47 0,60 0,25 0,36 …… 3:02 35 0,08 11 9 
VB X Liner 7" 29-7 1,90 58 0,60 0,2 0,46 ….. 4:28 69 8,2 5 6 
S 17 Cam 9"  16-10 1,90 68 0,60 0,2 0,58 ….. 6:41 71 4 5 4 

G102- 
2 

Cam 9" IE 
7-11 1,90 56 0,70 0,1 0,50 …. 4:51 70 23,2 4 5 

CJ 
L101 

Cam 9" IE 
5-12 1,90 56 0,60 0,2 0,64 ….. 5:42 70 8,8 3 1 

S 17 Liner 7" dic-08 1,90 66 0,60 0,2 0,54 ….. 5:29 80 15,2 3 1 
Selección pozos Año 2009 

Control 
Filt Disp Ret Bent

TC      
100 Bc 

Fluido 
Libre Pozos Cam Fecha Dens 

g/cm3 
BHCT  

o C 
%  %  %  %  h:min  áng  % 

Yield 
point 
lb/100 

p2 

Gel 10´ 
lb/100 p2 

G 102  Liner 7" feb-05 1,90 62 0,6 0,2 0,5 ….. 4:20 81 7,8 5 4 
S 17 Tapón    1 feb-24 1,90 66 0,6 0,2 0,48 ….. 5:11 80 9,2 7 10 

CJ L101 Liner 5" mar-
27 1,90 64 0,60 0,40 0,44 …… 4:30 71 4,4 8 5 

BC 100 Liner 7" abr-16 1,90 60 0,60 0,40 0,40 …… 5:25 76 20 1 3 
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Tail 1,90 60 0,60 0,50 0,35 0,50 5:41 76 8 8 8 
Cam 9 IE 1,90 69 0,6 0,5 0,4 0,5 5:26 78 5,2 10 10 

V 1000 Cam 9 IIE abr-27 
1,90 48 0,60 0,50 0,35 0,50 5:10 78 6 5 9 

JB 101 Cam 9 
Tail abr-28 1,90 70 0,60 0,50 0,40 0,50 6:43 70 2,4 6 12 

CJ L101 
Tapón 1 may-

04 1,90 60 0,60 0,50 0,50
……

. 5:15 71 8,8 7 10 
JB101 Liner 7" may-

23 1,90 65 0,60 0,50 0,44 …… 6:45 88 2,2 7 10 
Cam 9 IE 1,90 60 0,60 0,5 0,46 ….. 6:55 76 6,6 1 9 

TN201 Cam 9 IIE jun-02 
1,90 56 0,60 0,50 0,40 0,50 4:05 76 12 2 5 

TN201 Tapón jun-07 1,90 56 0,60 0,50 0,44 ….. 5:00 76 2,4 8 8 
Cam 13 IE   1,92 42 0,60 0,5 0,40 0,40 5:27 45 3,6 6 6 

V1001 Cam 13 
IIE   1,90 36 0,60 0,50 0,36 0,40 6:07 38 6 1 2 

Selección pozos Año 2010 
Control 

Filt Disp Ret Bent
TC      

100 Bc 
Fluido 
Libre Pozos Cam Fecha Dens 

g/cm3 
BHCT  

o C 
%  %  %  %  h:min  áng  % 

Yield 
point 
lb/100 

p2 

Gel 10´ 
lb/100 p2

JB 101 
R Tapón   1,91 66 0,6 0,4 0,27 0,4 4:42 88 19,6 5 10 

JB 101 
R Liner 5   1,90 64 0,6 0,3 0,27 0,4 3:48 84 20 3 8 

Cam 9 IE   1,90 69 0,6 0,3 0,36 0,4 5:48 85 16 8 1 
V 1001 Cam 9 IIE   1,90 67 0,6 0,3 0,36 0,4 4:27 85 12 12 2 

Cam 13 IE   1,90 42 0,60 0,3 0,36 …. 6:09 45 13 1 2 
V 1002 Cam 13 

IIE   1,90 36 0,60 0,3 0,36 ….. 5:41 22 11,2 1 2 
V 1001 Liner 7 feb 1,90 64 0,6 0,3 0,44 …… 4:56 86 14,4 3 2 

Cam 9 IE feb 1,90 60 0,6 0,3 0,44 …. 5:48 66 21,6 2 26 
HB 102 Cam 9 IIE feb 1,90 51 0,60 0,30 0,40 …. 5:22 66 16,8 0 2 

Cam 9 IE feb 1,90 60 0,6 0,3 0,42 …… 5:32 74 20,8 1 1 Bac 
200 Cam 9 IIE feb 1,90 53 0,60 0,30 0,36 …… 4:13 74 14 3 1 

Producción experimental cemento Sig Pet 

HB102 Liner 7 mar 1,90 71 0,60 0,50 0,48   5:17 75 2,4 12 12 
V 1002 Cam 9 IE mar 1,88* 70 0,60 0,40 0,37   6:13 85 0,88 18 24 
BC 200 Liner 7 mar 1,90 69 0,60 0,50 0,48   4:21 75 1,4 11 13 

ST 
202R Liner 7 abr 1,90   60 0,60 0,50 0,46   6:22 87 4,0 9 10 

V 1002 Liner 7 abr 1,90   73 0,60 0,40 0,39   4:03 87 0,2 15 23 
Cam 9 IE jun 1,90   66 0,60 0,40 0,42   4:50 71 6,4 12 19 JB102 Cam 9 IIE jun 1,90   57 0,40 0,40 0,38   4:07 46 18 7 12 

VBN-
101 Liner 7 jul  1,90   55 0,60 0,50 0,42   5:45  76 16 3 6 
Bac 

200 Re Liner 7 ago  1,90   65 0,60 0,40 0,42   3:42  75 3,6 9 14 
Jib 102 Liner 7 sep  1,90   60 0,60 0,40 0,48   4:20  84 13,6 6 7 
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La dificultad principal que se presenta en el uso del cemento Sig P 350 se encuentra desde finales del 
2008 en los valores muy altos del fluido libre y la sedimentación, que ocurre con frecuencia.  
 
Por la razón anterior se realiza trabajo con muestras representativas de las partidas que presentan 
dificultad para conocer los factores que influyen en los altos fluidos libres y la sedimentación y la 
posibilidad de realizar el control del fluido libre y la sedimentación. Ver Tablas VI, VII y VIII 
 
 
Tabla VI.- Evaluación del efecto de la variación del angulo de inclinación y la concentración del retardador en 
uso sobre el fluido libre de la lechada 
 

Fluido Libre a las 2 h 
 

Retardador, 
% BWOC 

Angulo de 
inclinac 

Temp de acondic 
(BHCT, oC)  

ml %  

Formulación No 1, 
empleada en la evaluación

0,35 0 56 4,0 1,6  Densidad: 1,90 
0,35 30 56 39,0 15,6  Agua 0,441 
0,35 45 56 60,0 24,0  Rendim 0,766 

0,35 65 56 66,0 26,4  Red Filt CFL-6 0,60 

0,45 0 56 24,0 9,6  Dispers CFR-10 0,10 
0,45 30 56 54,0 21,6  Retard TR-1 conc variable 
0,45 45 56 55,0 22,0    
0,45 65 56 58,0 23,2    
0,55 0 56 22,0 8,8    
0,55 45 56 67,5 27,0    

 
Comentarios 
 
Se observa que el incremento de la concentración del retardador en uso, dentro del rango 
comúnmente utilizado  en los pozos contribuye al incremento de fluido libre desde la posición vertical 
hasta 30o y que el aumento del ángulo de inclinación también tiene un efecto marcado sobre el 
aumento del fluido libre en la lechada ensayada que no contiene aditivo para el control del fluido libre.   
 
Tabla VII.- Determinación del agua libre de la formulación no 1 con 0.45% bwoc de retardador   y aditivos 
comerciales antisedimentantes o controladores del fluido libre. 
 

Retardador  
TR-1, % 

Control de 
Fluido 

Libre Free 
Fluid, %  

Anti sedim  
y control 

Fluido Libre 
D 162, l/T 

Extend y 
control 

Fluido Libre 
AF, l/T 

Angulo 
de 

inclinac 

Temp de 
acondic 

(BHCT), oC 

ml 
separados 
a las 2 h 

% de Agua 
Libre a 2 h  

Reducción 
del % de 

Agua Libre 

0,45 0 0 0,0 0,0 56 24 9,6 0 
0,45 1 0 0,0 0,0 56 3,8 1,52 84 
0,45 0 1,24 0,0 0,0 … … … … 

0,45 0 0 2,0 0,0 56 12 4,8 50 

0,45 0 0 0,0 45,0 56 55 22 0 
0,45 1 0 0,0 45,0 56 1,8 0,72 97 
0,45 0 1,24 0,0 45,0 56 2,2 0,88 96 
0,45 0 0 2,0 45,0 56 33 13,2 40 

 
 Comentarios 
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La formulación No 1 con 0.45 % de retardador tiene 9.6 y 22% de Fluido Libre en pruebas vertical y a 
45 o respectivamente.   
 
Se emplean  aditivos de control de fluido libre y sedimentación Free Fluid de la firma DFS, D 162 de 
Schlumberger y AF producto cubano que se emplea en geles. 
 
 
 
Los resultados revelan que aunque la formulación base tiene un % de fluido libre extremadamente 
alto, en la prueba vertical con Free Fluid se reduce el agua libre un 84% y con AF se reduce un 50%. 
la prueba con D 162 no se realizó vertical. 
 
En la prueba a 45o con Free Fluid se reduce el agua libre un 97%, con D 162 96% y con AF se reduce 
un 40%. 
 
Tabla  VIII.- Evaluación de la reologia de la formulación no 1 con distintas concentraciones de retardador y 
aditivos antisedimentantes y de control de fluido libre 
 

 Formulación No 1 con Retardador  variable Formulación No 1 con aditivos antisedim y control 
de agua libre 

Concentraciones de Retardador, % BWOC Free Fluid, % AF, l/T Lecturas en 
viscosímetro  0,10 0,35 0,45 0,55 0,65 1,0 2,0 
L 300 36 53 57 49 51 68 50 
L 200 26 37 40 34 35 53 36 
L 100 13 19 19 17 17 41 18 
L 6 1,5 2 2 2 2 23 1,5 
L 3 1 1 1 1 1 19 1 
VP, cps 35 51 57 48 51 41 48 
Yp, lb/100 
p2 1 2 0 1 0 27 2 

Gel 10´´ 1 1 1 1 1 24 1 
Gel 1´ 1 1 1 1 1 28 2 
Gel 10´ 2 1 1 1 2 

TR-1, 
0.45% 

38 5 

 
En las pruebas de reología se observa que con todas las concentraciones del retardador, la 
viscosidad de la lechada es muy baja y los valores de L 6, Yp y Gel a 10 min están por debajo de los 
requisitos, lo que produce la sedimentación que se reporta durante las pruebas de fluido libre en la 
lechada de la formulación No 1 sin aditivo controlador de fluido libre y sedimentación. 
 
Cuando se utiliza el  aditivo antisedimentante y controlador de agua libre Free Fluid  en la lechada 
que contiene 0.45% de retardador se observa que se producen incrementos notables de los valores 
de L6, YP y Gel a 10 min que elimina la sedimentación que se observa en las pruebas sin el aditivo. 
 
 Por agotarse la muestra de cemento que se empleó en las pruebas, no se realiza la determinación 
de la reología con D 162 
 
Los resultados obtenidos indican que se obtienen buenos resultados de propiedades reológicas y el 
fluido libre a 2 h con los aditivos evaluados, pero se requiere optimizar la concentración del aditivo de 
control de fluido libre con el cemento que se vaya a emplear en la cementación para adecuarla a las 
necesidades del tipo de cementación. 
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Evaluación  de las muestras de producción experimental de cemento sig pet 2010 para mejorar 
la calidad de las lechadas para cementación de pozos horizontales  
 
Tabla  IX.- Composición químico mineralógica de las muestras de cemento  sig p350 y producción experimental 
de cemento sig pet 2010 
 

Requisitos API cemento clase C o G       
          
Químicos SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 RI PPI CaO lib 

% max         6,0 3,5/3,0 0,75 3,0   
Minerales C3S C2S C3A C4AF C4AF+2C3A Blaine Fineza F. Inic. F. Final 

max, % 65   8/3   24         
min, % 48                 
          
Resultados análisis de cementos de Producción Experimental de cemento Sig 
Pet, marzo del 2010 

 

         
Químicos SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 RI PPI 

05.03 20,03 4,98 4,89 62,81 1,08 2,49 1,15 1,35 
16.04 20,45 4,68 4,99 61,83 0,91 2,91 1,18 1,61 

         
Minerales C3S C2S C3A C4AF C4AF+2C3A Blaine Fineza F. Inic. 

05.03 56 10 5 14 24 3169 97.4 95.0 
16.04 49 15 4 15 23 3037 96.2 75.0 

Compres. 3 Días. 7 Días. 28 Días         

05.03 31.3 38.9 47.7         
16.04 26.1 33.9 45.8         

         
Blaine cm2/g        

 
Comentarios 
 
Las pruebas muestran que no se cumplen los requisitos químicos en cuanto al residuo insoluble (RI). 
Por el resultado del C3A el cemento clasifica como de moderada resistencia a los sulfatos (MSR) 
 
Evaluación de propiedades físicas según especificaciones del cemento petrolero  API  Clase G 
a cemento Sig Pet producido experimentalmente en marzo  2010. 

Los cementos cargados en el último trimestre del 2009 y antes del 8 de marzo 2010 tenían tiempos 
de consistencia por lo general en el extremo superior del rango y superficies específicas bajas, todo lo 
cual contribuyó a que las formulaciones para las cementaciones presentaran sedimentación y altos % 
de fluido libre lo que denota baja estabilidad de las lechadas.  Las muestras del cemento cargado 
entre el 8 de marzo y el 22 de Abril (muestras 54 al 80),  pertenecen a una producción experimental 
de cemento denominado Sig Pet, las cuales poseen mayor superficie específica y tiempos de 
consistencia por debajo de la especificación hasta valores medios del rango, lo que indica una rápida 
hidratación del cemento.                                                                                                                                               
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Las muestras del cemento Sig P 350 cargado a partir del 29 de Abril 10 hasta jun 10 (muestras 96 al 
110) presentan tiempos de consistencia por encima del valor medio del rango o fuera del rango por 
exceso.  Ver Figuras  4 y 5. 

 
 
Figura  4.-  Determinación del Tiempo de consistencia      Figura 5.- Determinación del agua libre (Fluido libre)  
                  
Tabla X.-  Comparacion del comportamiento de  muestras de  cemento sig p 350  y produccion experimental sig 
pet en las lechadas diseñadas para cementaciones verticales o inclinadas 
                                     

Control Filt 
CFL-6 Disper

Ret TR-
1 Bent

TC      
100 Bc Fluido libre Pozos Cam Muestra Dens 

g/cm3 
BHCT 

o C 
% % % % h:min áng % 

PC  
lb/100 p2

Gel 10´ 
lb/100 

p2 

HB 
102 13" 146, 6, 7 1,90 31 0,6 0,2 0,21 …. 6:29 0 4 3 2 

B 200 13" 149,9,15,16 1,90 32 0,6 0,2 0,14 0,4 7:23 0 4 1 18 
VD 
1002 20" 149, 6,15,18 1,90 27 …. 0,10 ….. …… 5:49 0 1,28 29 21 

9” IE 36, 40, 41 1,90 60 0,6 0,3 0,44 …. 5:48 66 21,6 2 26 HB 
102  9”  

IIE 41, 43 1,90 51 0,60 0,30 0,40 …. 5:22 66 16,8 0 2 
9” IE 42, 49 1,90 60 0,6 0,3 0,42 …… 5:32 74 20,8 1 1 

B 200  9”  
IIE 43,49,50 1,90 53 0,60 0,30 0,36 …… 4:13 74 14 3 1 

Cemento producción experimental SIG PET 
HB 
102 L 7 

54, 55 
1,90 71 0,60 0,50 0,48   5:17 75 2,4 12 12 

B 200 L 7 69 1,90 69 0,60 0,50 0,48   4:21 75 1,4 11 13 
VD 
1002 

9” IE 67, 68 1,88* 70 0,60 0,40 0,37   6:13 85 0,88 18 24 
ST 
202R L7 69, 78 1,90   60 0,60 0,50 0,46   6:22 87 4,0 9 10 
J 102 13” 76,78,79 1,90   27 0,60 0,30 0,10   3:54 0 0 5 8 
VD 
1002 L 7 78,79,80 1,90   73 0,60 0,40 0,39   4:03 87 0,2 15 23 

* Viscosidad alta, por lo que se baja densidad de la lechada 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Taller Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance                                               PETRO4-O7 

 

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 

 

13

Comentarios 
Las lechadas de cemento preparadas con cemento Sig P 350 del último trimestre del año 2009 e 
inicios del 2010 poseen valores de fluido libre muy alto aún para pozos verticales y presentan 
sedimentación.  
 
El cemento de la producción experimental de Sig Pet permitió obtener lechadas para la cementación 
de pozos con gran ángulo de inclinación con valores muy bajos de fluido libre, punto de cedencia y 
geles adecuados lo que denota buena  estabilidad  aún sin agregar aditivos controladores del fluido 
libre y la sedimentación. 
 
CONCLUSIONES  

El cemento cubano P 350 de la fábrica Siguaney se ha empleado por varios años en la cementación 
de pozos de petróleo con resultados satisfactorios en la cementación de camisas y tapones de pozos 
en tramos verticales. 
 
Al ocurrir cambios en la producción en la fábrica se obtiene un cemento P 350 con un Blaine muy bajo 
y C3A mayor de 3, que provoca lechadas de baja estabilidad con fluido libre y sedimentación aún para 
tramos verticales y pasa a la clasificación de moderada resistencia a los sulfatos (MSD). En el caso 
de lechadas para los pozos de alto ángulo esta dificultad es muy importante. 
 
Para el empleo del cemento P 350 de Siguaney en la cementación de pozos horizontales resulta 
conveniente el empleo de aditivos controladores del fluido libre para mejorar la calidad de las 
lechadas y el cumplimiento de los requisitos de este tipo de cementaciones. 
 
El efecto combinado de aditivos controladores del fluido libre y la migración de gas (Clark C. R. 1976) 
y la mejora y estabilidad de la calidad del cemento Siguaney en forma similar al cemento Sig Pet 
producido experimentalmente puede facilitar el diseño de lechadas de alta calidad para pozos 
horizontales, evitando la importación de cemento petrolero. 
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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE 
LOS SISTEMAS DE FLUIDOS PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DE 
PETRÓLEO 
 
Edgar George de Armas, Alicia Cremé Espinosa, Ana M. Rodríguez, Miriam Legón y  
Silio López Guerra 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Calle Washington No. 169 Esq. Churruca Cerro, Ciudad de La Habana, 
Cuba. ZIP 12 000, E-mail: george@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Durante las actividades de perforación de un pozo de petróleo y gas ocurren eventos que dificultan el avance de 
la actividad y que constituyen tiempos improductivos. Dichos eventos ponen en riesgo el objetivo de llegar al 
reservorio y poner en producción el mismo. En ocasiones a pesar de llegar al horizonte productivo, o bien 
fueron muy altos los gastos en recursos materiales y económicos o bien la productividad del pozo no es la 
esperada por los daños ocasionados a la formación durante el proceso de perforación y apertura. Con vista a 
minimizar el impacto indeseable de tales condiciones se propone una metodología integral para la evaluación 
del desempeño de los fluidos de perforación con el objetivo de tener una herramienta de evaluación técnica 
estadística dirigida a lograr la optimización de futuras perforaciones. La metodología propuesta implica 10 
tópicos de evaluación y control, con sus respectivos indicadores técnicos económicos. 
 
ABSTRACT 
 
During drilling activities of a petroleum and gas well, some events that hinder the advance of the activity and that 
constitute unproductive times can happen. These events put in risk the objective to arrive to the reservoir and to 
put it in production. Sometimes in spite of arriving to the productive horizon, they are very expensive in material 
and economic resources or the well productivity is not the prospective because of the formation damages 
caused during the drilling process and opening. In order to minimize the undesirable impact of such conditions it 
intends an integral methodology for the evaluation of drilling fluids performance with the objective of having a 
technical and statistic tool directed to achieve the optimization of future prospect. The proposed methodology 
implies 10 evaluation and control topics, with its respective economic and technical indicators.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente existe una tendencia a nivel mundial que implica la aplicación sistemática de normas de 
calidad, así por ejemplo se editó la serie ISO 9001:2000[1], donde se exigen requisitos dirigidos hacia 
el mejoramiento continuo de la actividad productiva y de servicios, todos ellos con el completamiento 
en cada caso de normas técnicas. En nuestro caso con Normas ISO o API y procedimientos, 
métodos, experiencias, costumbres que impliquen utilidad y beneficio, dirigido al éxito de las 
operaciones con la adecuada documentación. 
 
Con relación a los servicios de fluidos de perforación, en la actualidad existen varias compañías, cada 
una aplica su propio sistema de fluido y lleva su control específico de la actividad con proyectos[2], 
reportes diarios[3] e informe final[4]. La evaluación de tales servicios de forma integral se dificulta al 
intentar llevar a cabo la comparación entre compañías, entre pozos entre intervalos dados (por fases) 
o entre yacimientos precisamente por la diversidad de las formas de reportar la información generada 
en cada pozo 
 
El problema puede definirse como: En la actualidad no se tiene una metodología integral para la 
evaluación del desempeño de los fluidos de perforación y del servicio asociado. 
 
Hipótesis: ¿Si se realiza un análisis de cada informe, proyecto y reportes generados antes, durante y 
posterior a la actividad de construcción y puesta en producción de un pozo de petróleo se puede 
documentar una metodología de evaluación integral de los fluidos de perforación? 
 
Es necesario adicionar que cualquier metodología que se aplique y se documente deberá tener 
además de un sistema de información especializada que permita medir el desempeño de los trabajos 
realizados, suministre la información estandarizada necesaria y dirigida a la toma de decisiones. Tal 
sistema de base de datos deberá ser capaz de disponer de un historial de los trabajos efectuado y 
sus resultados, realizar análisis estadístico y comparación de los resultados. El presente documento 
no expone el diseño final del sistema propuesto, pero sienta las pautas necesarias para lograrlo, 
propone sin embargo los diferentes tópicos que deben tenerse en cuenta en la metodología integral 
de evaluación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
- Análisis documental  
 

Se analizan los programas propuestos para perforar cada pozo, los reportes diarios de perforación, 
del servicio de fluidos de perforación, los reportes geológicos y los informes finales del servicio de 
fluidos de perforación. 

  
 
Desarrollo 
 
Del análisis exhaustivo de cada reporte o informe se determinaron las variables involucradas, el 
origen primario de cada información, las lagunas de información, el método aplicado y la frecuencia 
de la información ofrecida. Se analizaron los aspectos positivos y las dificultades o errores cometidos. 
De este análisis se concluyó que es necesario evaluar la aplicación y comportamiento de los fluidos 
sobre la base de 10 tópicos esenciales para lograr una herramienta de evaluación y control técnico 
estadístico. Estos tópicos se explican a continuación exponiendo en cada caso el objetivo a seguir, 
los documentos necesarios y los procedimientos propuestos. 
 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Taller Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance PETRO4-O8 

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

3

Tópicos a tener en cuenta para una evaluación integral de fluidos de perforación. 
 
Documentos Requeridos 
 

- Proyecto de fluidos de perforación 
- Proyecto de perforación 
- Reportes diarios de fluidos de perforación 
- Reportes diarios de geología 
- Reportes diarios de perforación. 
- Reportes de BHA 
- Registros Direccionales (SURVEYS) 
- Registros de CUBALOG (Masterlog, Tablas dinámicas)  

 
Los proyectos o programas deben circularse por los interesados antes de su aprobación final, 
con el tiempo necesario para su evaluación. 

 
 
1. Comportamiento de los parámetros físico químicos del fluido proyectado versus 

parámetros reales.  
 
Durante la perforación de pozos se llevan a cabo cambios en los parámetros de fluido de perforación 
no previstos en el proyecto inicial. Los cambios principalmente parten de modificaciones en la 
densidad, la cual a su vez implica cambios en el resto de las propiedades. Una evaluación superficial 
de la comparación de datos reales contra proyecto solo daría como resultado “cumplimiento” o “no 
cumplimiento” de lo proyectado pero este resultado no tiene ninguna aplicación técnica efectiva. Por 
tanto debe evaluarse las causas del cambio, reprogramar los valores de las propiedades para los 
cambios efectuados. Se debe valorar en cada caso si los nuevos parámetros proyectados son 
realmente los valores óptimos. 
 
Si la densidad como propiedad fundamental está dentro del programa entonces se realiza una 
comparación entre los parámetros reales obtenidos durantes los ensayos diarios (dos o tres veces al 
día) y los parámetros proyectados. Si la densidad cambió, se requiere de una reproyección de las 
mismas o hacer la evaluación según el tópico dos dejando establecido los motivos del cambio. 
Cualquier cambio de otra propiedad igualmente debe dejar documentado el motivo de tal cambio 
intencional o las causas del cambio de ser no intencional. Los parámetros evaluados se agruparan 
según la afinidad y contenido es decir: 
 
a) Densidad (debe estar en cada grupo) 
b) Reología (Visc. Plástica, Punto de cedencia, indices n y K, Punto de cedencia a baja tasa de 

corte, etc) 
c) Filtrado, revoque y análisis químico 
d) Composición (sólidos, aceite, fase líquida, arena) 
e) Otros 

 
En cada uno de estos grupos se evalúan otros datos que se calculan a partir de estos ensayos como 
Sólidos perforados, Relación Sólidos perforados/Sólidos bentoníticos. Sólidos de alta y baja 
gravedad, Sólidos disueltos. Filtrado instantáneo, Filtrado al tiempo T, etc.   
 
Existen varios puntos donde se puede muestrear el fluido para la determinación de sus propiedades, 
generalmente se toma en el tanque de succión o en la línea de flujo para el ensayo de rutina, se 
requiere para una evaluación adecuada de lo que sucede en el proceso de perforación tomar dos 
muestras una a la entrada y otra a la salida con el desfasaje propio de la circulación.  
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Resultados esperados: Se grafican todos los datos en función de la profundidad y se 
comparan con los proyectados demostrando así la eficiencia del control.  
 
Se emitirá una evaluación por cada una de las propiedades. De estar fuera de los rangos requeridos 
se procederá a evaluar las condiciones de operación, la litología, los tratamientos dados, de forma 
que se ubique el porqué del incumplimiento de lo programado. 

 
2. Comportamiento de los parámetros físico químicos reales del fluido versus parámetros 

óptimos.  
 
De la evaluación de sistemas ya aplicados en el área en cuestión o de reportes de literatura 
especializada se obtienen los parámetros óptimos del fluido a emplear, de realizarse la evaluación 
previa del programa los datos finales del proyecto deben coincidir con los óptimos, no obstante por 
eventos adversos al programa en ocasiones se realizan cambios in situ que se alejan de los mismos, 
por tanto se requieren protocolos de cambio que necesitan recalcular los parámetros proyectados. 
Este proceso de evaluación comparativa se realiza paralelamente o en sustitución del punto Los 
requerimientos documentales y procedimientos son similares al punto anterior. 
 

 
 

Figura 1.- Gráficos de propiedades del fluido vs profundidad 
 

3. Evaluación de la incidencia de los fluidos de perforación sobre las complejidades durante 
la perforación 

 
Durante la perforación de cada intervalo ocurren diferentes eventos categorizados como 
complejidades o averías por ejemplo Perdidas de circulación, pegaduras, derrumbes, partiduras de 
tubería, entre otros. Para cada uno de estos eventos es necesario un documento que recoja todas las 
incidencias y las variables involucradas. Se propone, se realizar gráficos de distribución dispersa de 
los parámetros reales del fluido que se relacionan con la complejidad en busca de una correlación 
matemática de dependencia. De ser posible graficar datos registrados de otros pozos aledaños donde 
aparezcan las mismas complejidades siempre reportadas contra una profundidad correlacionada 
litológicamente. Se confeccionan tablas especificando las actividades operacionales registradas antes 
durante e inmediatamente después de detectada la complejidad o avería y los métodos de control 
utilizados. Se evalúa la efectividad del método aplicado. En esta evaluación se requiere además 
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realizar gráficos de parámetros mecánicos contra profundidad o contra tiempo para 
evaluar la severidad del problema, desde el punto de vista mecánico. Se debe evaluar tiempos de 
exposición, variables hidráulicas y trayectoria. Para cada evento adverso debe conformarse un 
informe de avería o complejidad Ej de plantilla para el evento de pérdida de circulación fig 2. 

 
Observación: Se requiere de un grupo multidisciplinario para la realización con calidad de este punto 
es decir litólogos, perforadores, geofísicos y especialistas de fluidos de perforación. 
 

 
 

Figura 2.- Plantilla para informe de complejidad y/o avería 
   
4. Evaluación de la incidencia de los fluidos de perforación en operaciones de encamisado, 

cementación y maniobras de herramientas. 
 
Siempre que se reporte eventos adversos durante estas operaciones se realiza una descripción 
crítica de las operaciones realizadas para efectuar el baje de camisas y/o maniobras de 
herramientas con registros y durante los registros y el análisis de las posibles afectaciones en las 
mismas, en las que el fluido de perforación y sus propiedades pudiesen haber tenido influencias, 
realizando también una evaluación de los tiempos de exposición. La evaluación y descripción 
deben realizarse similar al punto 3 con gráficos e informe con los parámetros asociados a cada 
evento, resultados alcanzados de los métodos de control evaluar comparativamente pozos 
aledaños. 
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5. Evaluación de la influencia de los fluidos de perforación en el avance de la 
perforación.  
 

 
Al analizar los diagramas de avance actuales se detecto algunas deficiencias desde el punto de vista 
técnico por ejemplo 

 
a) Si durante la fase de perforación hay una avería técnica del equipamiento el cual atrasa la 

perforación, de forma tal que el tiempo total de la fase se atrasa entonces se puede inferir que el 
lodo no fue eficiente, aunque durante la perforación éste incrementó la velocidad (ROP) con 
relación a la programada. 

 
b) Igualmente si durante la fase de encamisado y demás labores entre fases hay atraso, la fase 

siguiente comienza con atraso y aunque adelante la perforación con relación a la velocidad 
programada si esta no es lo suficientemente mayor como para alcanzar y sobrepasar el atraso se 
puede seguir infiriendo que el fluido no es óptimo pues el programa propuesto sigue con atrazo. 

 
c) Si se programó bajar camisa a una profundidad determinada porque constituye el tope o el fondo 

de una formación y esta se adelanta en profundidad entonces se baja camisa y la fase culminó 
antes de tiempo, puede considerarse un adelanto y en realidad pudo inclusive atrasarse si se 
compara con la velocidad programada. Este adelanto puede seguir arrastrándose a la próxima 
fase.  

 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto se propone 

 
Se hará una comparación entre el avance programado y el avance real con las velocidades 
programadas para cada fase de perforación y los tiempos programados para las interfases es decir 
para la etapa de baje de camisa, cementación, registros, montaje de BOP, etc. Para lograr una 
eficiente evaluación técnica se necesita analizar no solo el avance diario, sino también la velocidad 
pura (ROP) las condiciones de la barrena, en general los tiempos improductivos (tiempos dejados de 
perforar) y muy especial los tiempos improductivos referentes al uso del fluido de perforación. 
Los tiempos improductivos pueden analizarse también en las fases intermedias entre fases de 
perforación como tal. 
 
Es importante realizar recálculos cuando las profundidades reales de cada intervalo no coinciden con 
las profundidades programadas del baje de camisa. 
Para cada caso deben tenerse los parámetros mecánicos de perforación, para cada barrena y 
paquete litológico. 

 
6. Evaluación de la Hidráulica y limpieza del pozo.  

 
La hidráulica y su influencia sobre la limpieza del pozo es un factor importante en la evaluación 
integral de la perforación de un pozo por su incidencia en muchos de los eventos adversos. Se 
requiere conocer los parámetros reológicos reales antes y después de los tratamientos del lodo y los 
parámetros mecánicos de perforación (Caudal, presión en la bomba y en el Stand pipe) 
conjuntamente con la geometría del pozo para el cálculo de las velocidades anulares.  
 
Se debe llevar un record real de los parámetros densidad, viscosidad plástica, punto de cedencia, n y 
K, vs tiempo y vs profundidad) se necesitan además un record de temperatura de entrada y de salida 
así como la del ensayo de las propiedades.  
 
Record de recortes (densidad y dimensión) de ser posible cantidad Kg/h el cual puede estimarse en 
función de la velocidad de perforación y la porosidad de la roca. 
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Se requiere evaluar también la utilización y eficacia de las píldoras de alta y de baja 
viscosidad. Calcular la velocidad de sedimentación de los cortes y Evaluar si la velocidad de 
perforación o el caudal es el requerido para evitar una concentración de sólidos en el espacio anular 
mayor de 4 %.  
 
Se calculan para cada fase la hidráulica régimen de flujo, velocidad anular, velocidad de los jet, fuerza 
de impacto, presión equivalente en el fondo y correlacionar los datos con la velocidad de perforación 
y los índices de acarreo de ripios, se reporta para cada fase en forma gráfica de igual forma según la 
barrena, profundidad y paquete litológico. 
 
7. Evaluación técnico - económica de los sistemas empleados.  

 
Se requiere evaluar por fase los indicadores económicos de costos por metro perforado, costos por 
metro cúbico de fluido empleado, costos de cada aditivo e índices de consumo y realizar una 
valoración descriptiva del impacto del uso por funcionalidad de cada aditivo. En caso de pérdidas de 
circulación especificar los volúmenes de perdidas y los consumos de materiales en cada volumen 
perdido independientemente del volumen final total. Se llevan a análisis los indicadores técnico 
económicos por fases comparándose con los índices estadísticos del área y de proyecto. En la tabla 
1 se proponen los indicadores de evaluación 
 
Tabla I.- Indicadores técnico económicos 
 

INDICADORES GENERALES Unidad 

Volumen total usado/m perforado m3/m 

Metros por días totales de la fase m/día 

Metros por días efectivos de perforación m/día 

Metros por días de perforación pura m/día 

Costo por m3 de lodo (materiales) $/m3 

Costo total del m3 de lodo (materiales + servicio técnico) $/m3 

Costo del lodo por m perforado (materiales) $/m 

Costo del lodo por m perforado (materiales + serv. técnico) $/m  

Costo del lodo por día totales  (materiales) $/día 

Costo total del lodo/días totales  (mat.+serv. Téc.) $/día 

Costo del lodo/días efectivos de perforación (materiales) $/día 

Costo total del lodo/días efectivos (mater. + serv. Técnico) $/día 

Costo del lodo/día de perforación pura (materiales) $/día 

Costo total del lodo/días perfor. Pura (mater. + serv. Tec.) $/día 

Costo total de la perforación/días totales $/día 

% del costo del lodo en el costo total % 
 
 

8. Evaluación de la capacidad de inhibición.  
 
Entre las complejidades durante la perforación y que implican un gran número de eventos adversos 
está la inestabilidad de las paredes del pozo. La causa fundamental es la interacción de formaciones 
arcillosas con el fluido de perforación por tanto; se necesita evaluar las capacidades de inhibición a la 
hidratación y a la dispersión utilizando muestras de fluido y muestras de canal de las zonas más 
arcillosas así como una evaluación del MBT de sistema y su influencia en la reología. Es importante 
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en este caso valorar los consumos de materiales inhibidores. Comparar estos 
resultados con los eventos de inestabilidad o las complejidades durante los procesos de maniobra de 
herramienta o encamisado propuestas en los puntos 3, 4, 5 y de ser necesario 6. En este caso es 
importante comparar resultados de pozos de control 

 
 
 
 
 

9. Comparación con otros sistemas de fluidos utilizados en condiciones similares.  
 

Realizar comparaciones en cada caso con los fluidos utilizados en pozos aledaños para obtener de 
forma sistemática la optimización en la selección del fluido y sus parámetros físico químicos Para 
desarrollar este tópico es necesario tener la información de la aplicación de otros sistemas en la 
perforación de pozos en la misma área. La evaluación se realiza teniendo en cuenta las condiciones 
de aplicación, de igual forma por fases, tipo de barrenas, condiciones mecánicas y paquete litológico. 

 
 
10.  Evaluación de la influencia de los fluidos en los daño a la formación.  
 
Este tópico deberá ser evaluado teniendo en cuenta los resultados de ensayos y de puesta en 
producción, los resultados de investigaciones hidrodinámicas, siempre evaluando las condiciones de 
similitud en la terminación del pozo y los parámetros establecidos de explotación. Espesor efectivo Se 
obtienen gráficos de dispersión de los parámetros del fluido utilizado especialmente los de filtrado, 
porciento de sólidos, parámetros reológicos y densidad vs factor de skin, índice de productividad.  
 
Para completar una evaluación integral de la actividad se propone hacer evaluaciones de 
optimización de parámetros mecánicos y de indicadores de velocidad de penetración para cada fase, 
paquete litológico y barrena utilizada. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Se obtiene una metodología general de evaluación integral del desempeño en la aplicación de los 

sistemas de fluidos de perforación y los servicios asociados con la cual dar un salto cualitativo y 
cuantitativo en el proceso de optimización de la actividad. 
 

RECOMENDACIONES 
 
1. Elaborar un sistema de base de datos con la información requerida para la elaboración de los 

informes técnico económicos y el análisis integral propuesto. 
2. Extender para cada pozo perforado el análisis integral propuesto. 
3. Crear los grupos multidisciplinarios necesarios para materializar los procedimientos documentados 

para el desarrollo de cada tópico.   
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RESUMEN 
 
El Sistema para la Inclinometría de las Perforaciones Petroleras (SIPP), permite un control del recorrido de los 
pozos a partir de las mediciones realizadas, llegando a la ubicación en coordenadas tridimensionales de cada 
una de las mismas, así como genera datos importantes como son la pata de perro (Dog´ Leg), la horizontal que 
está dada por la distancia en la proyección horizontal de la medición con respecto al origen del pozo. El sistema 
también permite obtener información de las relaciones que pueden existir entre los pozos como son: la distancia 
entre la boca u origen de cada uno de los pozos, la distancia entre los terminales, la distancia en la misma 
vertical, así como la distancia mínima entre una medición dada como datos o interpolada a partir de las mismas 
y otro pozo seleccionado. 
El SIPP tiene incorporado el diagrama de burbujas que permite una representación visual de la producción tanto 
acumulada como la del último mes definiendo la producción de petróleo y agua. También incluye una ubicación 
de la capa productora o reservorio a partir de los datos exportados del AUTOCAD elaborados por el 
departamento de geología y yacimiento. 
 
ABSTRACT 
 
Inclinometry System for the Oil Drilling (SIPP) allows control of the route of the wells from the measurements 
made, arriving at the location in three-dimensional coordinates of each of them, and generates valuable data 
such as dogleg, the horizontal distance is given by the horizontal projection of the measurement to the origin of 
the well. The system also provides information on the relationships that may exist between wells such as: the 
distance between the mouth and origin of each of the wells, the distance between the terminals, in the same 
vertical distance and minimum distance between a given measurement as data or interpolated from these and 
other selected well. 
The SIPP has incorporated the bubble diagram that allows a visual representation of both cumulative production 
as of last month defining the production of oil and water. It also includes a location of production or reservoir 
layer from the data exported from AutoCAD developed by the department of geology and reservoir. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La misión de la inclinometría es llevar el control de los yacimientos partiendo de las mediciones 
realizadas, así como una optimización de las perforaciones por realizar o que se están realizando. 
 
El departamento de geología contaba con un software que no cumplía con los requisitos que se 
necesitaban para un óptimo manejo del recorrido de las perforaciones. 
 
Se confeccionó un sistema automatizado que registra en una Base de Datos todas las variables 
relacionadas con cada una de las mediciones de los pozos, así como, la información general del 
mismo. 
 
Periódicamente se controlan los registros de las mediciones de cada uno de las perforaciones y se 
actualizan con la información recogida a partir de los instrumentos de perforación, derivando datos 
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que reflejan el recorrido del pozo como son las coordenadas cartesianas, que pueden ser exactas o 
interpoladas que tiene un grado de error más elevado. 
  
El SIPP permite: 

 Actualizar los datos a partir de un archivo de texto (.txt) que es compatible con los datos que se 
obtiene de los equipos de perforación. 

 Obtener gráfico de control del recorrido de la perforación en los planos frontal, superior, lateral 
izquierdo y una vista en tres dimensiones que permite un gran dinamismo con el uso de las teclas. 

 Obtener datos significativos entre dos pozos seleccionados. 
 Obtener reporte de las mediciones a partir de un pozo dado. 
 Obtener reporte de mediciones interpoladas por la profundidad en el instrumento o por la vertical 

(TVL). 
 Obtener una representación racional de la producción de cada pozo. 
 Obtener una visualización del reservorio a partir de los datos exportados del AUTOCAD. 
 Importar los datos del reporte en otros tipos de formato. 

 

DESARROLLO 
 
Anteriormente se contaba con Inclinometría, herramienta desarrollada en Visual Basic 3 y usando 
como gestor de bases de datos el Access 2, presentando las siguientes dificultades: 
 

 Gestor de bases de datos que no garantiza la seguridad y protección de los datos, ni el uso 
compartido de los mismos (cliente – servidor) 

 No se contaba con los fuentes del software y eran necesario un conjunto de modificaciones 
importantes para el buen desarrollo del trabajo 

 La vista en tercera dimensión era limitada, las escalas eran fijas y no permitían dinamismo en 
el uso de los gráficos. 

  
Se hacía necesario confeccionar un software que nos permitiera con el uso de nuevas herramientas 
incorporar las funcionalidades necesarias y adicionar facilidades que perfeccionan el trabajo. 
 
El sistema  permitirá registrar en una Base de Datos los resultados de todas mediciones realizadas 
por los equipos de perforación, elaborando los datos necesarios para un mayor control de la ubicación 
y comportamiento del pozo. 
 
El SIPP, está protegido contra intrusos, llevando el nivel de acceso hasta el de cada especialista 
como usuario independiente del sistema.  
 
Se realizarán comparaciones de los datos entre los diferentes pozos, como son la distancia mínima, la 
distancia vertical, la distancia entre los terminales. 
 
A continuación se explica con detalle el mecanismo de control de las correcciones y detección de 
errores: 
 
La entrada de datos será realizada por el personal autorizado. Los datos generales del pozo serán 
gestionados manualmente y los datos del conjunto de mediciones serán incorporados por un archivo 
de texto con un formato definido.  Si se reciben datos actualizados del pozo, se da la posibilidad de 
que se incorporen los datos o que se sobrescriban los existentes, según decida el especialista 
encargado de esa actividad. 
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Los datos de entrada son: profundidad en el instrumento, inclinación y azimut los datos generados por 
el sistema son la desviación Este-Oeste, Norte-Sur, Vertical (TVL), Dog’ leg (DL), coordenada X, 
coordenada Y y desviación en la horizontal, estas son calculadas por fórmulas definidas por el Grupo 
de Geología y Yacimiento, basadas en el estudio de este tema. 
 
Datos de entrada: 
 
P: Profundidad del Instrumento 
I: Inclinación 
A: Azimut 
PA: Profundidad de la medición anterior 
IA: Inclinación de la medición anterior 
AA: Azimut de la Medición anterior 
X, Y: Coordenadas de la boca del Pozo  
 
Estos datos proceden del software usado en el equipo de perforación correspondiente y son 
almacenados en el sistema convenientemente. 
 
Datos Incógnitas: 
 
CL: Diferencia de Profundidad 
DL: Dog’ Leg 
RF: Variable Intermedia 
VD: Variable Intermedia 
TVD: Profundidad Vertical Verdadera 
NS: Desviación Norte-Sur 
EO: Desviación Este-Oeste 
DLS: Dog’ Leg Segurity 
Xm, Ym : coordenadas de la Medición 
 
Estos datos son calculados por el sistema. 
 
Fórmulas 
 
CL =  P – PA 
 
DL =  (Cos(Abs(AA - A)) * (Sin(IA) * Sin(I))) + (Cos(IA) * Cos(I))))  
 
RF = if(DL < 0.25, 1, (2 / DL * Tan(DL / 2)))  
 
VD= (CL / 2) * (Cos(IA) + Cos(I)) * RF 
 
TVD = TVDA+ VD 
 
NS = ((CL / 2) * ((IA) * Cos(AA)) + (Sin(I) * Cos(A))) * RF) + NSA 
 
EO = ((CL / 2) * ((Sin(IA) * Sin(AA)) + (Sin(I) * Sin(A))) * RF) + EOA 
 
DLS = 30 / CL * DL 
 
Xm= X+NS 
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Ym= Y+EO 
 
Para la representación gráfica de la modelación generada se utilizan herramientas avanzadas como 
las librerías de OpenGL para Microsoft Visual Studio .net 2005, estas librerías pertenecen a la 
sociedad de software libre aunque la plataforma de Visual Studio es propietaria, esto permite que el 
código pueda ser compilado en otra plataforma además de Windows. 
 
OpenGL (Open Graphics Library): 
 
Es una especificación estándar que define una API multilenguaje y multiplataforma para escribir 
aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. La interfaz consiste en más de 250 funciones 
diferentes que pueden usarse para dibujar escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas 
geométricas simples, tales como puntos, líneas y triángulos. Fue desarrollada originalmente por 
Silicon Graphics Inc. (SGI) en 1992 y se usa ampliamente en CAD, realidad virtual, representación 
científica, visualización de información y simulación de vuelo. También se usa en desarrollo de 
videojuegos, donde compite con Direct3D en plataformas Microsoft Windows. 

Fundamentalmente OpenGL es una especificación, es decir, un documento que describe un conjunto 
de funciones y el comportamiento exacto que deben tener. Partiendo de ella, los fabricantes de 
hardware crean implementaciones, que son bibliotecas de funciones que se ajustan a los requisitos 
de la especificación, utilizando aceleración hardware cuando es posible. Dichas implementaciones 
deben superar unos tests de conformidad para que sus fabricantes puedan calificar su 
implementación como conforme a OpenGL y para poder usar el logotipo oficial de OpenGL. 

Hay implementaciones eficientes de OpenGL para Mac OS, Microsoft Windows, GNU/Linux, varias 
plataformas Unix y PlayStation 3. Existen también varias implementaciones en software que permiten 
ejecutar aplicaciones que dependen de OpenGL sin soporte de aceleración hardware. Es destacable 
la biblioteca de software libre / código abierto Mesa 3D, una API de gráficos basada sin aceleración 
hardware y completamente compatible con OpenGL. Sin embargo, para evitar los costes de la 
licencia requerida para ser denominada formalmente como una implementación de OpenGL, afirma 
ser simplemente una API muy similar. 

La especificación OpenGL era revisada por el OpenGL Architecture Review Board (ARB), fundado en 
1992. El ARB estaba formado por un conjunto de empresas interesadas en la creación de una API 
consistente y ampliamente disponible. Microsoft, uno de los miembros fundadores, abandonó el 
proyecto en 2003. 

El 21 de septiembre de 2006 se anunció que el control de OpenGL pasaría del ARB al Grupo 
Khronos. Con ello se intentaba mejorar el marketing de OpenGL y eliminar las barreras entre el 
desarrollo de OpenGL y OpenGL ES.[4] ARB se convirtió dentro de Khronos en el OpenGL ARB 
Working Group. El subgrupo de Khronos que gestiona la especificación de OpenGL se denomina 
OpenGL ARB Working Group. Para una relación de los miembros que componen el OpenGL ARB 
Working Group, véase el apartado Miembros del Grupo Khronos. El gran número de empresas con 
variados intereses que han pasado tanto por el antiguo ARB como por el grupo actual han hecho de 
OpenGL una API de propósito general con un amplio rango de posibilidades. 
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Interfaces con otros sistemas 
 
El SIPP tiene vínculos estrechos con mucho de los programas de modelaje de yacimiento, ya que la 
mayoría los datos son entrados mediante un archivo de texto que es compatible con el sistema. Entre 
los software más utilizados por el Grupo de Geología en la Empresa se encuentran el PETREL y el 
CMG (Computer Medelling Group), estos son desarrollados por compañías extranjeras y tienen un 
alto nivel de exactitud en la representación gráfica de la perforación.  
 
Posibilidades del Sistema 
 
El SIPP permite tener un amplio conocimiento del comportamiento de la actividad. Controla, organiza, 
procesa y trasmite la información de forma estable, confiable y segura en todos los niveles.  La 
introducción de los datos de las mediciones, al ser automática, es segura y da la posibilidad de 
sobrescribirse en caso que haya modificaciones. 
 
Característica de los usuarios 
 
El SIPP trabaja con categorías de usuario diferentes, a los cuales garantiza su nivel de acceso 
correspondiente: 
 
Usuarios que explotan el sistema: Son los usuarios del Grupo de Geología y Yacimiento. 
 
Usuarios que usan los resultados del sistema: Usuarios como el Grupo de centro de investigación 
del petróleo (CINPET) y el resto de los especialistas y tecnólogos de la empresa que usen esta 
información. 
 
Condiciones Principales del Sistema 
 
El sistema sólo puede ser utilizado por el personal autorizado pues mediante él se tiene el control de 
las perforaciones, necesita ejecutarse donde pueda acceder al servidor y al servicio de redes, pues la 
base de datos se encuentra centralizada con el objetivo de que desde todos los puestos de trabajo 
(diferentes computadoras del área) se pueda introducir información, además, la información que el 
sistema emite es utilizada por varias áreas de la empresa desde sus computadoras. 
 
Para que el sistema funcione eficientemente es necesaria una conexión de red local y pertenecer al 
grupo de trabajo definido a tales efectos, ya que el mismo se desarrollará en ambiente cliente-
servidor. La BD con sus relaciones, vistas y procedimientos se almacenarán en un servidor SQL.  
 
Restricciones Principales del Sistema 
 
En caso de no haber red o estar apagado el servidor no se puede editar la información sin el servidor,  
además no se garantiza que la información esté actualizada de no existir red. 

 
Escenarios Operacionales 
 
El sistema muestra un menú principal con 3 submenúes: Archivos, Operaciones, y Ayuda. 
 
En Archivo se puede actualizar la base de datos si existe un pozo nuevo o actualizar los existentes.  
Las mediciones son incorporadas con los datos provenientes de un archivo de texto.  
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En Operaciones se puede mostrar los datos de los pozos y si se desea los datos necesarios para la 
representación gráfica del mismo.  
 
Mostraremos un resumen de las principales pantallas del sistema: 
 
Edición de datos 
 

 
Figura 1.- Entrada datos referente a las perforaciones 

 
Para adicionar una nueva perforación se introducen los datos generales del pozo como son Nombre, 
Coordenadas (X; Y), Cota,  Altura de la Mesa Rotaria y los datos referentes al proyecto.  Si el pozo ya 
existe nos muestra los datos introducidos y nos permite modificarlos. 
 
Para introducir nuevos datos de las mediciones referente al pozo seleccionado se busca el archivo de 
texto a introducir y se actualiza, si ya existen mediciones para este pozo y son cambiadas por los 
datos introducidos se mostrará una ventana de aviso para que el usuario pueda decidir si los 
sobrescribe o solo incorpora los datos nuevos. 
 

 
 

Figura 2.- Mostrar datos de los Pozos 
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Esta ventana permite mostrar los datos de todas las mediciones del pozo seleccionado, además 
permite escoger los pozos que serán representados gráficamente utilizando los botones que indican 
si serán incorporados o eliminados de la lista para la representación.  El sistema considera de inicio 
que el pozo que se selecciona inicialmente es el que va a ser tomado como referencia para las 
mediciones. 
 

 
 

Figura 3.- Representación grafica de las perforaciones 
 
Interpolando las mediciones introducidas para cada uno de los pozos se obtiene una representación 
de cada uno de ellos, la cual muestra una leyenda de colores para identificarlos, permite escoger qué 
tipo de vista desea visualizar el usuario. 
 
La pantalla mostrada anteriormente representa la vista perspectiva que es una visualización que 
simula la vista humana donde se encuentran dos planos paralelos y un ángulo de visión. 
 
El SIPP permite el movimiento por la trayectoria del pozo, utilizando las teclas, indicando en cada 
caso los valores de todos los datos en ese punto del pozo y cualquiera sea la vista seleccionada. 
 
SI nos encontramos en la vista perspectiva se permite además, simular el movimiento por el interior 
del gráfico del pozo, con el uso de las teclas. 
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Figura 4.- Representación en dos dimensiones 
 
Esta representación es una vista ortogonal superior que es una representación en dos dimensiones 
tomando como variables la desviación en X y en Y de cada pozo.  Esta representación es muy 
utilizada pues habitualmente los usuarios acostumbran a identificar los pozos en el plano y no en 
tercera dimensión que es la facilidad primordial del SIPP. 
 
La vista ortogonal izquierda y vista ortogonal frontal, nos permiten la visualización del gráfico 
desde ese ángulo del dibujo (izquierda o frente del mismo respectivamente) 
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Figura 5.- Representación del diagrama de producción de cada uno de los pozos 
 
Los datos representados son obtenidos de la base de datos de producción del departamento de 
Geología y Yacimiento, especificando la producción de agua en color azul y de petróleo en color 
carmelita. 
 

 
 
Figura 6.- Representación de la interacción entre los pozos y la capa productora 
 
Los datos de la capa productora son exportados del AUTOCAD como archivos de texto (.txt), datos 
que tienen como requisitos que sean lo más exacto posible. El sistema también permite escoger cada 
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una de las curvas que forman la capa para conocer la profundidad con que fue perforada por los 
pozos seleccionados. 
 

 
 
Figura 7.- Datos obtenidos como resultado del cálculo de los datos de entrada (Datos resultados)  
 
En el grupo de datos superior se muestran las variables del pozo seleccionado como principal, estas 
variables son generadas de la profundidad, inclinación y azimut en la medición, ellas son 
representadas como X, Y y la vertical Z, a diferencia de otras como la variable que representa al dog’ 
leg que se utiliza para  identificar si hay alguna anomalía en la perforación (en este caso se muestra 
en color rojo para advertirlo). 
 
En el grupo de datos inferior se muestran las variables que representan la medición interpolada del 
pozo, es decir que partiendo de los valores tomados del pozo de referencia se calcula la mínima 
distancia a esa medición del pozo seleccionado en la parte inferior. 
 
También se muestra la distancia mínima entre la medición del pozo tomado como referencia y el pozo 
para calcular, así como la distancia en la misma vertical entre los dos pozos y la distancia de los 
terminales. 
 
En esta opción podemos también, seleccionar una profundidad o vertical, que no esté incluida en las 
mediciones introducidas en la base de datos, para ello se introduce el valor en las casillas 
correspondientes y se presiona el botón Actualizar, a continuación se muestran los cálculos 
correspondientes a esa medición interpolada.  De estos valores se puede obtener reporte. 
 
 
 
 

Datos del pozo 
seleccionado como 

referencia 

Datos de los valores del punto mínimo entre 
este pozo y la medición seleccionada del 

pozo tomado como referencia 

Distancias entre 
ambos pozos
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Figura 8.- Reporte de todas las mediciones del pozo seleccionado 
 
Este es el reporte completo del pozo seleccionado, que incluye los datos primarios y los calculados 
por el sistema, permitiendo si se desea, exportarlo a un archivo de texto .txt que es compatible con los 
software de modelación más avanzados. 
 

 
 
Figura 9.-Reporte de las mediciones escogidas 
 
Las mediciones escogidas pueden ser interpoladas u obtenidas a partir de los datos originales. 
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CONCLUSIONES  
 
El trabajo antes expuesto muestra una mejor automatización del SIPP, con ayuda de las nuevas 
herramientas de desarrollo el sistema permite un gran dinamismo en la representación gráfica del 
recorrido de la perforación, así como una visualización de todas las variables significativas en esta 
rama de la geología. 
 
El SIPP es una herramienta puesta en manos de los especialistas de la empresa, para la toma de 
decisiones en el control de la puesta en producción de los pozos. 
 
El sistema de inclinometría se encuentra en fase de explotación y los clientes que lo explotan tienen 
cubiertas sus expectativas. 
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RESUMEN   
 
PDVSA-Occidente tiene reservas de hidrocarburos remanentes que se encuentran en yacimientos de 
baja presión, las densidades de fluido requeridas están por debajo de 8,33 lpg. En la perforación de 
pozos pertenecientes al campo Tía Juana en el Lago de Maracaibo, se han utilizado fluidos base 
agua poliméricos en la construcción del hoyo productor, estos fluidos se han modificado para 
adaptarlos a las condiciones del campo, mejorar sus propiedades y minimizar así problemas 
operacionales y daños a la formación. En esta área se han presentado una serie de problemas que 
se reflejan en una reducción de la producción del campo, hinchamiento de arcillas, inestabilidad de 
hoyo y pérdidas de circulación durante la construcción de los pozos, lo que genera gastos 
operacionales. Para solucionar esta problemática se propone la aplicación de emulsiones de aceite 
en agua (O/W) como una alternativa de fluidos de perforación. En este estudio se realizaron tres 
aplicaciones de una emulsión como fluido de perforación a escala campo, obteniéndose un óptimo 
desempeño, que permitió alcanzar mayores velocidades de penetración y minimizó las pérdidas de 
circulación, reduciendo los posibles daños a la formación ocasionados por la invasión de fluidos de 
perforación o de filtrado. Actualmente la producción de los pozos se encuentra distribuida de la 
siguiente manera; Pozo A: 600 BPPD con 1% de corte de agua (450 BNPD estimados), Pozo B: 300 
BPPD con 1% de corte de agua (300 BNPD estimados) y el Pozo C: 150 BNPD estimados, lo cual 
evidencia resultados de producción iguales o por encima de lo estimado según los pozos vecinos del 
área, perforados con fluidos convencionales base agua. En base a los resultados obtenidos se 
concluye que la emulsión O/W utilizada puede ser adaptada a las propiedades de los fluidos de 
perforación convencionales. 
 

ABSTRACT   
 

PDVSA-West has remaining reserves of oil found in deposits of low pressure, fluid densities are 
required below 8.33 ppg. In the drilling oil wells belongs to the Tia Juana field in Lake Maracaibo. 
Polymeric water-based fluid have been use in the construction, special fluid designed exclusively for 
drilling through the reservoir section of a wellbore  these fluids have been changed to improve 
properties, and suit field conditions which display great benefits such as low formation damage. 
Several problems have been presented in this area which are reflected in a reduction of the 
production, swelling clays, hole instability and the drilling fluid circulation loss, these result in increase 
operational costs. In order to solve this problem, proposes the application of oil in water emulsions 
(O/W) as an alternative drilling fluid. In this study there were three applications of an emulsion as a 
drilling fluid field scale, obtaining optimum performance, allowing greater speed of penetration and 
minimizing lost circulation, reducing the formation damage caused by drilling fluid  invasion or filtering. 
Currently producing wells is distributed as follows; Well A: 600 BOPD with 1% water cut (450 BNPD 
estimated), Well B: 300 BOPD with 1% water cut (300 BNPD estimated) and Well C: 150 BNPD 
estimates, which shows production results at or above the estimate by the area neighbor wells drilled 
with conventional water-based fluids. According to these results the emulsion O/W used can be 
adapted to the properties of conventional drilling fluids 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la búsqueda de una opción para reducir costos operacionales en la perforación de pozos, por 
concepto de fluidos de baja densidad en cuanto a infraestructura de equipos en superficie 
(compresores y controladores de inyección de aire), formulaciones especiales de fluidos y problemas 
operacionales existentes en el área de estudio, se  diseñó un fluido de perforación utilizando la 
tecnología de emulsiones de aceite en agua (O/W), también llamadas emulsiones directas, 
estabilizada con la mezcla surfactante TOFA y sus sales. Esta emulsión se consideró como una 
solución alternativa al problema de perforación de pozos con baja presión de yacimiento en el campo 
de Tía Juana Lago, ubicado en el Occidente de Venezuela, en la Cuenca del Lago de Maracaibo. El 
presente trabajo se basa en la aplicación de esta nueva formulación de fluido para la perforación del 
intervalo productor. Los objetivos de la formulación del fluido fueron minimizar los problemas 
operacionales y reducir el daño a nivel de yacimiento para maximizar la productividad del pozo, 
además de corroborar y validar los resultados obtenidos en campo con los obtenidos a escala de 
laboratorio de la emulsión directa con TOFA, como una nueva alternativa de fluido de perforación en 
el área. 
Las propuestas técnicas de PDVSA Intevep, se soportaron en la experiencia e información obtenida 
durante las perforaciones de pozos vecinos en el campo Tía Juana Lago. Se dividió el trabajo en 2 
etapas; la evaluación previa del fluido de perforación en el laboratorio y luego la validación en campo. 
 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Aditivos empleados  
Para la formulación de la emulsión como fluido de perforación se utilizaron los siguientes aditivos 
(Tabla 1) [2] 
 
Tabla I. Aditivos para formulación de emulsión directa 
 

Productos Función 

Agua Fase Continua 
Monoetanol Amina (MEA) Activador Miscelar 
Celulosa Poli aniónica de baja viscosidad (PAC LV) Controlador de filtrado 
Goma de Xántano (XCD) Viscosificante 
Cloruro de Potasio (KCl) Inhibidor de arcillas 
Almidón Controlador de filtrado 
Aceite mineral Fase dispersa 
Tall Oil Fatty Acids (TOFA) Base para formación de 

surfactante 
Carbonato de Calcio (CaCO3) Agente sellante o ponteante 
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Formulación 
 

 
 
Figura 1: Esquema de mezclado de la emulsión base 
 
 
 
En la figura 1 se observa el orden de mezclado de la formulación de la emulsión base, partiendo de 
esta formulación se evaluó el comportamiento de la misma como fluido de perforación, con diferentes 
concentraciones y ordenes de mezclado de los aditivos (tablas 2 y 3), con la finalidad de determinar la 
formulación optima (tablas 4 y 5).  
 
 
Tabla II. Variación de polímeros controladores de filtrado en emulsión O/W 60/40 
 

Formulaciones 
Productos (lpb) F1 F2 F3 

Agua 0,40 (121 ml) 0,40 (121 ml) 0,40 (121 ml) 
MEA 1,75 1,75 1,75 
PAC LV 2,0 0 0 
PAC HV 0 2,0 0 
Goma de Xántano 1,0 1,0 1,0 
KCl 3,0 3,0 3,0 
Almidón  0 0 2,0 
Aceite mineral 0,60 (210 ml) 0,60 (210 ml) 0,60 (210 ml) 
TOFA 3,5 3,5 3,5 
CaCO3  30 30 30 
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Figura 2. Diferencia entre emulsión estable e inestable 
 
Estas formulaciones se observaron inestables como se muestra en la figura 2 por esta razón se 
reformuló bajo las siguientes consideraciones (tabla 3): 
 

� Disminuir la cantidad de KCl a 2 lpb ya que a partir de 3 lpb de sal (KCl) para la concentración 
de TOFA utilizada, en esta formulación afectaba la estabilidad de la emulsión. 

� Agregar la fase oleica en agitación ya que en estático impide la formación de la emulsión. 
� Disminuir la concentración de MEA a 1 lpb para la concentración de TOFA utilizada. ya que el 

pH de estas formulaciones es cercano a 11 y el mismo debe estar entre 9,5 y 10,5 lpb. [6] 
 

Tabla III. Variación de polímeros controladores de filtrado y disminución de la cantidad de sal (KCl) en 
emulsión O/W 60/40 
 

Formulaciones Productos (lpb) 
F4 F5 F6 

Agua 0,40 (121 ml) 0,40 (121 ml) 0,40 (121 ml) 
MEA 1,0 1,0 1,0 
PAC LV 3,0 0 2,0 
PAC HV 0 3,0 0 
Goma de Xántano 1,0 1,0 1,0 
KCl 2,0 2,0 2,0 
Almidón  0 0 2,0 
Aceite mineral 0,60 (210 ml) 0,60 (210 ml) 0,60 (210 ml) 
TOFA 3,5 3,5 3,5 
CACO3  30 30 30 

 
De las formulaciones de la tabla anterior se determinó lo siguiente: 
 
� Al modificar el protocolo de mezclado la viscosidad del fluido aumentó considerablemente (el 

fluido era similar a una pasta), esto debido a la alta concentración de polímero para la cantidad de 
fase continua (agua), por lo cual se debe disminuir la concentración de Goma de Xántano. 

� Debido a que el sistema en estudio es una emulsión de aceite en agua, sus valores de filtrado 
tienden a ser bajos (<4 ml), por lo tanto, no es necesario utilizar dos polímeros controladores de 
filtrado (PAC y Almidón) ya que con el uso de uno de ellos es suficiente, además de que 
contribuyen al aumento de la viscosidad de la emulsión. 
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Tabla IV. Formulación optima de la emulsión O/W 60/40 

Formulación Productos (lpb) 
F7 

Agua 0,40 (121 ml) 
MEA 1,0 
PAC LV 0,5 
Goma de Xántano 0,5 
KCl 2,0 
Aceite mineral 0,60 (210 ml) 
TOFA 3,5 
CACO3  30 
Relación (O/W) 60/40 

Tabla V. Orden de mezclado optimo de una emulsión directa como fluido de perforación 

 Productos 
Orden de mezclado y tiempos en laboratorio 

Agua 
MEA 

PAC LV 
XCD  
KCl 
Almidón  
Aceite mineral  
TOFA 
CaCO3 (40-45) 

1. Mezclar Agua con XCD 
2. Agregar el PAC LV o almidón 
3. Agregar la MEA  
4. En un recipiente separado, mezclar la TOFA con el aceite mineral 

(solución oleica) 
5. Agregar la solución oleica a la mezcla de polímeros y MEA 
6. Agregar el KCl  
7. Agregar la mezcla de carbonatos  
 

 
Determinación de propiedades  

Para determinar el comportamiento del fluido se evaluaron las siguientes propiedades: viscosidad 
plástica, punto cedente, geles a los 10 s y 10 min, pruebas de control de filtrado, pH, densidad y 
retorta según se establece en la norma ISO 10414-1[3] para fluidos base agua, antes y después de 
envejecer a 200 °F (93,33 °C). El proceso de enveje cimiento de los fluidos se realizó basado en lo 
establecido en la norma ISO 10416 [4]. El tamaño de partículas se realizó de acuerdo a la norma ISO 
13320 [5]. 
 

Tabla VI. Propiedades requeridas para emulsión directa como fluido de perforación en el campo de Tía Juana 
Lago 

Propiedades 

Densidad (lpg) 7,5 - 8,1  

Viscosidad. Plástica (cP) 15-40 
Punto Cedente (lbf/100 pies2) 20-45 
Lectura 6/3 6 -14 
Gel  6-14 
Filtrado (ml) 1 - 5 

pH 9,5 – 10,5 
D 0,9 (µm) <10 

 
 
Pruebas de campo en pozos A, B, C 
 
Objetivo del trabajo de perforación. 



 6 

Para el pozo A, se perforó verticalmente una sección de 182 pies (55,47 m) en la cual se esperaba 
obtener una producción de 450 BNPD de crudo de 26° API del yacimiento B-5-X-13. Se perforó hoyo 
de 8 1/2“(0,22 m) hasta la profundidad vertical total de 6612 pies (2015,34 m), (Figura 3 y 4) 
 

ACTUAL

REVESTIDOR DE 13-
3/8" J-55 BTT

ZAPATA @ 1002'

ZAPATA @ 6430' / CUELLO 
FLOTADOR A 6385'

REV  DE 9-5/8" J-55 BTT 36 
LBS/PIE DESDE 0-6051,93'  

Y  REV 53,5 LBS/PIE DESDE 
6051,83' - 6430'.

HOYO @ 6612' 

ZAPATA RIMADORA @ 6595’
CUELLO RECIBIDOR ( LANDING 

COLLAR ) @ 6563.5'
COLGADOR HIDRAULICO 

@ 6214.96'

LIMPIO CEMENTO CON FRESA 
PLANA NARIZ REDONDA DE 5-7/8" 
HASTA 6580’

OBTURADOR MECANICO 
9-5/8” 53.3 LB/PIE @ 6150’

6453’-6532’ SELECTIVO

EMPACADURA @ 6322’

PUNTA DE TUBERIA @ 6374’

ACTUAL

REVESTIDOR DE 13-
3/8" J-55 BTT

ZAPATA @ 1002'

ZAPATA @ 6430' / CUELLO 
FLOTADOR A 6385'

REV  DE 9-5/8" J-55 BTT 36 
LBS/PIE DESDE 0-6051,93'  

Y  REV 53,5 LBS/PIE DESDE 
6051,83' - 6430'.

HOYO @ 6612' 

ZAPATA RIMADORA @ 6595’
CUELLO RECIBIDOR ( LANDING 

COLLAR ) @ 6563.5'
COLGADOR HIDRAULICO 

@ 6214.96'

LIMPIO CEMENTO CON FRESA 
PLANA NARIZ REDONDA DE 5-7/8" 
HASTA 6580’

OBTURADOR MECANICO 
9-5/8” 53.3 LB/PIE @ 6150’

6453’-6532’ SELECTIVO

EMPACADURA @ 6322’

PUNTA DE TUBERIA @ 6374’

 
Fuente: Informe final de Perforación Pozo  
Figura 3. Diagrama Mecánico Pozo A 
 
 

(BNL) (BMR)
YACIMIENTO ANP

PROFUNDIDAD (PIES) PRESIÓN
(LPC)

EDAD
GEOLÓGICA

FORM. / MIEMBRO

MIOCENO BACHAQUERO -

MIOCENO LAGUNA SUP. 5388 5421 2490

3963 3996

2500

MIOCENO LAGUNILLAS 6014

MIOCENO LAGUNA INF.

MIOCENO LA ROSA

5637 5670

6047

6222 6255

6418 6451

2674

900

9006418 6451

B-5-X B-5-X.13 1300

EOCENO DISCORDANCIA

6610

EOCENO B-6-X B-6-X 6577

EOCENO

1300

6577 1300

6610

PT

DENSIDAD 
(LPG)

-

3,78

3,78

8,83

8,48

8,50

2,77

2,68

3,88

PRESIÓN DE 
FRACTURA (LPC)

-

-

-

-

-

-

3290

3041

3041

DENSIDAD DE 
FRACTURA 

(LPG)

.

.

.

.

.

.

9,81

8,85

8,85  
Figura 4. Prognosis geológica localización del pozo A  

Para el pozo B, se perforó una sección de 194,2 pies (59,19 m) en hoyo de producción de 8 1/2” (0,22 
m) hasta la profundidad total de 6701,2 pies (2042,53 m) con una inclinación de 40°, del cual se 
esperaba obtener una producción de 300 BNPD de crudo de 26° API del yacimiento B-5-X-13. (Figura 
5 y 6). 
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COND 30” @ 150’’

REV. 13-3/8”, 68 LBS/PIE, J-55
@ 1030’

REV 9 5/8/”, 47 LBS/PIE, 
BTT, N-80 @ 6507’, Inc

35.06 Az 28.60 HOYO DE  8-1/2”@ 
6701’, PT 29,71°INC 

29,73° AZ

CUELLO RECEPTOR @ 6653’
ZAPATA @ 6699’

TOPE DEL COLGADOR
@ 6255’

Liner 7” 26 # N-80 BTT, @ 6560’TVD 
/ 6701,2’ MD Inc: 40°Azm: 30,16°

NIPLE “X” @ 229’

MANDRILES  @ 2603’, 4707’ Y 6344’.

EMPACADURA MECANICA @ 6423’

NIPLE “X” @ 6448’

PTA. TUBERÍA @  6458’

CAÑONEO: 6552’-6566’, 6574’-6578’
6598’-6600’, 6609’-6614’
6625’-6632’, 6655’-6660’

COND 30” @ 150’’

REV. 13-3/8”, 68 LBS/PIE, J-55
@ 1030’

REV 9 5/8/”, 47 LBS/PIE, 
BTT, N-80 @ 6507’, Inc

35.06 Az 28.60 HOYO DE  8-1/2”@ 
6701’, PT 29,71°INC 

29,73° AZ

CUELLO RECEPTOR @ 6653’
ZAPATA @ 6699’

TOPE DEL COLGADOR
@ 6255’

Liner 7” 26 # N-80 BTT, @ 6560’TVD 
/ 6701,2’ MD Inc: 40°Azm: 30,16°

NIPLE “X” @ 229’

MANDRILES  @ 2603’, 4707’ Y 6344’.

EMPACADURA MECANICA @ 6423’

NIPLE “X” @ 6448’

PTA. TUBERÍA @  6458’

CAÑONEO: 6552’-6566’, 6574’-6578’
6598’-6600’, 6609’-6614’
6625’-6632’, 6655’-6660’

 
Fuente: Informe final de Perforación Pozo B 
Figura 5. Diagrama Mecánico Pozo B 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Informe final de Perforación Pozo B   
Figura 6. Prognosis geológica localización del Pozo B 
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Para el pozo C, se perforó una sección de 981 pies (299 m) en hoyo de producción de 8 1/2” (0,22 
m), hasta la profundidad total de 3933 pies (1198,78 m) con una inclinación de 30,1° en el yacimiento 
B-2-X-82 de la cual se esperaba obtener una producción de 150 BNPD de crudo de 24° API (Figura 7 
y 8). 

COND 30” @ 150’’

REV. 13-3/8”, 68 LBS/PIE, J-55
@ 947’

Rev 9-5/8” 36 LBS/PIE, 
J-55 HASTA 2602' Y 

47LBS/PIE, N-80 BTT, 
@ 2952 MD

HOYO DE  8-1/2”@ 3658.66’TVD 
/ 3933’ MD Inc: 30.1°Azm: 174.3°

CUELLO RECEPTOR @ 3887’
ZAPATA @ 3933’

TOPE DEL COLGADOR
@ 2752’

Liner 7” 26 # N-80 BTT, @ 3658.66’TVD 
/ 3933’ MD

NIPLE “X” @ 223.5

MANDRILES  @ 2168’ y 3308’

EMPACADURA MECANICA @ 3385’

NIPLE “X” @ 3395’

PTA. TUBERÍA @  3417.5

CAÑONEO: 
3.510 - 3530, 3.537 - 3574, 3.582 -
3610, 3.639 - 3643, 3.653 - 3.660, 

3.689 - 3707,  3.737-3755.

COND 30” @ 150’’

REV. 13-3/8”, 68 LBS/PIE, J-55
@ 947’

Rev 9-5/8” 36 LBS/PIE, 
J-55 HASTA 2602' Y 

47LBS/PIE, N-80 BTT, 
@ 2952 MD

HOYO DE  8-1/2”@ 3658.66’TVD 
/ 3933’ MD Inc: 30.1°Azm: 174.3°

CUELLO RECEPTOR @ 3887’
ZAPATA @ 3933’

TOPE DEL COLGADOR
@ 2752’

Liner 7” 26 # N-80 BTT, @ 3658.66’TVD 
/ 3933’ MD

NIPLE “X” @ 223.5

MANDRILES  @ 2168’ y 3308’

EMPACADURA MECANICA @ 3385’

NIPLE “X” @ 3395’

PTA. TUBERÍA @  3417.5

CAÑONEO: 
3.510 - 3530, 3.537 - 3574, 3.582 -
3610, 3.639 - 3643, 3.653 - 3.660, 

3.689 - 3707,  3.737-3755.

 
Fuente: Informe final de Perforación Pozo C 
Figura 7. Diagrama Mecánico Pozo C 
 

 
Fuente: Informe final de Perforación Pozo C  
Figura 8. Prognosis geológica localización del Pozo C 
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Procedimiento de formulación en campo, pozos: A, B y C 
� Se verificó el circuito de mezclado y circulación del taladro  

 
Fuente: Taladro Maerks 44  
Figura 9. Ejemplo de circuito de mezclado 
 

� Se prepararon para cada pozo de 1100 a 1400 barriles (bls) de emulsión directa según la 
formulación óptima (tabla 7). 

Tabla VII. Aditivos empleados en campo para 1100 bls de emulsión O/W 60/40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Se formuló en los tanques activos siguiendo el procedimiento establecido en el laboratorio (tabla 

5). 
� Se preparó en un tanque de almacenamiento el aceite mineral con la TOFA (fase oleica) 
� Se mezclaron los polímero previamente con el agua y la MEA en los tanques activos (fase 

acuosa) 
� Luego se agregó la fase oleica a la fase acuosa progresivamente. La emulsión sin sólidos, debe 

ser de color blanco o crema, homogénea, fluida como se muestra en la figura 10. 

Productos Cantidad 

Agua 400 bls 
MEA 2 tamb 

PAC LV 10  sxs 
Goma de Xántano 20 sxs 

KCl 10 sxs 
Aceite mineral 600 bls 

TOFA 9  tamb 
CaCO3 600 sxs 
Biocida 1 tamb 



 10

 
Figura 10. Fluido emulsión directa 60/40 con TOFA en tanque activo.  
 
 
 
� Al obtener la emulsión se le agregó el KCl 
� Posteriormente se densificó agregando CaCO3 hasta obtener la densidad requerida (7,9 lpg). 
� Finalmente se verificaron las propiedades del fluido. 
� En superficie después de circular el fluido en el hoyo, la emulsión se observó de color crema, 

homogénea y fluida como se muestra en la figura 11. 
 
 

 
Figura 11. Fluido emulsión directa 60/40 con TOFA en los equipos de control de sólidos 
 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación a nivel de laboratorio de la 
emulsión directa 60/40 con TOFA, así como también, los resultados de la aplicación por primera vez 
en campo de este sistema mediante la perforación de tres pozos con baja presión de yacimiento. 
Resultados de laboratorio 
Una vez determinada la formulación óptima de la emulsión (tabla 4), se evaluó la misma mediante las 
pruebas de laboratorio antes (AE) y después de envejecer (DE) a 200 °F (93,33 °C), obteniendo los 
siguientes resultados: 
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Tabla 8. Propiedades del fluido emulsión O/W 60/40 antes y después de envejecer AE/DE 

Laboratorio 
Propiedades (AE) (DE) 200 ºF 

Densidad (lpg) 7,8 7,8 
Viscosidad. Plástica (cP) 40 40 

Punto Cedente (lbf/100 pies2) 33 45 
Lectura 600/300 113/73 125/85 
Lectura 200/100 56/37 67/45 

Lectura 6/3 10/8 12/10 
Gel 10”/10’/30’ 8/9/11 10/10/11 

Filtrado (ml) 1 1 
pH 10,0 9,5 

D 0,9 (µm) 2,4 2,7 
Relación O/W 59/38 -- 

 
En la tabla 8 se pueden observar las propiedades de la emulsión optima, estos resultados reflejan 
que el fluido cumple con los requerimientos exigidos para el área de la aplicación (tabla 6), entre los 
cuales se destacan; la densidad (<8,33 lpg), Punto cedente (>20 lbf/100 pies2), viscosidad plástica 
(>15 cP), filtrado (<5 ml/30 min), D 0,9 (<10 µm) y estabilidad visual de la emulsión antes y después 
de envejecer.  
 
Resultados de campo 
Luego de determinar y evaluar la formulación óptima en el laboratorio, se procedió con la aplicación 
de campo obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 9. Rango de propiedades del fluido emulsión O/W 60/40 durante la perforación de los pozos A, 

B y C 
Pozos 

Propiedades 
A B C 

Densidad (lpg) 7,9 - 8,0  8,0 – 8,1 8,0 – 8,1 

Viscosidad. Plástica (cP) 35-40 14 - 16 16 - 20 
Punto Cedente (lbf/100 pies2) 35-45 20 - 25 20 - 23 
Lectura 6/3 9 - 8 7 - 6 8 - 7 
Gel 10”/10’/30’ 6/7/9 4/5/7 5/6/8 
Filtrado (ml) 1 - 3 4 – 4,1 4,8 – 5,0 
pH 9,5 – 10,0 10,0 – 10,5 9,6 – 10,1 

Fuente: Informe final de Perforación Pozos A, B y C.  
 
En la tabla 9 se observa que los resultados de las pruebas realizadas a la emulsión, durante las 
actividades de construcción de la fase productora en cada uno de los pozos, se asemejan a las 
propiedades obtenidas a escala de laboratorio y cumple en lo que a características de fluido de 
perforación se refiere, con los requerimientos exigidos para el área de la aplicación. Es importante 
mencionar que en los pozos B y C se utilizó almidón natural de yuca de producción nacional 
(INVEYUCA), como aditivo controlador de filtrado.  
Todas las actividades concernientes a la construcción de la zona productora de los pozos en estudio 
(perforación, viajes de calibración de hoyo, corrida de registros eléctricos, bajada y cementación de 
revestidor) se lograron realizar sin problemas, debido a la gran capacidad de limpieza, baja invasión 
de filtrado y fluido hacia la formación, inhibición y estabilidad de la emulsión, lo que se refleja en 
mejoras significativas en la ejecución de los proyectos tanto en la parte operacional como en la 
producción, con respecto a los pozos vecinos en el área de estudio. 
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CONCLUSIONES  
 
A partir de los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
� La emulsión directa con TOFA demostró ser una alternativa viable técnicamente para la perforación de 

pozos con yacimientos de baja presión en el campo Tía Juana en la cuenca del Lago de Maracaibo. 
� Las propiedades de la emulsión O/W con TOFA son estables tanto a escala de laboratorio como de campo, 

lo que permite cumplir con los requerimientos en lo que a fluidos de perforación se refiere, para los 
yacimientos con baja presión en el área de Tía Juana en la cuenca del Lago de Maracaibo. 

�  Se demostró tanto a escala de laboratorio como de campo, que se requiere solo de un controlador de 
filtrado (PAC LV ó Almidón) en la formulación de la emulsión directa con TOFA para cumplir y garantizar su 
buen desempeño en las actividades de perforación, lo que hace mas sencilla y menos costosa su 
aplicación.  
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RESUMEN 
 
Los almidones se han utilizado en la industria petrolera como aditivos controladores de filtrado en fluidos de 
perforación base agua desde 1930. PDVSA requiere para sus operaciones de perforación, entre 2500 a 3000 
Tm/año de este aditivo que es importado y suministrado por las empresas prestadoras de servicios a un precio 
entre 3 y 8 dólares la libra, impactando los costos de producción. En el marco del fortalecimiento de soberanía 
petrolera nacional y de desarrollo endógeno se plantea masificar el uso de los almidones nacionales que 
permitan la sustitución del 100% de la demanda de la industria petrolera nacional. En la actualidad Venezuela 
cuenta con la planta INVEYUCA de PDVSA Agrícola S.A., que produce almidón natural de yuca a gran escala y 
por esta razón PDVSA Intevep, S.A. junto con PDVSA Agrícola, S.A. tomaron la iniciativa de llevar a cabo 
pruebas de laboratorio y campo (áreas BORBURATA y Lago Norte I) empleando este producto como aditivo 
controlador de filtrado en fluidos de perforación base agua. Los resultados obtenidos mostraron volúmenes de 
filtrado alrededor de 6 ml/30min lo que hace al almidón natural de yuca de INVEYUCA un potencial sustituto de 
los almidones comerciales utilizados en la industria petrolera nacional para temperaturas de operación entre 
160 y 300 °F. 
 
ABSTRACT 
 
Starches have been used in the petroleum industry as additives filtering driver in water based drilling fluids since 
1930. PDVSA required for drilling operations, between 2500 to 3000 tonnes / year of this additive that is 
imported and supplied by the companies providing services for between 3 and 8 per pound, impacting 
production costs. In the context of strengthening national sovereignty and development oil raises endogenous 
expand the use of national starches allows the replacement of 100% of the demand of the national oil industry. 
Venezuela currently has the floor INVEYUCA of PDVSA Agrícola SA, which produces natural cassava starch on 
a large scale and for this reason PDVSA Intevep, SA with PDVSA Agricola, SA took the initiative to carry out 
laboratory testing and field (areas Borburata and Lake northern I) using this product as an additive filter driver in 
water based drilling fluids. The results showed filtering volumes about 6 ml/30min what makes natural cassava 
starch INVEYUCA a potential substitute for commercial starches used in the oil industry for operating 
temperatures between 160 and 300 ° F 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El almidón es un polímero que puede ser extraído de la yuca y de otras raíces y tubérculos, el mismo 
tiene una gran variedad de aplicaciones a escala industrial, entre las cuales se destaca el uso como 
aditivo controlador de filtrado en fluidos de perforación de fase continua agua.  
 
Este almidón en su estado natural presenta algunas limitaciones funcionales como la solubilidad en 
agua fría, su susceptibilidad al ataque bacteriano y la estabilidad térmica. Estas limitaciones pueden 
ser reducidas mediante modificaciones físicas y químicas. Una de las principales modificaciones 
físicas es la pregelatinización, la cual consiste en someter el almidón a calentamiento bajo ciertas 
condiciones de pH y tasa de corte. En este proceso los gránulos de almidón se rompen y liberan 
moléculas de amilosa y amilopectina, siendo la amilosa la que imparte la capacidad de control de 
filtrado. Por otro lado, se encuentran los tratamientos de naturaleza química tales como: la 
carboximetilación y la hidroxipropilación, procesos mediante los cuales se introducen grupos 
funcionales en las cadenas principales de las moléculas de almidón generando nuevas estructuras 
con características físicas propias, mejorando el comportamiento del almidón en cuanto a la 
solubilidad a temperatura ambiente, resistencia al ataque bacteriano y mayor estabilidad térmica 
[Colina, R].  
 
PDVSA requiere para sus operaciones de perforación entre 2500 a 3000 Tm/año de este aditivo el 
cual es importado y suministrado por las empresas prestadoras de servicios a un precio entre 3 y 8 
dólares la libra, impactando los costos de producción, es por ello que alineados con las estrategias 
del nuevo modelo de desarrollo socialista se pretende sustituir el 100% de la demanda de la industria 
petrolera nacional y aumentar la participación de empresas de capital nacional con énfasis en las 
Empresas de Propiedad Social (EPS), con el compromiso de: incrementar el Valor Agregado Nacional 
(VAN) en la construcción de pozos y el componente tecnológico tanto de servicios como en 
infraestructura, así como promover la consolidación de cooperativas tecnológicas.  
 
En la actualidad, Venezuela cuenta con la planta procesadora de almidón de yuca INVEYUCA de 
PDVSA-Agrícola construida por el gobierno nacional en el complejo industrial Alberto Lovera, 
localizada en El Tigre Edo. Anzoátegui, actualmente con una capacidad de producción de 50 
toneladas diarias de almidón natural.  
 
Considerando la alta capacidad de producción de esta planta PDVSA Intevep, PDVSA Agrícola y 
PDVSA Servicios tomaron la iniciativa de realizar pruebas de laboratorio y campo empleando este 
aditivo como controlador de filtrado en fluidos de perforación base agua con el fin de masificar el uso 
de los almidones nacionales permitiendo de esta manera el fortalecimiento de soberanía petrolera y el 
desarrollo endógeno de nuestra nación. 
 
2. Antecedentes 
 
• 31/12/2005: Inicia sus operaciones El Complejo Agroindustrial “Alberto Lovera”, concebido como 
un modelo de integración de cinco (5) cooperativas que debían constituir una empresa de 
producción social, cuya directiva estaría integrada por representantes de dichas cooperativas.  
 
• 17/02/06: Las operaciones de la planta se iniciaron cuando se recibió el primer arrime de 6.500 
Kg. de yuca amarga. Luego se realizaron ajustes de planta entre los días 22 y 24 de febrero/06, 
período en el cual se recibieron 40.450 Kg. de yuca, iniciándose la recepción industrial el 03/03/06. 
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• 01/12/2006: El proceso de comercialización del almidón se inició a finales de este año, habiendo 
recaído la responsabilidad del proceso productivo de la planta en la Cooperativa Servitec, ya que no 
existía integración entre las cooperativas. 
 
• A partir 2008: Después de negociar con las Cooperativas la planta INVEYUCA pasa a formar 
parte de los Desarrollo Agroindustriales de PDVSA Agrícola, S.A., actualmente se encuentra 
operativa con producción de almidón natural con poco mercado nacional. 
 
• 2006-2009: Evaluación en PDVSA Intevep del almidón natural de yuca de PDVSA Agrícola, S.A. – 
INVEYUCA como aditivo controlador de filtrado en fluidos de perforación. 
 
• 2009- a la actualidad: Se han realizado mesas de trabajo entre PDVSA Intevep, S.A., PDVSA 
Servicios, S.A.; PDVSA EyP, PDVSA Industrial, S.A. y PDVSA Agrícola, S.A. a fin de definir los 
posibles usos industriales del almidón natural. Se promovieron una serie de pruebas de campo 
empleando el almidón de yuca provisto por PDVSA Agrícola, S.A. - INVEYUCA como controlador de 
filtrado en diferentes sistemas de fluidos de perforación base agua a temperaturas de operación entre 
160° y 300°F, las cuales han resultado exitosas. 
 
 
3. PARTE EXPERIMENTAL 
 
3.1 Materiales 
 
Se evaluó un lote de almidón natural de yuca producido por la planta INVEYUCA como aditivo 
controlador de filtrado en varias formulaciones de los sistemas PERMAVISC®, salino y semidisperso, 
empleando para ello los aditivos de las empresas seleccionadas para suministrar los servicios de 
fluidos de perforación en cada uno de los pozos. 
 
3.2 Metodologías  
 
3.2.1 Pruebas de laboratorio 
 
Se evaluó el almidón natural de yuca en los sistemas; PERMAVISC®, salino y semidisperso, a estas 
formulaciones se les realizaron en el laboratorio una serie de pruebas antes y después de envejecer. 
El envejecimiento fue llevado a cabo durante 16 h con una presión de 150 psi y temperaturas de 280 
°F para el sistema PERMAVISC® y 160 °F para los sistemas salino y semidisperso. 
 
Las pruebas realizadas fueron las siguientes:  
  

 Medición de la capacidad de control de filtrado, utilizando un filtro prensa modelo API, según 
el procedimiento en la Norma ISO 10414-1:2001 [Norma API RP 13B]. 

 
 Ensayos para determinar el efecto del almidón sobre el comportamiento reológico de la 

formulación base, utilizando para ello el viscosímetro Fann modelo 35A, bajo la Norma  ISO 
10414-1:2001 [Norma API RP 13B]. 

 
 Estudio del comportamiento viscoelástico, basado en el criterio de que la viscosidad a bajas 

tasas de corte medida con el viscosímetro Brookfield debe ser > 42.000 cP (sólo para el 
sistema PERMAVISC®) 

 
3.2.2 Prueba de campo  
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Se realizaron varias pruebas piloto de campo, donde se utilizó el almidón natural de yuca como 
aditivo controlador de filtrado en el sistema PERMAVISC®, salino y semidisperso durante la 
perforación de pozos de los campos BORBURATA y LAGO NORTE I. Durante el proceso de 
perforación se determinaron la propiedades reológicas del fluido y su capacidad de control de filtrado. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La Planta INVEYUCA de PDVSA Agrícola, S.A. posee una capacidad de producción diaria de 50 
TMA y en inventario tiene cerca de 1200 TM, de las cuales no se tiene mercado cautivo y  puede 
detener su operación una vez que alcance su máxima capacidad de almacenamiento, por esta 
razón PDVSA Intevep, S.A. junto con PDVSA Agrícola, S.A. tomaron la iniciativa de llevar a cabo 
investigaciones  relacionadas con las áreas de aplicación de este producto, realizando en primer 
lugar pruebas de laboratorio con almidón natural de yuca como aditivo controlador de filtrado en 
fluidos de perforación base agua.  
 
4.1 Pruebas de laboratorio 
 
4.1.1 Evaluación del comportamiento reológico y la capacidad de control de filtrado  
 
En la tabla I se presentan las formulaciones del sistema PERMAVISC® propuestas para la 
perforación del hoyo productor de un pozo en el campo BORBURATA empleando los aditivos de la 
empresa encargada de prestar los servicios de fluido de perforación. 
 
Tabla I. Formulaciones del sistema PERMAVISC® con los aditivos de la empresa propuesta para perforar el 
hoyo productor de un pozo en el campo BORBURATA 
 

ADITIVOS F1 F2 F3 F4 

Agua, ml 327 327 327 327 
KCl, lb 10,5 10,5 10,5 10,5 
Almidón Comercial, lb 3 3 0 0 
Almidón Natural de Yuca, lb 0 0 4 4 
Polímero 1, lb 0 2,75 0 2,75 
Polímero 2, lb 4 0 4 0 
HEC líquido, lb 2,5 2 2,5 2 
Óxido de Magnesio, lb 1,5 1,5 1,5 1,5 
MEA, lb 2 2 2 2 
Solución de Bisulfito de Amonio, lb 0,12 0,12 1 1 
Carbonato de calcio, 30-35 lb 7,5 7,5 7,5 7,5 
Carbonato de calcio 10-15, lb 7,5 7,5 7,5 7,5 
Surfactante, lb 2 2 2 2 

 
A continuación en la tabla II se presentan los resultados de la evaluación del comportamiento 
reológico y de la capacidad de control de filtrado realizada en los laboratorios. 

 
De los resultados se puede destacar lo siguiente: 
La formulación F3 preparada con almidón natural de yuca mostró un filtrado API después de 
envejecer de 5,2 ml/30 min, menor que el filtrado obtenido con F1, el cual fue de 5,8 ml/30 min esta 
formulación contenía almidón modificado. Por su parte, F4 que contiene almidón natural de yuca y 
que es contraparte de la formulación F2 (ambas con polímero 1) presentó un filtrado API de 5,8 ml/30 
min, después de envejecer a 280°F contra 6,2 ml/30 min de F2. Estos resultados indican que el 
almidón natural presenta un comportamiento como controlador de filtrado que puede ser comparable 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Taller Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance PETRO4-O11 

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

con el almidón modificado, ya que los volúmenes de filtrado obtenidos estuvieron cercanos en todos 
los casos.  
 
En cuanto a las propiedades reológicas se puede observar que F1 y F3 (ambas preparadas con 
polímero 2) presentaron luego de envejecer disminución en la viscosidad a baja tasa de corte, 
arrojando valores de 59000 y 17000 cP respectivamente. Un comportamiento similar fue observado 
en las formulaciones F2 y F4 que contenían polímero 1 y para las cuales se obtuvieron valores de 
37000 y 29000 cP después de envejecer. 
 
Es de notar que la formulación F1 fue la única que mostró un valor de viscosidad a baja tasa de corte 
después de envejecer > 42000 cP, a pesar de la caída observada. Igualmente es importante señalar 
que los resultados reológicos obtenidos en el laboratorio no permiten hacer una comparación valiosa 
entre los polímeros evaluados como viscosificantes. 
 
Tabla II. Evaluación del comportamiento reológico y la capacidad de control de filtrado de las formulaciones 
propuestas 

 
Antes de envejecer 

PROPIEDADES F1 F2 F3 F4 
Lectura a 600 rpm 129 108 132 108 
Lectura a 300 rpm 109 86 110 79 
Lectura a 200 rpm 100 78 100 71 
Lectura a 100 rpm 87 64 87 59 
Lectura a     6 rpm 56 27 56 29 
Lectura a     3 rpm 52 22 51 20 
Gel 10 s,      lbf/100 pies2 52 22 49 19 
Gel 10 min, lbf/100 pies2 55 25 52 21 
Viscosidad plástica, cP 20 22 22 29 
Punto cedente, lbf/100 pies2 89 64 88 50 
Viscosidad a baja tasa de corte, cP 100000 87000 87000 83000 
pH 10,31 10,25 10,32 10,01 

Después de envejecer a 280°F por 16 h a 150 psi 
PROPIEDADES F1 F2 F3 F4 
Lectura a 600 rpm 137 101 105 104 
Lectura a 300 rpm 111 82 80 83 
Lectura a 200 rpm 96 76 70 74 
Lectura a 100 rpm 77 64 53 59 
Lectura a     6 rpm 34 29 18 29 
Lectura a     3 rpm 27 24 18 19 
Gel 10 s, lbf/100 pies2 25 22 10 19 
Gel 10 min, lbf/100 pies2 28 27 12 23 
Viscosidad plástica, cP 26 19 25 21 
Punto cedente, lbf/100 pies2 85 63 52 62 
Viscosidad a baja tasa de corte, cP 59000 37000 17000 29000 
Filtrado API, ml/30min 5,8 6,2 5,2 5,8 
pH 9,75 9,83 9,7 9,87 

 
Para el sistema salino se prepararon 2 formulaciones tal como se aprecia en la tabla III, donde se 
puede observar que la formulación F1 fue formulada con almidón comercial, mientras que para F2 se 
utilizó el almidón natural de yuca de INVEYUCA.  
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Tabla III. Formulación del sistema salino propuesta para la perforación de la sección horizontal de un pozo el 
área LAGO NORTE I 

 

ADITIVOS F1 F2 

Salmuera (10 lpg), ml 280 280 
Polímero, lpb 2 2 
Almidón comercial, lpb 8 0 
Almidón de yuca (INVEYUCA), lpb 0 8 
Hidróxido de sodio (NaOH), lpb 0,5 0,5 
Sal 1, lpb 23 23 
Sal 2, lpb 23 23 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación realizada antes y después de 
envejecer a las formulaciones preparadas según la tabla III. 
 
Tabla IV. Comportamiento reológico y capacidad de  control de filtrado del sistema salino, propuesto para la 
perforación de la sección horizontal 

 
Antes de envejecer 

PROPIEDADES F1 F2 
Lectura a 600 rpm 98 78 
Lectura a 300 rpm 68 57 
Lectura a 200 rpm 53 48 
Lectura a 100 rpm 36 37 
Lectura a     6 rpm 9 18 
Lectura a     3 rpm 7 16 
Gel 10 s,      lbf/100 pie2 8 17 
Gel 10 min, lbf/100 pie2 11 20 
Viscosidad plástica, cP 30 21 
Punto cedente, lbf/100 pie2 38 36 
Filtrado API, ml/30 min 2,3 14 
pH 11,0 10,8 

Después de envejecer a 160 °F por 16 h a 150 psi 
PROPIEDADES F1 F2 
Lectura a 600 rpm 72 72 
Lectura a 300 rpm 51 57 
Lectura a 200 rpm 41 49 
Lectura a 100 rpm 28 39 
Lectura a     6 rpm 7 20 
Lectura a     3 rpm 5 19 
Gel 10 s,      lbf/100 pie2 6 20 
Gel 10 min, lbf/100 pie2 8 25 
Viscosidad plástica, cP 21 15 
Punto cedente, lbf/100 pie2 30 42 
Filtrado API, ml/30 min 2,5 4,5 
pH 10,7 10,6 

 
En la tabla IV se puede notar que F2 que contiene almidón natural de yuca mostró un volumen de 
filtrado igual a 14ml/30min antes de envejecer, el cual mejora significativamente luego de someter la 
formulación a una temperatura de envejecimiento de 160 ºF, lo que es atribuido a la gelatinización del 
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almidón natural alcanzada a esta temperatura. En lo que se refiere a F1 los valores de volumen de 
filtrado se mantuvieron casi constantes como era de esperarse, ya que por ser un almidón modificado 
no requiere de temperatura para realizar su función como controlador de filtrado. Para ambas 
formulaciones se obtuvieron valores inferiores a 5 ml/30 min después de envejecer, lo que indica que 
el almidón natural representa una buena opción para ser aplicado en esta formulación.  
 
Adicionalmente en esta tabla se puede observar que el fluido que contiene almidón natural de yuca 
no muestra mayor cambio en sus lecturas al compararse los resultados obtenidos antes y después de 
envejecer, mientras que en F1 que presenta almidón comercial se puede notar una mayor diferencia 
entre estos valores, lo que permite suponer que esta formulación se ve afectada por la temperatura 
de envejecimiento.  
 
Para el sistema semidisperso se probaron dos formulaciones las cuales se presentan a continuación 
en la tabla V.  
 
Tabla V. Formulación del sistema semidisperso propuesta para la perforación del hoyo intermedio de un pozo el 
área LAGO NORTE I 

 
ADITIVOS F1 F2 

Agua, ml 192 192 
Bentonita, lpb 10 10 
Almidón comercial, lpb 0 6 
Almidón de yuca (INVEYUCA), lpb 6 0 
Polímero 1, lpb 1 1 
Hidróxido de sodio (NaOH), lpb 0,5 0,5 
Lignito, lpb 2 2 
Aceite Mineral, ml 35 35 
Carbonato calcio, lpb 61 61 

 
La capacidad de control de filtrado y las propiedades reológicas de las formulaciones mostradas en 
la tabla V fueron evaluadas en la empresa encargada de prestar los servicios de fluidos en el campo 
y los resultados obtenidos pueden observarse en la tabla IV.  
 
Tabla VI. Comportamiento reológico y capacidad de  control de filtrado del sistema semidisperso, propuesto 
para la perforación del hoyo intermedio de un pozo en el área LAGO NORTE I 

 
Antes de envejecer 

PROPIEDADES F1 F2 
Lectura a 600 rpm 42 47 
Lectura a 300 rpm 30 30 
Lectura a 200 rpm 26 24 
Lectura a 100 rpm 21 19 
Lectura a     6 rpm 10 6 
Lectura a     3 rpm 9 5 
Gel 10 s,      lbf/100 pie2 9 6 
Gel 10 min, lbf/100 pie2 10 6 
Viscosidad plástica, cP 12 17 
Punto cedente, lbf/100 pie2 18 13 
Filtrado API, ml/30 min 4,5 2,0 
pH 10,44 10,54 

Después de envejecer a 160 °F por 16 h a 150 psi 
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PROPIEDADES F1 F2 
Lectura a 600 rpm 31 23 
Lectura a 300 rpm 22 14 
Lectura a 200 rpm 18 11 
Lectura a 100 rpm 13 7 
Lectura a     6 rpm 4 1 
Lectura a     3 rpm 3 1 
Gel 10 s,      lbf/100 pie2 3 1 
Gel 10 min, lbf/100 pie2 3 1 
Viscosidad plástica, cP 9 9 
Punto cedente, lbf/100 pie2 13 5 
Filtrado API, ml/30 min 3,4 2,7 
pH 10,85 11,03 

 
En la tabla IV se puede notar que tanto para el almidón comercial como para el almidón natural los 
valores de filtrado se encontraron dentro de lo establecido en la norma API (<10ml) antes y después 
de envejecer lo que permite identificar al almidón natural como un potencial sustituto de los 
almidones comerciales, mostrando un volumen de filtrado por debajo de 5 ml/30min. En lo que se 
refiere a las propiedades reológicas se observa un descenso en las mismas para ambos almidones, 
sin embargo, el almidón natural mantuvo propiedades reológicas que se encontraban dentro de lo 
exigido en el programa operacional (viscosidad plástica en un rango de 9-15 cP y punto cedente 
entre 12 y 15 lbf/100 pie2).  
 
4.2 Pruebas de campo  
 
Una vez concluidas las pruebas de laboratorio donde se demostró que el almidón natural de yuca de 
INVEYUCA presenta buena capacidad de control de filtrado, no afecta significativamente las 
propiedades reológicas de los sistemas evaluados cuando es sometido a una temperatura de 
envejecimiento de 280 y 160 °F y además es compatible con los productos de las empresas 
prestadoras de servicio de fluidos de perforación, fue aceptada la propuesta de realizar pruebas de 
campo con este aditivo. 
 
4.2.1 Formulaciones utilizadas y propiedades evaluadas durante la perforación de los pozos en 
estudio 
 
En la tabla VII se presenta la formulación real (Promedio ponderado) utilizada en la perforación de un 
pozo del campo BORBURATA. 
 
Tabla VII. Formulación del sistema PERMAVISC® usado en un pozo del campo BORBURATA 

 
 ADITIVOS  FUNCIÓN CONCENTRACIÓN 

KCl, lb Inhibición de lutitas 10,5 
Almidón natural de yuca, lb Control de filtrado 4 
Polímero 2, lb Viscosificante 5 
HEC líquido, lb Viscosificante 3,5 
Óxido de Magnesio, lb pH Buffer 2 
MEA, lb Control de pH 2 
Carbonato de calcio, lb Material obturador 7,5 
Carbonato de calcio 10-15, lb Material obturador 7,5 
Surfactante lb Surfactante 4 
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A continuación se muestran de manera gráfica los principales parámetros evaluados  durante el 
proceso de perforación del hoyo productor del pozo. En la Figura 1 se puede observar que el volumen 
de filtrado se mantuvo en un promedio de aproximadamente 5 ml/30 min durante la perforación del 
hoyo productor del pozo, demostrando que el almidón natural de yuca presenta buena capacidad de 
control de filtrado y es estable térmicamente a las condiciones a fondo de pozo (~280°F), tal como se 
mencionó anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Evaluación de la capacidad de control de filtrado durante la perforación del hoyo productor del pozo 
del campo BORBURTA 
 
La formulación empleada para la perforación de la sección horizontal de un pozo en el área LAGO 
NORTE I con el sistema salino es mostrada en la Tabla VIII.  
 
Tabla VIII. Formulación del sistema salino usado en la sección horizontal del pozo  

 

ADITIVOS FUNCIÓN CONCENTRACIÓN 

Salmuera 10 lpg Fase contínua -------- 
Almidón natural de yuca, lb Control de filtrado 7,35 
Goma Xantano Clarificada, lb Viscosificante 2,6 
Soda Cáustica Agente alcalinizante 0,46 
Sal Alesal 10, lb Densificante y material sellante 23,15 

Sal Alesal 100, lb 
Controlador de filtrado y 

viscosificante 23,15 
 
En la Figura 2 se presenta un reporte diario de la capacidad de control de filtrado del sistema 
empleado para la perforación. Se puede notar que durante este proceso el fluido mantuvo un filtrado 
por debajo de 6ml/30min encontrándose de esta manera dentro de los parámetros establecidos en el 
programa operacional (máximo 6ml/30min) e indicando un comportamiento eficiente del almidón 
natural de yuca como controlador de filtrado. 
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Figura 2. Volumen de filtrado durante la perforación de la sección horizontal del pozo  
 
Por otra parte la formulación empleada para la perforación del hoyo intermedio de otro pozo en el 
área LAGO NORTE I, se muestra a continuación en la Tabla IX. 
 
Tabla IX. Formulación del sistema semidisperso usado en el hoyo intermedio del pozo  
 

ADITIVOS FUNCIÓN CONCENTRACIÓN 

Agua, ml Fase contínua ------------- 
Bentonita, lpb Viscosificante  5,7 
Almidón de yuca (INVEYUCA), lpb Control de filtrado 5,2 
Hidróxido de sodio (NaOH), lpb Agente alcalinizante 0,66 

Lignito, lpb Control de filtrado / 
dispersante 1,96 

Carbonato calcio, lpb Densificante y material 
sellante 26 

 
Con la formulación empleada para la perforación de este pozo se observaron valores de volumen 
de filtrado alrededor de 6ml/30min encontrándose dentro de los establecido en el programa 
operacional (máximo 8ml/30min) y demostrando la buena capacidad del almidón natural de yuca de 
controlar el filtrado. Este comportamiento se muestra en la Figura 3, la cual expresa el volumen de 
filtrado en función del reporte diario. 
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Figura 3. Volumen de filtrado durante la perforación del hoyo intermedio pozo  
 
5. Análisis de costo 
 
Tabla X. Comparación de costos del almidón importado vs el almidón de INVEYUCA 

 
Sistema PERMAVISC®  

   Precio Costos 
 

Almidón 
 

Unidad 
 

Cantidad 
(lpb) 

Unitario Unitario Total Total Total 

(Bs.) ($) (Bs.) ($) (Bs.) 

Importado Libra 9000 2,75 7,5 24750 67500 315000 
INVEYUCA Libra 9000 1,5 0 13500 0 13500 

Ahorro: 301500 
Sistema Salino 

   Precio Costos 
 

Almidón 
 

Unidad 
 

Cantidad 
(lpb) 

Unitario Unitario Total Total Total 

Bs. $ Bs. $ Bs. 

Importado Libra 5000 1,35 0,96 6750 4800 27390 
YUCA Libra 5000 1,5  7525 0 7525 

Ahorro 19865 
Sistema Semidisperso 

   Precio Costos 
 

Almidón 
 

Unidad 
 

Cantidad 
(lpb) 

Unitario Unitario Total Total Total 

Bs. $ Bs. $ Bs. 

Importado Libra 4500 1,35 0,96 6075 4320 24651 
YUCA Libra 4500 1,5  6750 0 6750 

Ahorro 17901 
 
De acuerdo con lo reflejado en la tabla X, la relación de costos entre el almidón natural de yuca de 
INVEYUCA y el almidón importado (modificado) es de 8 a 1 para el sistema PERMAVISC® y de 4 a 1 
para los sistemas salino y semidisperso. Estos resultados demostraron ahorros significativos para 
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PDVSA, por lo que se puede decir que desde el punto de vista económico y técnico el almidón de 
yuca representa un potencial sustituto de los almidones comerciales importados y por tanto se debe 
estudiar la posibilidad de modificación  del mismo para que se incremente su campo de aplicación. 
 
6. CONCLUSIÓN 
 
En base a los resultados obtenidos en estas aplicaciones se puede concluir que el almidón natural 
de yuca de INVEYUCA es un potencial sustituto de los almidones comerciales utilizados en la 
industria petrolera nacional para temperaturas de operación entre 160 y 300 °F; sin embargo 
presentan limitaciones para alcanzar solubilidad en sistemas base agua con temperaturas inferiores 
a 160 °F, lo que afecta su masificación a escala nacional, ya que la mayor demanda de almidón 
como controlador de filtrado es en sistemas de fluidos cuyas temperaturas de operación son 
menores a 150 °F (Faja Petrolífera del Orinoco). 
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UTILIZACION DEL SILICATO DE SODIO COMO EXTENDEDOR PARA 
PREPARAR LECHADAS DE BAJA DENSIDAD 
 
Regla Antolín, Miriam Legón, Hernán Velázquez, José Goicochea, Irelys Chávez, 
Ramón Acosta, Ana Ma. Rodríguez y Guadalupe Rodríguez 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 12000  
E-mail: regla@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Hasta el momento para diseñar las formulaciones  utilizadas en las cementaciones  donde se requieren bajas 
densidades, o densidades menores de 1.90 g/cm3 se utiliza como aditivo extendedor la bentonita, en 
concentraciones de 2 y 3% en dependencia de la densidad que se desee obtener. Estas lechadas preparadas 
con bentonita no tienen buenas características y la piedra resultante tiene muy baja resistencia y en aras de no 
dañar considerablemente estas propiedades de la lechada y la piedra, es imposible  disminuir la densidad por 
debajo de 1.65 g/cm3. El uso del Silicato de Sodio como extendedor para lograr obtener densidades bajas con 
buenas características se ha generalizado ampliamente en la actividad petrolera. Aquí en este trabajo se utilizó 
el mismo silicato de sodio de pegamento de la Electroquímica de Sagua, que se había utilizado anteriormente 
como antisedimentante, para mejorar la calidad de las lechadas de baja densidad y se hizo un estudio 
comparativo con la bentonita. Los resultados  obtenidos con el silicato de sodio son mejores que los obtenidos 
con la bentonita en iguales condiciones. Se evaluaron diseños de formulaciones para obtener densidades de 
1.60 y 1.50 g/cm3 respectivamente. La concentración de silicato fluctuó entre 5-30 l/ton de cemento empleado, 
correspondiendo a la concentración de 20l/ton la mejor opción para lechadas de densidad 1.60 g/cm3 y de 30 
l/ton para lechadas de 1.50 g/cm3.Se realizaron pruebas de agua libre, viscosidad, estabilidad en jarra  y 
fundamentalmente de resistencia para evaluar las características de la piedra formada.  
 
ABSTRACT 
 
Up to now in order to design the formulations used in the cementing job, where low density or densities under 
1.90 are necessary the bentonite is used as extender additive, in concentrations between 2-3 % depending the 
densities that yow desire to obtain. These cement slurries, that are prepared with bentonite don´t have a good 
characteristic and has poor the stone strength result and it  impossible  to obtain densities below 1.65  g/cm3 
because this characteristics are harmful. The use of Sodium Silicate as extender has been widen in the 
Petroleum Industry in order to obtain a good characteristic and low density. In this paper we use the same 
Sodium Silicate that we used before as no sediment agent   in order to improve the quality of the cement slurry 
density and a comparative study with Bentonite and Silicate was made. Under the same conditions the results 
obtained with Silicate are better   than the results obtained with Bentonite. Several designs were evaluated in 
order to obtain densities between 1.60 and 1.50 g/cm3 The Silicate concentration fluctuate between 5-30 l/ton of 
cement used, corresponding to the concentration of 20l/ton which is the best option for cement slurry with 1.60 
g/cm3 density and 30 l/ton the best option for cement slurry with 1.50 g/cm3 density.  
Free water, viscosity and stability test were made and essentially the compressive strength test in order to 
evaluate the characteristics of the stone formed.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuando existen formaciones frágiles que conllevan a una pérdida de circulación, cuando es necesario 
reducir la cantidad de cemento empleado, fundamentalmente cuando se cementa entre camisas o 
cuando los estratos a aislar no son de interés para la perforación, se utilizan lechadas aligeradas, 
extendidas, de relleno o de baja densidad. (Nelson, E.B, 1990) 
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La disminución de la densidad de las lechadas, reduce la presión hidrostática sobre la 
formación durante la cementación y por otro lado reduce la cantidad de cemento empleado en 
preparar grandes volúmenes de lechada que representa una gran economía a los ya millonarios 
costos de los pozos. 
 
Los extendedores pueden ser clasificados en 3 categorías 
 
• Los extendedores acuosos: entre ellos tenemos las arcillas y otros tipos de agentes 

acuoviscosificantes, que permiten la adición de un exceso de agua para alcanzar la extensión de 
las lechadas. 

• Los agregados de baja densidad: Son aditivos que presentan menor densidad que el cemento 
Portland y cuando están en el sistema disminuyen la cantidad de cemento empleado. 

• Los extendedores gaseosos: El nitrógeno o el aire comprimido que pueden utilizarse para preparar 
lechadas espumadas 

 
Entre los primeros se cuentan la Bentonita y el Silicato de Sodio. La Bentonita tiene la propiedad de 
expandir varias veces  su volumen original cuando se hidrata con agua, resultando un fluido 
altamente viscoso, de un gel resistente y tiene la propiedad de suspender los sólidos. Sin embargo 
tiene la desventaja que al mezclarse con el cemento  la viscosidad y el yield point aumentan 
rápidamente al aumentar la concentración de bentonita. 
 
El Silicato de Sodio, también llamado “vidrio líquido” es un extendedor que reacciona con la cal del 
cemento o con el cloruro de calcio para formar un gel de silicato de calcio. Este gel tiene una 
estructura que suministra suficiente viscosidad para permitir la utilización de grandes volúmenes de 
agua sin exceso de agua libre. Este es un proceso  totalmente distinto del que exhibe la Bentonita 
que absorbe agua. 
 
El Silicato de Sodio es el que se utiliza con más frecuencia, se muestra en forma líquida y se agrega 
al agua de mezcla antes de adicionar el cemento. La utilización del agua de mar, rica en sales de 
calcio favorece la formación del gel y la piedra resultante tiene mayor resistencia. 

 
 En nuestro país, hasta el momento, se utilizan los geles de Bentonita en la obtención de 

lechadas extendidas. El trabajo mostrado está encaminado a demostrar las ventajas que tiene la 
utilización del Silicato de Sodio de Pegamento de la Electroquímica de Sagua en la preparación 
de lechadas extendidas y poder generalizar su uso en el país. (Antolín, R,et al;  2009) 

 
MATERIALES Y METODOS 
 

1. Cemento Portland P-350 de la fábrica de Siguaney de Julio del año 2007 
2. Cemento Portland P-350 de la fábrica de Siguaney de Julio del año 2009 
3. Bentonita de los pozos 
4. Silicato de Sodio de Pegamento Electroquímica de Sagua añ0 2007 
5. Silicato de Sodio de Pegamento Electroquímica de Sagua año 2009 
6. Aditivos                                                       

 
Reductor de Filtrado CFL-6                         EMPERCAP 
Reductor de Fricción CFR-10                      EMPERCAP 
Retard. del tiempo de consist. TR-1            EMPERCAP 
Antiespumante                                             EMPERCAP 
 

7. Agua de mar y agua técnica de los pozos. 
8. Metodos de ensayos fisico-quimicos 
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A la Lechada  
 
• Determinación del Tiempo de Consistencia, consistómetro para cemento de doble celda según  

norma API RP 10 B e ISO 10426-2:2003, Part  1:Part 2: Part 3) 
• Determinación del  Agua Libre, equipo con ángulo de inclinación variable y probeta. Que cumple 

la norma API RP 10 B e ISO 10426-2:2003, Part  1:Part 2: Part 3) 
• Determinación de los parámetros reológicos, viscosímetro OFITE-800, acondicionamiento de la 

lechada y determinación de las propiedades reológicas según norma API RP 10 B e  ISO 
10426-2:2003, Part  1:Part 2: Part 3) 

• Resistencia a la compresión. Lechada de cemento sin aditivo para análisis API y comparar con 
cemento Clase “G”. (ASTM C 109) 

 
Condiciones de trabajo 
 
Los rangos de temperatura, presión y concentración de aditivos se toman de los resultados que se 
encuentran en el file de Registro Histórico de datos acumulados cuyos promedios son representativos 
de las condiciones de las camisas de, 9 5/8” de los pozos. 

 
• 49 oC y 3464 psi   
• 53 oC  y 3110 psi  

 
Formulación Propuesta para el Silicato de Sodio 
 
Tabla I.- Formulación Propuesta para el Silicato de Sodio 
 

Agua Mar 
Cemento Sig 2009       Sig 2007 Sig 2009          Sig 2007 
Rel A/C 0.856             0.889 1.110               1.147 
CFL-6    %  (reductor filtrado) 0.6                 0.6 0.6                   0.6 
CFR-10 %  (dispersante) 0.3                 0.15 0.2                   0.1          
TR-1      %  (retardador) 0.4                 …… 0.4                   …… 
AF        l/ton (extendedor) 20                  20 30                    30 
AFA     l/m3   (antiespumante) 1.5                 1.5 1.5                   1.5 
Rendimiento m3/ton 1.203             1.223 1.458               1.49 
Densidad g/cm3 1.60 1.50 

 
Formulación Propuesta para la Bentonita 
 
Tabla II - Formulación Propuesta para la Bentonita 
 

Agua Lab 
Cemento Sig 2009       Sig 2007 Sig 2009          Sig 2007 
Rel A/C 0.834               0.858 1.084                1.104 
CFL-6    %  (reductor filtrado) 0.6                   0.6     0.6                     0.6  
CFR-10 %  (dispersante) ……                0.15 ……                   0.1         
TR-1      %  (retardador) 0.4                  ……. 0.4                    …… 
Bentonita % (extendedor) 2                        2    3                          3 
AFA     l/m3   (antiespumante) 1.5                  1.5 1.5                     1.5 
Rendimiento m3/ton 1.171              1.179 1.417                 1.428 
Densidad g/cm3 1.60 1.50 
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RESULTADOS y DISCUSION 
 
Actualmente para preparar lechadas de menor densidad de 1.90 g/cm3, que son las convencionales, 
se utilizan los geles de bentonita. 
 
La bentonita se prehidrata, durante un tiempo comprendido entre 50 min a 1 hora antes de preparar la 
lechada y una vez transcurrido este tiempo se adicionan los aditivos y el cemento y se realizan las 
determinaciones. En el pozo se prepara de igual modo. 
 
Ahora bien la calidad de estos geles de bentonita no es la mejor, ya que presentan un alto % de agua 
libre, bajos yield point, una gran sedimentación y una disminución de la  resistencia a la compresión 
de la piedra formada, lo que conspira con la estabilidad de las lechadas. Además la resistencia más 
baja que se puede obtener es de 1.65 g/cm3, a esta densidad se obtienen pésimos resultados, por 
debajo de estos valores es imposible obtener una lechada de relleno con buenas características. 
 
La utilización del Silicato de sodio, por el contrario permite disminuir la densidad hasta 1.50 g/cm3 
todavía con buenos resultados tanto de la lechada de cemento como de la piedra resultante. 
Disminuye el agua libre, aumentan los valores de yield point  sin comprometer la viscosidad y elimina 
en un buen % la sedimentación de las lechadas, por lo que la estabilidad mejora considerablemente. 
 
Otra de las ventajas de este producto sobre la bentonita es que es un producto líquido, no hay que 
prehidratarlo y se incorpora fácilmente con el agua de mezcla. La única premisa que es necesario 
mantener es la utilización del agua de mar con este producto, ya que los geles que se forman con las 
sales de esta son los que ayudan a darle las propiedades que hacen más ventajoso su uso. El agua 
potable no permite la formación de estos geles en edades tempranas y demoran mucho los tiempos 
de consistencias. Los valores de resistencia a la compresión también son mayores en las lechadas 
preparadas con silicato. 
 
En las Tablas III y  IV se muestran los estudios comparativos que se realizaron a estos productos en 
los años 2007 y 2009; así como los gráficos correspondientes a estas tablas 1,2, 3,4, 5 y 6. 
 
Tabla III.- Resultados comparativos del Silicato de Sodio y la Bentonita  como extendedores para obtener 
lechadas de baja densidad (Cemento año 2007) 
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Figura 1.- Agua libre          
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Gráfico 1.- Viscosidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                                     
                                                                           
 
Figura 3.- Resistencia 
 
 
Tabla IV.- Resultados comparativos del Silicato de Sodio y la Bentonita  como extendedores para obtener 
lechadas de baja densidad (Cemento año 2009) 
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Figura 4.-  Agua Libre                                                       Figura  5.- Viscosidad    
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Taller Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance                                               PETRO4-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 
 

8

 

 
Figura 6.- Resistencia    
 
CONCLUSIONES 
 

1. Con el uso del  silicato de sodio se obtienen mejores resultados que con la bentonita para 
preparar lechadas de baja densidad. 

 
2. La utilización del Silicato de sodio,  permite disminuir la densidad hasta 1.50 g/cm3 sin afectar 

la calidad de las lechadas y la piedra resultante. 
 
3. Es un producto líquido, no hay que prehidratarlo y se incorpora fácilmente al agua de mezcla.  
 
4. Es necesaria la utilización de agua de mar como agua de mezcla en la preparación de las 

lechadas. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Continuar evaluando este producto como antisedimentante de las lechadas de cemento. 
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MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD EN POZOS HORIZONTALES DEL 
CAMPO PETROCEDEÑO, Edo. Anzoátegui, Venezuela. 

 
Omar Toledo(1) Alberto Solana(1),  
 
(1) Petróleos de Venezuela Petrocedeño, Bahía de Pozuelos Urb. Venecia sector Lecherías, puerto la Cruz 
estado Anzoátegui Republica Bolivariana de Venezuela 
 
RESUMEN Petrocedeño es una de las empresas mixtas más importantes de la Faja Petrolífera del Orinoco 
formado por las compañías Pdvsa, Total, Statoil. Cuenta actualmente con más de 550 pozos horizontales de 
desarrollo para producir crudo extrapesado de 8,5 ºAPI con viscosidades entre 1500-4000 cps. Actualmente el 
potencial del campo alcanza los 162 Mbls de crudo y existen retos para mejorar y aumentar cada vez más la 
producción.Se han hecho muchos esfuerzos para mejorar y mantener la productividad de los pozos a través de 
su manejo eficiente y controlado en el tiempo, sin embargo, se han observado en algunos casos declinaciones 
muy fuertes en productividad o comportamientos inesperados en pozos nuevos. Desde el año 2006 ha 
comenzado una fase de aprendizaje en función de los estudios y resultados que se han obtenido con la limpieza 
y tratamientos con surfactante realizados a lo largo de las rejillas de completación de los pozos horizontales. 
Estos son realizados usando diferentes unidades como taladros de servicios a pozos y unidades de tubería 
continua concéntrica (coiled tubing).  Se ha estudiado que sus principales efectos son la remoción de finos que 
pueda estar bloqueando las ranuras del liner y adicionalmente generando una microemulsión que beneficia el 
flujo de crudo en las cercanías del pozo. Existen estadísticas muy positivas, en donde se incrementó la  
productividad de los pozos por el doble y hasta el triple, y con sostenimiento del tratamiento hasta por 1 año, 
con bajos costos y retornos de la inversión en pocos días. A través de un monitoreo bastante riguroso de los 
pozos, actualmente se ha generado una metodología que permite detectar nuevos candidatos para tratar con 
esta tecnología, y así de forma rápida poder incrementar el potencial de producción de crudo extrapesado 
establecido como meta para la empresa  
 
ABSTRACT in the Orinoco Oil Belt Petrocedeño is one of the most important joint ventures, made PDVSA, 
TOTAL And STATOIL. Currently has more than 615 horizontal wells development to produce extra heavy oil 8.5 
API° and viscosities between 1500-4000 cps. Currently the field potential reaches the 162 Mbls oil and there are 
challenges to improve and increase production increasingly. There have been many efforts to improve and 
maintain well productivity through efficient management and controlled in time, however, have been observed in 
some cases very strong productivity declines or unexpected behavior in new wells. Since 2006 has started a 
learning phase based on the studies and results have been obtained with the cleaning and treatment with 
surfactant made along grids completion of horizontal wells. These are made using different units of services 
such as drilling wells and concentric coiled tubing units (coiled tubing). We studied the main effects are the 
removal of fines that may be blocking the slots in the liner and further generating a micro emultion which benefits 
the flow of oil in the vicinity of the well. There are very positive statistics, where increased productivity of wells by 
the double and even triple, treatment and support for up to 1 year, with low costs and investment returns in a few 
days. Through a very rigorous monitoring wells, has now created a methodology to identify new candidates for 
dealing with this technology and thus able to quickly increase the potential for extra-heavy crude oil production 
set a target for the company  
 
INTRODUCCION  
En el año 2006 Petrocedeño realizo tratamientos con surfactantes en siete  (07) pozos obteniendo 
excelentes resultados. Todos estos tratamientos se realizaron con Coiled Tubing Concéntrico. 
Adicionalmente en dos (02) de estos pozos se realizaron nuevas pruebas para constatar la eficacia 
del producto con taladros, obteniendo los mismo resultados, lo que comprobó que el uso de los 
químicos es conveniente para el  proyecto y la significativa reducción de costos. 
En el año 2007, se repitió el tratamiento con taladro en un pozo ya tratado obteniendo resultados 
altamente satisfactorios. El potencial del pozo pasó de 162 bbls/d a 936 bbls/d inicial de crudo, lo que 
representa un incremento anual promedio de 200 % (según las pruebas validadas).  
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En el año 2008 se realizaron dos (02) tratamientos con taladro con excelentes resultados en ambos 
pozos (Incremento de producción de 500 a 1400 bbls/día para ambos pozos). Con estos antecentes 
se toma la decisión de masificar este procedimiento el cual consta de una (mezcla diesel-
surfactantes) usando el taladro o coliet tubing con el fin de mejorar la productividad del pozo la cual 
puede encontrarse disminuida generando perdida de índice de productividad inicial o en la historia de 
producción, el tratamiento actúa principalmente removiendo los finos de formación y el daño 
producido por los sólidos presentes en el lodo de perforación y reduciendo o eliminando la tensión 
interfacial del agua que pudiera estar impidiendo el flujo de crudo  
2009/2010 
 
METODOS 
 
Aun cuando tenemos poca experiencia hemos podido definir 4 metodologías que son aplicables a 
nuestro caso en el campo Petrocedeño una estándar y 3 variantes, pero que puede ser punto de 
partida para los pozos productores de la faja del Orinoco  
 

Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3  (Estándar) Metodo 4 

Methodo  7" drift + 1 Estimulation  
Diesel/Surfactant (mezcla) 

7" drift + 1 Estimulation 
diesel (1 Run) 

7" drift + 1 Estimulation 
diesel + 1 Estimulation 

surfactant 

 7" drift + 1 Est diesel (2 
Run) 

Taladro/CCT Taladro Taladro Taladro/CCT Taladro/CCT 
movilización (1) movilización (m) movilización (1) movilización (1) 

Saco Completación (SC) Saco Completación (SC) Saco Completación (SC) Saco Completación (SC) 

Calibración liner 7" (CL) Calibración liner 7" (CL) Bajo del "TBG Guide" 
(STG) 

Bajo del "TBG Guide" 
(STG) 

Inyeccción de Surfactant/Diesel 
(ISD) 

Inyeccción de Diesel (m 
run) (ID) 

De-mobilzación del Taladro 
(Dm) 

De-mobilzación del Taladro 
(Dm) 

Bajo Completación (BC) Bajo Completación (BC) movilización CCT (mC) movilización CCT (mC) 
De-mobilzación del Taladros 

(DM) 
De-mobilzación del 

Taladros (DM) Limpieza de arena (LA) Limpieza de arena (LA) 

    Prelavado con diesel (PD) Prelavado con diesel (PD) 

    
Inyeccción de Surfactant 

(IS) Inyeccción de Diesel (ID) 

    
De-mobilzación del CCT 

(DC) 
De-mobilzación del CCT 

(DmC) 
    movilización EV5 (m) movilización EV5 (m) 

    
Saco del "TBG Guide" 

(BTG) Saco del "TBG Guide" 

    Bajo Completación (BC) Bajo Completación (BC) 

Programa 

    
De-mobilzación del 

Taladros (DM) 
De-mobilzación del 

Taladros (DM)  
Figura N°1 cuadro de Métodos aplicados para estimulación de pozos horizontales en Petrocedeño 
 
MATERIALES Y EQUIPOS 
• Coiled Tubing Power Pack para correr el reel remoto. 
• Filtro de alta presión en línea. 
• Inyector HR-480 y bloques para CT 2.375”. Este inyector tiene una capacidad de 
100.000 lbf para tensionar y 40.000 lbf de empuje. 
• Reel Trailer con Coiled Tubing Concéntrico de 8.650 ft de longitud. 
• Herramienta Sand Vac / Well Vac de 2 ½ " OD 
• Jet Vórtex 2-7/8”. 
• Bomba 1.0 bpm @ 5000 - 6000 Psig 
- Backup y mezclador de químicos 
- Tubería de 2” de alta presión 
- Equipo de filtrado 
- Filtros de 200, 100 y 50 micrones 
• Camión Grúa, 36 Tons. 
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• 1 Tanque de fluido de limpieza agua tratada. 
• 1 Tanque de fluido de retorno. 
• Equipos de monitoreo en tiempo real 
 
RESULTADOS 
Se realizaron 26 tratamientos entre los varios métodos presentados de los cuales 3 no arrojaron 
resultados exitosos en su primera prueba pero luego de estabilizar presión de fondo se noto un 
incremento de caudal en su segunda prueba de producción, el delta presentada en la producción total 
en los pozos tratado entre 2010 y 2011 es de 8420BPD 
 

 
Tabla Nº 1 resultados años 2010 al 2011 
 
Como se puede observar en la anterior tabla, el incremento del Índice de Productividad (IP) en 
promedio ha sido de +/- 300 % (+/- 400bls de ganancial de crudo en promedio), teniendo picos 
puntuales de Incremento de hasta 900 %.  
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Grafico N 1 resaltos de pruebas de producción pozos estimulados 
 
 
 

 
Grafico N 2 comparación de IP antes y después del tratamiento 
 
Como podemos notar en el grafico N° 3 la ganancia por pozo son muy variables, también se observa 
una declinación bastante fuerte en el año entre 60% y 70%, pero los resultados son muy buenos en 
término de generación de potencial vs. Inversión 
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Grafico N°3 generación de ganancia de potencial por pozo 
 
la generación de potencial (Grafico Nº 4) es más alta para los pozos 2009 (+800 bpd) porque fueron 
seleccionadas en este año los mejores candidatos y pozos con productividad (más) alta , para pozos 
2010 es en promedio +400 bpd 
La declinación es menos fuerte para tratamientos 2010 (~-50% anual – cifra temporal) que para 
tratamientos 2009 (~-70% anual)   
 
 

 
Grafico Nº 4 Gancia de EHO                                                    Grafico Nº 5 Generación de potencial 
 
En cuanto a generación de potencial seguimos manteniendo valores muy parecidos ver (Grafico N°5) 
 
En la evaluación tomamos en cuenta el número de corridas durante el tratamiento y observamos que 
según los resultados estamos siendo mas eficientes en la generación de potencial cuando aplicamos 
2 corridas realizamos 15 tratamientos con 2 corridas y 7 tratamientos con 1 corrida (ver gráficos 6,7) 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Taller Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance     PETRO4-O13 
 

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 

6

 
Gráficos 6,7 relativos al número de corridas 
 
Todos lo resultados arrojan que somos más eficientes con surfactante foráneo (Singapur), pero puede 
ser relativo por tener pocas intervenciones con Diesel y surfactante Nacional , en las graficas N°8 
podemos ver que en el año 2010 realizamos 9 tratamientos con producto Singapur , 2 con producto 
nacional y 5 con solo diesel vs el 2009 que solo fue importado,  

 
Gráficos 8,9 relativos a los resultados de los productos utilizados 
 
Si comparamos estos resultados con los IP obtenidos en las pruebas nos corroboran que es cierto 
podemos incrementar la productividad mas veces cuando aplicamos el químico foráneo  
 

% mayores 
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Grafico N°10 impacto del producto en el IP 
 
CONCLUSIONES 

1. Los tratamientos son de manera general muy exitosa e incluso  un poco mejor que las 
predicciones 

2. En 2010 solamente 4 de los 20 tratamientos no aportaron potencial  
3. Los tratamientos de 2010 generaron un potencial adicional promedio de +400 bpd por pozo 

(sin tomar en cuenta las 3 fallas) menos que en 2009 debido al tipo de pozo seleccionado (en 
2009 se tomaron mejores candidatos con alto potencial  

4. Los tratamientos realizados con 2 corridas se muestran más eficientes que los hechos con 1 
corrida 

5. Los tratamientos realizados con surfactante importado arrojan mejores resultados que los 
estimulados con surfactante nacional o con diesel solo , no contundente hasta ahora, ya que 
los análisis no está completos y faltan otros tratamientos por hacer con surfactante nacional o 
diesel (dos corridas)  

6. Por el momento no se puede concluir sobre la eficiencia de coiled tubing vs taladro en cuanto 
al resultado pero si sobre el tiempo 
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