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

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

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

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

 
Figura 5. Variabilidad en la 
profundidad. Polinomio de 

segundo grado 

Figura 6. Variabilidad en la 
profundidad. Polinomio de 

tercer grado 

Figura 7. Variabilidad en la 
profundidad. Polinomio de séptimo 

grado 
 
En la Figura 8 se observa la orientación espacial de los pozos en el plano vertical y la expresión del 
corte longitudinal sísmico.  Se observa que se mantiene la diferencia dentro del cuadro sísmico donde 
se evidencia que los pozos están  atravesando cuerpos de reservorio independientes y con 
diferencias faciales (cambio de color). 
 



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

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

6

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

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

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

 
RECOMENDACIONES 
 

• Debe aplicarse a mayores problemas e intentar introducir algoritmos de regresión múltiple 
capaces de combinar varios parámetros simultáneamente. 
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