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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. 
 


