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RESUMEN 
 
El presente trabajo se propone una metodología para la interpretación sísmica 3D estructural  en la Faja 
Septentrional Cabalgada (Habana - Matanzas) de Cuba, mediante la sísmica de reflexión convencional que es 
el método más utilizado a nivel mundial en la exploración petrolera. El objeto es las rocas carbonatadas 
fracturadas y menormente terrígenas del Jurásico – Cretácico y Terciario, que componen el reservorio principal.  
El objetivo es optimizar los softwares de interpretación y cartografiar los altos estructurales. El método consiste 
en  la concreción de una serie de etapas de trabajo que se pueden resumir en: (1) etapa de recopilación y 
preparación de los datos, (2) etapa de estudio estructural regional y elaboración del modelo sísmico – geológico 
y (3) etapa de visualización e interpretación de las imágenes sísmicas 3D. Como resultado de esta aplicación se 
obtienen mapas estructurales por los diferentes pliegues del tipo duplex. La aplicación experimental se realizó 
en la zona noreste del yacimiento Seboruco, apoyado en  las experiencias adquiridas en los últimos años en 
otros yacimientos del país y  misiones internacionales. Se discute la validez y las limitaciones en la aplicación 
del método.   
 
ABSTRACT 
 
The work exposes a methodology for the seismic interpretation 3D structural in the Thrust Belt (Havana - 
Matanzas) of Cuba, by means of the seismic of conventional reflection that is the method more used at world 
level in the oil exploration. The object is the fractured carbonated rocks and minor clays of the Jurassic one - 
Cretaceous and Tertiary that compose the main reservoir.  The objective is to optimize the interpretation 
software and cartographers the structural high. The method consists on the concretion of a series of work stages 
that it can be summarized in: (1) summary stage and preparation of the data, (2) stage of regional structural 
study and elaboration of the seismic pattern - geologic and (3) visualization stage and interpretation of the 
seismic images 3D. As a result of this application structural maps are obtained by the different pleats of the type 
duplex. The experimental application was carried out in the northeast area of the location Seboruco, supported 
in the experiences acquired in the last years in other locations of the country and international missions. You 
discuss the validity and the limitations in the application of the method.   
 
    
INTRODUCCIÓN 
 
En la 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 y a su 
vez la necesidad de extremar las medidas de seguridad y protección del medio ambiente.  
Independientemente que la técnica avanza a paso gigantesco, y existan métodos de explotación 
secundaria y hasta terciaria para aumentar el recobro de petróleo y/o gas, se continúa consumiendo 
de estas fuentes energéticas fósiles sin encontrarse otro que lo sustituya. Es por esta razón que es 
necesario crear nuevos procesos metodológicos que faciliten la exploración y desarrollo de los 
hidrocarburos, este proceso metodológico que plantean los autores es uno de ellos, y de tener 
resultados  positivo se puede generalizar en otras regiones análogas. 
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MATERIALES UTILIZADOS Y CONSULTADOS 
 
1- Estación de trabajo (Work Station), cubo 3D y software para realizar la interpretación sísmica  
2- Informe de los trabajos anteriores y experiencias análogas en otras partes del mundo. 
3- Estratigrafía (correlación litoestratigráfica) 
4- Paleontología (secciones delgadas, núcleos, muestras de canal, ditches) 
5- Geofísica de pozos (complejos de registros geofísicos) 
6- Geología estructural 
7- Geomorfología (efectos de la Neotectónica) 
8- Levantamiento geológico  
9- Interpretación de foto satélite.  
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología se concreto en tres etapas: 

(1) Etapa de recopilación y preparación de los datos. 
(2) Etapa de estudio estructural regional y elaboración del modelo sísmico – geológico. 

      (3) Etapa de visualización e interpretación de las imágenes sísmicas 3D. 
 
DISCUSIÓN 
 
(1) Etapa de recopilación y preparación de los datos. 
  

a) Amplitudes con 8 bits es suficiente para la interpretación estructural pero los estudios de 
puntos brillantes (bright spots), atributos sísmicos en inversión sísmica requieren 16 o 32 bits. 

b) Para la interpretación sísmica es recomendado cargar siempre los datos sísmicos en 16 bits 
en fase cero para que no se pierda las informaciones importantes. 

c) El número de trazas sísmicas (pre apilado) que iluminan una unidad de área del subsuelo es 
más importante que la cobertura o tamaño del bin tomados separadamente. 

d) Los  pozos inclinados dirigidos y horizontales perforados hacia la zona norte marina dificulta la 
aplicación de diagramas sintéticos, y la detección de diferentes tipos de fallas, por lo que  es 
necesario contar con el modulo de falla y software de cálculo de los sintéticos para aumentar 
el grado de confiabilidad en la correlación de los diferentes horizontes sísmicos. 

 
(2) Etapa de estudio estructural regional y elaboración del modelo sísmico – geológico. 
 

a) Ubicación en profundidad verticalmente y desarrollo lateral del sello y su contacto discordante 
con el reservorio principal, así como posibles elementos tectónicos de interés. 

b) Documentarse sobre la geología de la zona de estudio y los objetivos.   
c) Relacionar la geología con los horizontes sísmicos de interés, ya que estamos en presencia 

de una geología muy compleja con trampas masivas tectónicamente apantallada, intercaladas 
con sellos internos.  

d) Es aconsejables la impresión de líneas sísmicas crosslines, inlines y depth slices, sobre todo 
las que se van a utilizar para realizar los modelos sismo geológico, estudio estructural 
regional, y interpretación preliminar manual para tener una visión general que facilite ver los 
pliegues en la estación de trabajo. 

e)  En los modelos sismo geológicos aplicar el balanceo estructural al menos cualitativamente 
(aproximadamente mantener los espesores) como apoyo  durante la interpretación en áreas 
que no disponemos de datos de pozos. 

f)  Al realizar la interpretación general  observar los cortes   sísmicos mas visibles  en 
profundidad haciendo énfasis en las  zonas levantadas, ya que por lo general por encima 
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heredan las formaciones de estos levantamientos (poca variación de los espesores) que están 
relacionados con los altos estructurales. 

g) Reconocimiento de la estructura del apilado (stack) en una sección transversal (crossline) de 
forma general va a conformar una cuña, con su frente en dirección norte, con buenos 
marcados por el contraste del cambio de impedancia entre un medio y otro, tanto en su parte 
superior como inferior del corte. 

h) Mapear siempre las discordancias importantes, una vez que permitan entender el proceso de 
sedimentación en la cuenca. Ver figuras 1, 2 y 3. 
 

 
  
Figura. 1. A la izquierda parte superior interpretación preliminar del fondo marino en la región donde se aplico la 
metodología, direcciones de los elementos tectónicos, zonas levantadas y hundidas relacionadas con las 
Unidades Tectónicas Estratigráficas y apoyo de  la geología de superficie, debajo algunos atributos 
geométricos. A la derecha combinación de diferentes disciplinas para la reconstrucción tectónica –estructural: 
mapa de levantamiento geológico IGP, cubo sísmico, fondo marino y perfil geológico.   
 

 
 
Figura. 2. A la izquierda formaciones geológicas del área combinado con foto aérea (observase en color verde 
claro la cuenca rellenada por la Formación Vía Blanca y en violeta claro a gris en superficie  la Formación 
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Jaimanitas. A la derecha afloramiento de la Formación Vedado y señalada con flechas roja un posible cambio 
de la sedimentación o dirección, y dentro del cuadro rojo detalle de un molde fósil. 

 
 
Figura. 3. A la izquierda reconstrucción esquemática de la cuenca y formación de la trampa estructural (flechas 
rojas simbolizan los esfuerzos predominantes). En el centro modelo geólogo – geofísico a partir de los datos 
sísmicos y de pozos, y a la derecha los horizontes sísmicos principales trazados con el amarre de los pozos (en 
cuadro amarrillo imagen actual final que se corresponden en las diferentes secuencias de trabajo dentro de esta 
etapa).   
 
(3) Etapa de visualización e interpretación de las imágenes sísmicas 3D. 
 

a) Hacer un recorrido de todas las líneas inlines, crosslines y depth slices o time slides con un 
paso largo: ejemplo de 125 x 200 m (cada 10X10 trazas), ubicándonos de forma rápida en la 
cuña del apilado (1 a 2 Km de profundidad por la vertical) en el caso del primer apilado y los 
pliegues internos que constituyen el reservorio. Para lograr una visualización  aprovechamos 
la intersección  de la base del sello que suprayace al tope del reservorio y sello en la base que 
forma juntas en su frente (norte) una anomalía bastante visible por su alta energía, reflectores 
cortos, bien diferenciados de los que lo rodean. Las anomalías de amplitud deben ser siempre 
analizadas conjuntamente con su posición estructural.  

b)  Tomar nota de los principales reflectores, discordancias y eventuales anomalías de amplitud. 
Interpretarlas fallas principales, fallas inversas formadas por los plegamientos,  fallas de 
rechazo horizontal (strike slip), edad de las fallas, tipos de fallas, y seguimientos. La creación 
de líneas arbitrarias (random line) puede facilitar la interpretación de fallas y ubicación de los 
modelos paralelo al caño del pozo. No contar con el modulo de fallas dificulta el seguimiento 
de las mismas, sobre todo las fallas de rechazo horizontal (strike slip).  

c) A partir de los pozos calibrados, empezar por los reflectores más sencillos o visibles, 
continuos y de carácter bien definidos (alta amplitud, ejes cofásicos nítidos). No contar con el 
software de elaboración de diagramas sintéticos dificulta el buen amarre de la sísmica. 

d)  Utilizar el  autotracking (automática) en el caso de que el amarre de la interpretación se 
realice por la base del sello, refinar la interpretación de los horizontes, usando una red más 
densa, aunque en este caso  la respuesta sísmica producto de  las discordancias bien 
marcadas que varían lateralmente el picado manual por trazas es necesario.  

e) Detallar el patrón de falla inicial mientras que se interpretan los horizontes. Analizar en las 
depth slices posibles lineamientos y compararlos con las fallas interpretadas, nombrando las 
fallas correlacionadas y descartar las fallas aisladas sin correlación lateral. 
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f) Calcular las isohipsas e isócronas y efectuar un control de calidad virtual (analizar los 
espesores ha ambos lados de las fallas, saltos de fallas, tipos de fallas).   

g) En el caso de interpretar cortes sísmico en tiempo, interpretar siempre los horizontes que 
correspondan a grandes constante de velocidad puesto que son muy importante para la 
conversión tiempo – profundidad.  

h) Las detph slices y time slices son muy útiles para rectificar el alineamiento de los planos de 
fallas interpretados en secciones verticales. Trabajando con la amplitud convencional las fallas 
son visibles si el rumbo estratigráfico es diferente al rumbo de la falla. En los casos que no lo 
sea es aconsejables utilizar los atributos  geométricos (buzamiento, azimut). También para 
verificar la confiabilidad de los mapas estructurales, sobre puesto los contornos a diferentes 
profundidades o tiempos. Ver figuras de la 4 hasta la 12. 

 

 
 
Figura. 4. Tabla de las diferentes sismosecuencias (SS) en los reservorios estructurales principales y sello 
regional. De izquierda a derecha diferentes imágenes sísmoestratigráficas observadas durante la interpretación 
sísmicas, su calibración litoestratigráfica y de pozos, los patrones de la imagen sísmicas que la caracterizan y 
algunas observaciones importantes a tener en cuanta durante la visualización e interpretación de la sísmica 
estructural. 
 

 
 
Figura. 5. Tabla de las diferentes sismosecuencias (SS) en los reservorios someros de tipo principalmente 
estratigráficos y sellos internos. De izquierda a derecha observadas la columna de las sismosecuencias, su 
calibración lito-estratigráfica y de pozos, los patrones de la imagen sísmicas que la caracterizan y algunas 
observaciones importantes a tener en cuanta durante la visualización e interpretación de la sísmica. 
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Figura. 6. A la izquierda corte sísmico 3D antes de la suma en profundidad (PSDM) donde se representa la 
base del sello regional Formación Vega Alta con su correlación en horizonte amarrillo y en rojo la base del 
Grupo Veloz en contacto tectónico formando la rampa. A la derecha el detalle del frente norte de la cuña donde 
se destaca la anomalía de amplitud que complementa la intersección de los dos horizontes sísmicos. 
 

 
Figura. 7. Secciones horizontales  en profundidad (depth slice). A la izquierda yacimiento Vía Blanca - Boca de 
Jaruco a la profundidad de 1250m por la vertical y a la derecha yacimiento Seboruco a la profundidad de 1700m 
por la vertical, donde se aplicó la metodología. En dicha imágenes se pueden observar con cierto grado de 
claridad los rumbos predominantes de los trenes estructurales E- W y NE- SW respectivamente, las flechas 
amarrillas indican el frente del primer apilado norte marino y pliegues  que lo componen.  
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Figura. 8. Ejemplos de diferentes imágenes sísmicas en diferentes posiciones estructurales, donde se observa 
el acuñamiento típico de los pliegues de tipo dúplex que componen el cinturón plegado cubano, resultado de la 
interpretación tope del horizonte cartografiado en de azul hasta amarillo,  base en rojo y en su parte superior 
cartografiado  el fondo marino en azul que se hunde desde el sur hacia la zona norte marina en tono rojo. 
 

 
 
Figura. 9. A la izquierda detalle de imagen sísmica con pozo perforado  representado por trayectoria en 
curvilínea negra fina, en rojo oscuro casi paralelo se destaca la base del sello regional (reflector ondulado 
continuo por tramo con una alta amplitud y baja frecuencia), registro geofísico y sintético (montaje) paralelo al 
caño del pozo horizontal BJ - 806, lo que conjuntamente con el FMI (Imagen Microeléctrica de la Formación) 
ayudaría a un buen amarre durante la interpretación sísmica.   
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Figura. 10. Corte sísmico regional Guanabo – Seboruco, representado por línea arbitraria dirección oeste – este 
que nos ubica con rapidez en la posición de las diferentes sismosecuencias. El tope cercano al reservorio 
principalmente constituido por carbonato fracturado esta  representado por un  horizonte sísmico en amarrillo.    
 

 
 
Figura 11. A la izquierda sección de línea inline del yacimiento de petróleo Guanabo en ella la línea amarrilla y 
negra representa al pozo perforado que penetra en el reservorio, amarrado  y correlacionado con horizonte 
verde (tope del reservorio). Como se puede apreciar con simple interpretación sísmica seguiríamos el reflector 
más fuerte y bien marcado en la parte inferior si no tuviéramos el dato de pozo. A la derecha la explicación de 
este fenómeno: (a) modelo de falla strike slip y línea discontinua que representa el plano de falla, (b) La 
impresión de las difracciones en rojo más fuertes del bloque levantado y del bloque hundido que permanecen 
bien separado, sin embargo, si hay un aumento rápido de velocidad con la profundidad, la más baja difracción 
es más plana, y los dos podrían acercarse de nuevo. En este caso la zona de confluencia contendría la reflexión 
de la parte inferior del plano de falla, porque el aumento rápido de velocidad con la profundidad hace que se 
vuelvan los rayos que se proyectan hacia abajo de nuevo ascendente. Esto va a ocurrir en rocas carbonatadas 
quebradizas (fracturas, rupturas), de ser rocas plástica (dúctil) estas fueran arrastradas. (Para cualquier tipo y 
grado de arrastre, podemos sintetizar la respuesta utilizando las hipérbolas de Huygens). 
   

 
 
Figura. 12. En la izquierda ejemplos de atributos sísmicos utilizados como apoyo a la visualización sísmica con 
datos de pozos bien amarrados en Boca de Jaruco y su correlación (horizonte sísmico en rojo) de éste  
horizonte por el tope del reservorio principal carbonatado fracturado en dirección al oeste área de Bacuranao. A 
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la derecha ejemplo de un modelo de velocidad satisfactorio lo que facilita la interpretación sísmica estructural 
(colores en tonos azules baja velocidades, de verde a amarrillo medias, y altas velocidades en rojo). 
 
Análisis de la incertidumbre sísmica 
 
Las incertidumbres de la interpretación sísmica resultan de varios factores: 
    - Calidad de los datos, resolución sísmica: adquisición (densidad de las trazas, fuente, etc.), 
procesamiento (tipo de migración, atenuación de múltiples, etc.)  
    - Reflectividad de las capas de interés: Esta depende del contraste de impedancia acústica, pero el 
espesor de la capa y las posibles interferencias con las reflexiones de las capas vecinas pueden 
afectar la señal.  
    - Complejidad estructural y sedimentaria: fuente muy importante de errores durante la 
interpretación. 
    - Incertidumbre del picado: respuesta sísmica variable lateralmente (imposible de picar siempre en 
la misma fase), pocos pozos de control, fallas de grandes saltos y en ocasiones con basculamiento 
donde la correlación de una parte y otra es casi imposible.   
    - Incertidumbre de la conversión en profundidad: errores en el modelo de velocidad; o en el caso de 
los métodos directos la función utilizada  no es precisa lejos de los pozos. 
 
Resultados del trabajo 
 

1- Se obtuvieron mapas estructurales por el tope del reservorio principalmente carbonatado 
fracturado en los primeros tres pliegues (tipo duplex) que componen el apilado principal de la 
faja septentrional cabalgada cubana los que se usaran para la ubicación de los futuros pozos 
a perforar en el futuro. 

 
2- Del resultado de la  aplicación de la metodología  en el yacimiento  de petróleo Seboruco 

(ventana perteneciente a Cupet) como servicio prestado a la EPEP Occidente se perforó un 
pozo SB-XVIIA con resultados satisfactorios, y producción promedio de 1200 barriles diarios 
de petróleo, lo que representa un gran aporte al cumplimiento del plan de producción a esta 
empresa y al desarrollo energético del país. Ver figura 13. 

 

 
 
Figura. 13. En la izquierda corte transversal donde muestra los diferentes pliegues que componen el apilado. A 
la derecha  como resultado de la interpretación sísmica estructural 3D vista en planta de los tres mapas 
estructurales superpuesto, por el tope del reservorio principal carbonatado fracturado que se utilizará para la 
ubicación de los pozos futuros.  
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CONCLUSIONES  
 

1. Se aplicó la secuencia metodológica para la interpretación sísmica 3D estructural en el 
yacimiento de petróleo Seboruco perteneciente a la faja septentrional cabalgada cubana con 
resultado positivo.  

2. Se obtuvieron  mapas estructurales por el tope del reservorio principal carbonatado fracturado 
para los diferentes pliegues de interés, por el que se proyectaran los futuros pozos. 
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