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RESUMEN 
 
La Franja Norte de Crudos pesados desde Guanabo hasta punto Seboruco, que abarca el sector terrestre y el 
sector marino con el bloque 37 incluido,  ha sido cubierta por varios levantamientos gravimétricos que se 
diferencian por los tipos de metodologías empleadas, errores de medición y correcciones. Esta diversidad no 
había permitido unificar los datos gravimétricos desde un mismo nivel de referencia; y mucho menos obtener un 
cuadro general del campo gravitatorio en el área de estudio, que permitiera la zonificación de las anomalías 
gravitacionales, y la delimitación de los sectores con mayores posibilidades de ocurrencia de estructuras 
gasopetrolíferas.   Se presenta el método para la confección  del  mapa de anomalías en reducción de Bouguer 
unificado; se describe el proceso para la transformación de los campos con el fin de resaltar las anomalías 
locales de interés para la prospección sísmica ulterior. Mediante la interpretación cualitativa de ellas, se realizó 
la zonificación según la cual se delimitaron  los grandes cuerpos ultrabásicos, el Cinturón Plegado Cubano y el 
posible borde meridional de la Plataforma de Bahamas-Florida, señalando en estos dos últimos las anomalías 
de mayor interés como posibles efectos de estructuras.  Como resultados se presenta el mapa unificado de las 
anomalías en reducción de Bouguer del sector occidental de la FNCP, y el mapa de zonificación de las 
anomalía locales.    
 
ABSTRACT 
 
The Cuban North Band of Heavy Oil among Guanabo and Seboruco Point is extended at the terrestrial sector 
and the marine sector including the block 37. This area has been covered by several gravity surveys which differ 
depending on the types of methodologies, mensuration errors and corrections. This diversity had not allowed to 
unify the gravity data at a common reference level; and much less to obtain a general view of the gravitational 
field in the study area that would allow the geological classification of gravity anomalies, and the delimitation of 
the sectors with more possibilities to find structures.   It is explained the methodology used during the unification 
of the surveys for obtaining the gravity map in Bouguer reduction. It is described the processing for the 
transformation of the fields with the purpose of to amplify the local anomalies of interest for the ulterior seismic 
prospecting. By means of its qualitative interpretation, the local gravity anomalies have been classified. So, the 
big bodies belonging to the oceanic crust, the Cuban Thrust Belt and the possible southern border of the 
Bahamas-Florida Platform were defined, locating in these two last, the most interesting anomalies as possible 
effects of structures.  As results, it is presented the unified map of the anomalies in  Bouguer reduction of the 
western sector of the CNBHO, and the geological classification map of local anomalies. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) concentra la atención de las instituciones cubanas 
dedicadas a la exploración de petróleo. Este sector del territorio nacional abarca la mayoría de las 
perforaciones de nuestro país, e incluye casi la totalidad de los yacimientos que se explotan 
actualmente. Estas razones justifican la variada serie de levantamientos geofísicos que han 
conducido, desde la década de los años sesenta hasta muy recientemente, instituciones cubanas y 
extranjeras. Especialmente son abundantes los levantamientos gravimétricos, cuya unificación e 
interpretación constituye una necesidad que se reactiva al menos cada 5 años, cuando se acumulan 
nuevos datos. En ese sentido, la presente investigación surge por la necesidad de incluir la última 
información existente, y la consecuente unificación e interpretación del campo gravitatorio, a la luz de 
las concepciones más actuales sobre la evolución geólogo-tectónica del sector; y tiene como objetivo 
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delimitar las áreas de interés para la prospección sísmica en la parte occidental de la FNCP, que 
abarca desde Bahía de la Habana hasta Punta Seboruco. La zonificación de las anomalías locales 
condujo a delimitar, de sur a norte, la posición de los grandes cuerpos del Terreno Zaza, el Cinturón 
Plegado Cubano, y el posible borde meridional de la plataforma carbonatada de Bahamas-Florida; y 
dentro de las dos últimas zonas, permitió focalizar la atención hacia las anomalías locales, como la 
expresión en el campo gravitatorio de posibles elevaciones estructurales.  
 
Como se verá en el transcurso de estas páginas la unificación de los datos gravimétricos, y su 
reducción desde un nivel de referencia común, requiere de un cuidadoso análisis de la 
documentación disponible; de tal manera que el mapa unificado contenga la mejor información desde 
el punto de vista de su calidad y poder de resolución. Comoquiera que los levantamientos que fueron 
escogidos para el enlace, corresponden a metodologías y correcciones diferentes, el estudio requirió 
de un minucioso análisis, y de soluciones matemáticas para conocimiento de los investigadores que 
consulten el texto. 
 
Por otra parte dicho documento contiene la interpretación geológica de las anomalías gravitatorias en 
el contexto de las concepciones actuales; y complementa las investigaciones realizadas acerca de la 
unificación de los levantamientos magnetométricos para el mismo sector (Prol Betancourt 2010)  
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Como ya fue expresado, la información existente en el sector es abundante, aunque corresponde a 
una amplia variedad de metodologías en la ejecución de los levantamientos. Esta característica 
expresa a su vez, la diversidad de correcciones que fueron aplicadas por los ejecutores en cada caso, 
y que deben ser tomadas en cuenta a la hora de unificar los datos para referirlos desde un nivel de 
referencia común.  
En el sector marino la compañía Fugro LCT Limited realizó mediciones gravimétricas para la firma 
Sherritt Internacional, simultáneamente con el levantamiento sísmico que fue realizado en el año 
1999 sobre las aguas aledañas al norte de las provincias de la Habana (actual Mayabeque) y 
Matanzas. 
 
Dentro del conjunto de datos existente en el sector se destacan los que provienen del levantamiento 
de la compañía Fugro LCT Limited para Sherritt International, conducido entre el 28 de septiembre del 
2004 hasta el 23 de mayo del año 2007. Lo más significativo de este levantamiento consiste en la 
ausencia de anomalías locales, tales como San Adrián. Por todo lo expresado anteriormente, se 
puede afirmar que los datos adquiridos durante el levantamiento aéreo, solo tienen un valor regional, 
aunque sirvieron para estimar los desniveles entre los otros levantamientos que cubren el sector. Por 
otra parte, de acuerdo con lo expresado en el reporte de adquisición del levantamiento aéreo 
(Anónimo 2004), se efectuó la corrección de relieve, o topográfica, a la altura de vuelo de 340 m con 
densidad igual a 2.67 t/m3. Según el reporte de adquisición de Fugro, la corrección topográfica  fue 
calculada según el método de Forsberg, que toma en cuenta entre otras variables el cambio de la 
gravedad (obtenido a la altura de vuelo) debido a las colinas y valles del relieve terrestre; 
representado este último mediante un modelo digital del terreno (Anónimo 1999). 
 
Otro mapa importante en el sector fue el correspondiente al levantamiento marino de Scan 
Geophysical ASA para Braspetro (Anónimo 2009); el cual careció de corrección de relieve. Esto 
quiere decir que solo fue aplicada la corrección de capa intermedia con una densidad de 2.2 t/m3. La 
información mencionada fue incluida en la generalización considerando que al haberse realizado las 
mediciones al nivel del mar, estas serían portadoras de detalles del campo gravitatorio, útiles para la 
exploración. De cualquier manera es necesario reconocer que los levantamientos mencionados, 
dadas las condiciones de medición de la gravedad, siempre son menos exactos que los 
levantamientos terrestres, ya que en estos últimos están ausentes las aceleraciones perturbadoras 
horizontales y verticales.  
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Los levantamientos gravimétricos realizados por la Empresa Nacional de Geofísica (Prol J. L . 1986; 
Prol J. L. 1987) fueron enlazados a la red gravimétrica nacional del año 1967, y corresponden a una 
metodología estándard para los levantamientos a escala 1: 50 000, según las normas vigentes a nivel 
ramal, para los cuales la densidad de puntos por Km2 es mayor de 5, y el error medio cuadrático del 
valor de la Anomalía en Reducción Bouguer es menor que el módulo de ±0.2 mGal (Anónimo 1975). 
Fue asumida una densidad de 2.3 t/m3 para la capa intermedia tanto para el levantamiento de 
Habana-Matanzas como para el levantamiento Habana-Cabañas; mientras que la fórmula del campo 
normal fue la de Cassini de 1930.  
 
Finalmente, el mapa de la parte occidental de Cuba a escala 1: 100 000 (Egorov. V. 1974) cubre todo 
el sector de estudio. Este mapa procede de la unificación de levantamientos anteriores al año 1973, y 
su error de la Anomalía en Reducción Bouguer es aproximadamente de ±0.5 mGal. 
 
La primera tarea que se trazaron los autores de la presente ponencia condujo a resumir los 
parámetros utilizados para el cálculo de la Anomalía en Reducción Bouguer, así como las redes a las 
que fueron enlazados los respectivos levantamientos  Y a continuación se efectuó una secuencia de 
pasos para corregir todos los levantamientos desde un mismo nivel de referencia. 
 
Para simplificar la descripción del procedimiento se resumen a continuación los pasos dados para 
cada levantamiento: 
 
1) Se llevaron todos los levantamientos a anomalía en reducción de Fay. 
2) Se efectuó la continuación analítica ascendente a la altura del levantamiento aéreo de las 

matrices de valores en reducción de Fay. 
3) Se aislaron en el fichero del levantamiento aéreo los valores de corrección topográfica más la 

corrección de capa intermedia.  
4) Se sustituyó la corrección topográfica de 2.67 t/m3 por la correspondiente a 2.3 t/m3. 
5) Se añadió la corrección a las matrices obtenidas en el paso 2 de esta secuencia. 
6) Se corrigieron todos los levantamientos según la Formula Internacional de Cassini de 1930.  
7) Se trazaron perfiles que enlazaran las diferentes matrices para estimar las discrepancias entre los 

levantamientos, que fueron después aplicadas como correcciones a cada uno de ellos. 
8) Se unificaron todas las matrices.  
 
DISCUSIÓN. 
 
En el contexto regional el área que cubre el mapa se inscribe dentro del gran Mínimo Norte Cubano 
(Figura 1), donde se encuentran los mayores espesores de sedimentos depositados originalmente en 
un margen continental. 

 
 
Figura 1. Mapa residual (media móvil de 15 km menos media móvil de 30 km) 
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Preparó: José G. prol  
2011 
 
 El espesor aumenta a cuenta de intensos plegamientos producidos durante la Orogenia Cubana.  
Aun así, los datos procedentes de las perforaciones, de la magnetometría (Prol Betancourt 2010) de 
la geología de superficie, y de la prospección sísmica, confirman la existencia de enormes cuerpos 
ultrabásicos en posición casi vertical, y en contacto tectónico con los sedimentos mencionados arriba. 
Partiendo de esas premisas se pueden diferenciar sectores que se destacan por el carácter 
cualitativo de las anomalías, y por su intensidad. Cada una de estas agrupaciones de anomalías tiene 
su correspondiente significación geólogo-tectónica. La explicación acerca de la vinculación entre el 
campo gravitatorio y las estructuras que lo generan será explicada más adelante en el presente 
informe; por el momento se describen los sectores que fueron identificados a partir del análisis del 
Mapa Unificado de Anomalías en Reducción Bouguer (Figura 2). 
 

 
Figura 2. Mapa unificado de anomalías en reducción Bouguer total. 
Prepararon: José G. Prol y María C Rifá 
2011 
 
Para la separación de las anomalías locales de los efectos regionales se aplicó al Mapa en 
Reducción Bouguer una secuencia de pasos de filtrado digital. Después de analizar cada uno de los 
resultados del procesamiento, se utilizó para la interpretación cualitativa el residual a partir de la resta 
entre el mapa de anomalías en Reducción Bouguer, y el obtenido después de aplicar un filtro 
Gaussiano cuyo coeficiente de atenuación fue igual a 8. Este mapa residual expresa con suficiente 
nitidez la posición de alineaciones del campo, ya sea por el cambio del carácter cualitativo de las 
anomalías a un lado y otro de ellas; o porque señalan el cambio de rumbo de las anomalías locales. 
Así, de acuerdo con los criterios para la ubicación de fallas a partir del análisis de los campos 
potenciales (Tiapkim 1968), es posible afirmar que existen fallas de desplazamiento por el rumbo que 
limitan a las zonas A, A’, B y  C (Figura 3). Dichas fallas se extienden más allá del sector terrestre y 
cortan las zonas anómalas ubicadas al norte.  
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Figura 3. Mapa de anomalías locales del campo gravitatorio. 
Prepararon: José G. Prol y María C Rifá 2011 
 
Es notable el hecho de que en los sectores A y A’, los máximos locales coinciden con afloramientos 
de serpentinitas, en tanto que los mínimos lo hacen con los afloramientos de sedimentos de la 
Formación Vía Blanca (García, 2001). Esta correspondencia fue notada en investigaciones anteriores 
(Rifá Hernández María.C 2003). Por otra parte se ha demostrado que los afloramientos paralelos y 
alternos de las serpentinitas y la Formación Vía Blanca, corresponden a una imbricación cuya base 
se encuentra a profundidades mayores de 5 Km (Prol Betancourt 2010). Tal coincidencia reduce 
notablemente las posibilidades de encontrar sedimentos de margen continental en los sectores A y A’, 
a profundidades someras.  
 
Sin embargo, entre estos dos sectores, se puede observar un mínimo de dimensiones más 
regionales, si lo comparamos con las anomalías locales que se inscriben dentro de él. Se trata de la 
zona B (Figuras. 2 y 3) ubicada entre dos fallas de desplazamiento lateral, donde desaparecen los 
grandes afloramientos de serpentinita, en tanto que los máximos locales son menos intensos que en 
las zonas colindantes. Una hipótesis para explicar este tipo de coincidencia puede ser la siguiente: la 
zona “B”, ubicada entre dos fallas de desplazamiento por el rumbo pudiera corresponder a una 
cuenca del tipo “Pull Apart” abierta durante la última etapa de la orogenia, dentro de la cual los 
efectos transtensivos remodelaron la imbricación de los cuerpos de ultrabasitas, disminuyendo así 
sus buzamientos, y aumentando de esa manera el volumen de almacenamiento de las estructuras. 
De cualquier manera el sector merece un complejo de trabajos geológicos y geomorfológicos que 
confirmen o refuten la hipótesis formulada. En el Mapa Estructural por la Base de la Cuenca 
Campestre Guásimas y del Terreno Zaza (Socorro, 1998), se muestra una estructura que se corta en 
las líneas OFD-B7-01, y OFD-B7-BJP-04, y que coincide dentro del mínimo regional  de la zona  B. 
Es conveniente incluir la reinterpretación de estas líneas sísmicas en el complejo propuesto para el 
sector. En cuanto a la zona C, se expresa por el momento lo siguiente: puede estar relacionada con 
una cuenca similar a la mencionada en el sector B; sin embargo, se requeriría extender el área de 
estudio al este para poder realizar su interpretación en toda su extensión.  
 
La zona D se asocia a la existencia de grandes apilamientos de los sedimentos de margen 
continental. En ella se encuentran las estructuras de Yumurí, Jibacoa Norte, Santa Cruz, Boca de 
Jaruco, Vía Blanca y Guanabo. Posiblemente la proximidad de los grandes cuerpos ultrabásicos que 
se ubican al sur provoca la generación de la franja de mínimos sobre los grandes espesores 
sedimentarios que yacen inmediatamente al norte de la costa. Es posible también que las estructuras 
generen máximos locales de apenas 1 o 2 mGal, que se encuentran en el umbral de los errores del 
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levantamiento marino. Esta circunstancia impide dibujar los contornos de tales anomalías positivas 
con suficiente claridad. A  esto debe añadirse la probabilidad de que existan a lo largo del contacto 
entre el levantamiento terrestre y el marino, desacoples entre ambos, que por su carácter 
extremadamente local resulta imposible corregirlos, lo que genera máximos y mínimos aleatorios. De 
cualquier manera, los máximos locales de poca intensidad, ubicados al norte de las estructuras que 
se explotan en la actualidad pueden estar generados por el ascenso de los sedimentos de margen 
continental bajo sedimentos más jóvenes (Fig.3). En el extremo norte de la zona D, aparece una 
cadena de máximos locales relativamente intensos, cuyo origen queda por aclarar. Esta cadena de 
máximos fue revelada en un mapa preliminar de Anomalías en Reducción Bouguer a partir de 
mediciones en las aguas profundas (Da en  Figura 4). Si los máximos se asocian a la elevación de los 
sedimentos de margen continental, habría que explicar por qué motivo la densidad es mayor, 
considerando que los máximos locales ubicados al sur son más débiles. Si se trata de los sedimentos 
carbonatados de ambiente somero, que son, como se conoce, más densos, entonces habría que 
aceptar que la Unidad Tectono-estratigráfica de Remedios se encuentra más al sur que lo supuesto 
hasta ahora. Lo expresado sugiere la necesidad de reinterpretar un complejo de métodos geólogo 
geofísicos, entre los cuales deberían estar, además de los datos magnéticos y gravimétricos, aquellos 
procedentes del levantamiento sísmico recientemente realizado por Braspetro en el sector.  
 

 
Figura 4. Mapa de anomalías residuales del campo gravitacional. 
(Excluyendo del campo de Bouguer el campo regional ajustado a un polinomio bicúbico) 
Prepararon: José G. Prol y Midania  Mtnez 1998 
 
 
La zona D puede asociarse a la denominada Cuenca Caracoles donde el pozo homónimo ubicado 
unos 7 Km al este de la punta de Hicacos, cortó  sedimentos terciarios hasta la parte baja del Eoceno 
Inferior, por lo tanto el fondo del pozo penetró en la cuenca depositada y deformada durante la 
Orogenia Cubana (Socorro, 2011). Si lo expresado anteriormente es correcto, entonces la zona E, 
ubicada inmediatamente al norte, se caracteriza por la existencia de potentes espesores de calizas de 
banco carbonatado de la UTE Remedios, tal como reporta el pozo Cayo Blanco ubicado a unos 7 Km 
al norte del pozo Caracoles. 

 
CONCLUSIONES 
 
El mapa unificado de Anomalías en Reducción Bouguer Total, presenta variaciones en el campo 
gravitatorio que pueden ser clasificadas e interpretadas de acuerdo con sus respectivos significados 
geológicos. La regionalización debe ser útil para la proyección de la exploración futura en el sector 
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occidental de la Franja Norte de Crudos Pesados, cuyas premisas, según los resultados de la 
presente investigación, serían los siguientes: 
 

• Las zonas A y A’ se caracterizan por potentes espesores del Terreno Zaza, por lo tanto en 
este lugar es poco probable encontrar sedimentos de margen continental a profundidades 
someras. 

• La zona B, entre dos fallas de desplazamiento por el rumbo, es posiblemente una cuenca del 
tipo “Pull Apart” donde los cuerpos del Terreno Zaza yacen con menor buzamiento, lo que 
permite una mayor extensión en el plano de las estructuras; por lo tanto se trata de un sector 
favorable para encontrar dentro de él estructuras gasopetrolíferas. 

• Dentro de la zona D, los máximos locales débiles deben coincidir con elevaciones de los 
sedimentos de margen continental: por lo tanto merecen la atención de los interpretadores 
sísmicos. Los máximos débiles y caóticos cerca de la costa deben ser interpretados con 
mucho cuidado, ante la posibilidad de representar ruidos imposibles de corregir totalmente en 
el empalme entre el levantamiento marino, y el terrestre. 

• La parte norte de la zona D, caracterizada por máximos gravitacionales locales relativamente 
intensos debe corresponder con un pliegue elevado bajo sedimentos más jóvenes; sin 
embargo, queda la duda si tal pliegue esta constituido por sedimentos depositados 
originalmente en un ambiente profundo; o somero. La interpretación de los datos sísmicos 
debe contribuir a resolver este problema. 

• La zona D’ es una cuenca comprimida hasta el Eoceno Medio contra la UTE Remedios, 
donde se depositaron clastos, de los frentes de cabalgamiento que avanzaban desde el sur. 
Dicha cuenca yace bajo sedimentos posteriores al Eoceno Medio. 

• En la zona E se supone la existencia de potentes espesores de carbonatos de la Unidad 
Tectono-estratigráfica de Remedios. 
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EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES SÍSMICAS MARINAS REALIZADAS EN 
CUBA 
 
Romel José Ojeda César 
 
UCTB Geofísica (Digicupet), Centro de Investigaciones del Petróleo, Calle 23 No 105 % O y P, Vedado, La 
Habana, Cuba. ZIP 10400, E-mail: Romel@digi.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de adquisiciones sísmicas marinas realizadas en Cuba, 
quetiene en cuenta parámetros de adquisición decisivos para su calidad. Ello constituye un problema, pues este 
tipo de evaluación no se ha hecho hasta ahora, por lo que si se realizara, será de utilidad para la proyección de 
trabajos futuros que no repitan errores de adquisición si ellos son detectados. La evaluación se circunscribe a 
proyectos cercanosa uno de los yacimientos petrolíferos más conocidos del país.  
Se tuvieron en cuenta tres adquisiciones adyacentes realizadas últimamente, una de ella 2D y dos 3D, y se 
evaluó su eficiencia. Se entiende por eficiente aquella cuyo diseño permite obtener una geometría adecuada, 
una buena relación señal/ruido, una longitud del alejamiento apropiada y relacionada con la longitud del registro 
y la profundidad de los objetivos geológicos, una reducción del aliasing temporal y espacial y una buena 
resolución sísmica, tanto vertical como horizontal. Consecuentemente, el trabajo evalúa objetivamente esos 
parámetros para los tres proyectos.  
El estudio enfatiza en constar consoftware de diseño de adquisición sísmica y control de calidad de ésta en 
tiempo real, una herramienta sumamente necesaria, de la cual se carece en el área de exploración de Cupet.  
Se listan los resultados del trabajo y se destaca el hecho de que aunque se trata de un análisis sobre las 
adquisiciones evaluadas, éste se apoya en los resultados parciales de los datos procesados, pues sería erróneo 
separar ambas actividades de la exploración sísmica. 
 
ABSTRACT 
The objective of this paper is to evaluate the efficiency of marine seismic acquisitions carried out in Cuba that 
have in mind decisive parameters of acquisition for its quality. This constitutes a problem, because this kind of 
evaluation has not been made up to now, so if it is carried out, it will be of utility for the projection of future 
surveys that don't repeat errors of acquisition if they are detected. The evaluation is limited to projects next to 
one of the most known oilfield of the country.  
It was taken in mind three adjacent acquisitions carried out lately, one of them2D and two 3D, and was 
evaluated its efficiency. It is understood as efficient the one whose design allows to obtain an appropriate 
geometry, a good signal to noise ratio, an appropriate offset related to the recording length and the depth of the 
geological objectives, a reduction of the temporary and spatial aliasing and a good seismic resolution, so much 
vertical as horizontal. Consequently, the work evaluates those parameters objectively for the three projects.  
The study emphasizes in having software for seismic acquisition design and quality control of it in real time, an 
extremely necessary tool, of which it is a lack in the area of exploration of Cupet. 
The results of the work are listed and it is outstanding the fact that although it is an analysis about the evaluated 
acquisitions, it is supported by the partial results of the processing data, because it would be erroneous to 
separate both activities of the seismic exploration. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este trabajo se evalúa el resultado de la adquisición de tres proyectos que tienen una relación 
geográfica, toda vez que dos de ellos limitan al sur del de mayor extensión que, por razones de 
confidencialidad, se les llamará Proyecto a, Proyecto b y Proyecto c. 

Se considera eficiente una adquisición sísmica si cumplen ciertos criterios de calidad que tienen en 
cuenta la geometría de adquisición, una buena relación señal/ruido, la disminución o ausencia de 
aliasing, terminología de origen inglés referida a la ambigüedad que resulta del proceso de muestreo, 
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mediante el cual una señal de entrada a una determinada frecuencia produce los mismos valores de 
muestreo que otra frecuencia, y se obtiene por tanto un resultado espurio en el que se recuperan 
bajas frecuencias donde debían aparecer altas frecuencias, adecuada longitud de los alejamientos u 
offsets, terminología de origen inglés, como mejor se le conoce en la actividad sísmica, así como una 
buena resolución vertical y horizontal. 

Debe quedar claro que debido a las limitaciones propias de un trabajo de este tipo, se hará mención 
solamente a los parámetros descritos y su influencia en laevaluación a realizar.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 Los materiales empleados fueron informes de operaciones de las adquisiciones sísmicas 
realizadas, informes incompletos en el caso de los Proyectos b y c, por lo que el autor apeló a 
su propia información y experiencia.  

 Teoría y metodología de la adquisición sísmica marina  
 Resultados de datos procesados 

 
RESULTADOS 
 

 Se cumplió el objetivo propuesto, toda vez que se hizo una evaluación bastante exhaustiva de 
la eficiencia de las tres adquisiciones estudiadas, algo que como regla general no es una 
práctica en el sistema Cupet, incluida su área de exploración 

 Como resultado de esa evaluación puede decirse que los diseños de los Proyectos a y b son 
adecuados para los objetivos propuestos y los parámetros empleados se ajustan a las 
necesidades de esos objetivos. Se trató de casos estándar, cada uno con características 
propias de adquisiciones 2D y 3D, respectivamente.  

 En el caso del diseño del Proyecto c no puede decirse lo mismo, y ello obliga a que en un 
futuro semejante adquisición sea previamente simulada, para lo cual se necesita de software 
de diseño. A favor de este último Proyecto hay que decir que el resultado del procesamiento 
sísmico fue muy bueno.  

 
DISCUSIÓN 

 
Un peso importante en el análisis lo tienen los parámetros de adquisición empleados, por cuanto 
permiten determinar el tipo de adquisición realizada, es decir, 2D, 3D, ya sea de acimut estrecho o 
ancho, la geometría empleada en cada uno de los proyectos, así como analizar otros criterios que se 
infieren de esos parámetros y que de acuerdo con el autor son determinantes para poder valorar la 
eficiencia de una adquisición sísmica. Es por ello que en el análisis se han tenido en cuenta no todos 
los parámetros de adquisición de estos proyectos, sino los que de una manera u otra permiten hablar 
de una eficiencia real, ya sea desde el punto de vista cuantitativo como, y es el caso más general, 
cualitativo. En el primero de los casos entra la longitud de los alejamientos. 
Los parámetros de adquisición de los tres proyectos tomados para el estudio se describen más abajo: 
 
Parámetros de adquisición: 
 
Proyecto a 
 
Tipo de adquisición 2D 
Profundidad del cable un cable de 6000 m arrastradoa 9 m de profundidad 
Profundidad de la fuente arreglo de una fuente a 7 m de profundidad 
Volumen de las fuentes 4200 plg3 
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Distancia entre puntos de explosión 25 m 

Distancia entre grupos 12.5 m 

Paso de muestreo 2 ms 

Tiempo de registro 9000 ms 

Multiplicidad: 12000% (2D) 

 
Proyecto b 
 
Tipo de adquisición 3D 

Profundidad del cable Cuatro cables de 6000 m, separados a 100 y arrastrados a 7 
m de profundidad. Al final del Proyecto sólo un cable de 3000 
m y arrastrado a 6 m de profundidad 

Profundidad de la fuente arreglo de dos fuentes espaciadas a 50 m a6 m de 
profundidad 

Volumen de las fuentes 4000 plg3, al inicio, reducida a 2000 plg3 al final 

Distancia entre puntos de explosión 18.75 m (flip-flop) 

Distancia entre grupos 12.5 

Profundidad de la capa de agua variable entre 25 m y 400 m 

Paso de muestreo 2 ms 

Tiempo de registro 6000 ms 

Multiplicidad: 8000 % (3D) 

 

Proyecto c 
Tipo de adquisición 3D 

Profundidad del cable Ocho cables de 8100 m, separados a 100 y arrastrados a 8 
m de profundidad. 

Profundidad de la fuente arreglo de dos fuentes espaciadas a 50 m a 7 m de 
profundidad 

Volumen de las fuentes 4450 plg3 

Distancia entre puntos de explosión 18.75 m ( ) 
Distancia entre grupos 12. 5 m 

Profundidad de la capa de agua variable entre 140 m y 1200 m 

Paso de muestreo 2 ms 

Tiempo de registro 6000 ms 

Multiplicidad: 10800% (3D) 

 
El sector este del Proyecto a se adquirió con tal grado de densidad, que hace que la adquisición 
pueda ser asimilada como una pseudo 3D. Por otro lado, todo el volumen adquirido se procesó 
mediante el montaje de un cubo rectangular al estilo de un procesamiento netamente 3D. 
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De los datos precedentes resulta evidente que el Proyecto a se adquirió mediante un levantamiento 
sísmico 2D, mientras que los Proyectos b y c se adquirieron mediante un levantamiento sísmico 3D, 
aunque un volumen de 12 veces mayor en el caso del Proyecto c comparado con el Proyecto b. 

El hecho de que se trate de una 2D o una 3D no es determinante para el tipo de análisis que el autor 
se propone en este trabajo. Lógicamente, al tratarse de una adquisición bidimensional en uno de los 
casos y tridimensionales en los otros dos, habrá que tener en cuenta las variaciones laterales de 
velocidad y la deriva o plumaje del cable que tienen una influencia menos marcada o llevan 
tratamiento diferente en el caso de la 3D. 

En cada uno de los proyectos mencionados, el posicionamiento se realizó con sistemas integrales de 
navegación similares y avanzados: Spectra, en el caso de los Proyectos a y b, y Orca, en el caso del 
Proyecto c, por lo que ello no es determinante en el tipo de evaluación que se propone, tampoco lo es 
el tipo de sistema de adquisición sísmica empleado, todos de 24 bits y amplio rango dinámico, por 
encima de los 125 dB, siendo adquiridos todos los datos en formato secuencial de traza SEGD 8058, 
por lo que de ante mano queda descartada la influencia de los sistemas de adquisición en el análisis. 

A continuación se procede a evaluar la eficiencia de las adquisiciones objeto de estudio de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 
 
Geometría. 
 
Desde el punto de vista geométrico, el primero de los proyectos se realizó mediante una geometría 
estándar 2D, con una distancia entre grupos de 12.5 m y una distancia entre puntos de explosión de 
25 m, por lo que la distancia entre puntos medios comunes (CMP, por sus siglas en inglés) fue de 
6.25 m y dado que la adquisición se hizo con un cable de 6000 m y 480 canales, se obtuvo una 
buena cobertura, tal y como lo muestra la primera de las tablas. Esa geometría satisfizo los objetivos 
geológicos planteados con el trazado de una malla rectangular compuesta de líneas transversales en 
la dirección del buzamiento y cuatro líneas de enlace en la dirección longitudinal o por el rumbo, con 
una densidad mayor hacia la parte este del Proyecto por constituir el objetivo de mayor interés de 
esta adquisición (Ver Figura. 1, tomada del informe de BGP International of Venezuela para 
Petrobras).  
 

 
 
Fig.1. Geometría de adquisición 2D, correspondiente al Proyecto a,  
La geometría de adquisición del Proyecto b corresponde a una adquisición 3D estándar; se trata de 
una adquisición típica de acimut estrecho. Ver Figura. 2. La del Proyecto c es bien atípica, pues se 
combinan “patches” o porciones de área de acimut estrechos, pero adquiridos de una manera 
estándar hacia el norte del Proyecto y con ángulos de inflexión (doglegs) hacia el oeste y sur, 
respectivamente. Ver Figura. 2. Como en el caso del Proyecto a, la cobertura fue también adecuada, 
siendo 16000 % en el b y 21600 % en el c para una fuente u 8000% en el b y 10800 % en el c, 
cuando se les trata como lo que fueron, es decir, adquisiciones 3D.  
 
En la Figura. 4, se muestra un ejemplo de mala geometría que fue solucionado de inmediato; este 
problema se debió a una mala distribución de canales en un cable. El control de geometría en cada 
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uno de los Proyectos 3D se realizó mediante la ejecución de corrección cinemática lineal (LMO, por 
su siglas en inglés) así como a través de un procedimiento conocido como “gunmask” o 
enmascaramiento de los cañones, que permite controlar una fuente y un cable en cada línea 
navegada. 
 
En cuanto al Proyecto c, este tipo de adquisición se realizó por primera vez en Cuba y constituye casi 
una novedad mundial. De hecho, la compañía que brindó el servicio lo presenta como tal. Esa 
geometría, así como el resto de esta adquisición tienen muchas aristas aun por pulir, pues trajo 
aparejado una serie de problemas no sólo de adquisición, sino también de procesamiento del dato 
sísmico, pero ello no será objeto de este análisis. 
 

 
  

 Figura. 2. Geometría de adquisición estándar 3D de acimut estrecho, correspondiente al Proyecto b 

 

 
 
Figura.3. Geometría de adquisición atípica 3D, con puntos de inflexión o doglegs correspondiente al Proyecto c 
 

 
 
Figura. 4. Problemas de geometría por una mala posición de los canales 1 y 4 del cable 1, correspondiente al 
Proyecto b 
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Relación señal/ruido. 
 
La teoría plantea que la relación señal / ruido es igual a la raíz cuadrada de la cobertura, en el caso 
del ruido aleatorio. Existe la tendencia a creer que el ruido en su mayoría es aleatorio, por lo que para 
su atenuación bastaría con una buena cobertura, pues en la medida que crezca, también podría 
eliminarse o al menos atenuarse el mismo. Ello no es rigurosamente cierto y, de hecho hay otros tipos 
de ruidos con los que es mucho más difícil lidiar. 
 
Desde el punto de vista del ruido aleatorio el comportamiento fue más o menos similar en los tres 
casos, toda vez que la cobertura fue muy similar en los tres proyectos. El ruido de oleaje tuvo 
igualmente un comportamiento similar, pues todos los proyectos se adquirieron entre los meses de 
mayo y junio con un comportamiento estable de las olas, siendo menor, aunque no por ello 
descartable, en el caso del Proyecto a, pues el cable se arrastró a un metro más profundo que en los 
demás proyectos, estando menos expuesto al efecto del oleaje; así y todo su presencia se hizo sentir, 
tal y como se muestra en la Figura. 5. A este ruido de oleaje, en el caso del Proyecto c, se le sumó un 
ruido por doblaje del cable, conocido por su terminología inglesa como “bending noise” que es muy 
dañino y, por consiguiente difícil de atenuar. A la derecha de la misma figura, se muestra una 
combinación de ambos ruidos, prevaleciendo un ruido residual, después de atenuado el mismo. 
 
La evaluación lleva un análisis más serio en el caso de un ruido coherente muy pernicioso. Se trata 
de un ruido lineal inherente a toda adquisición sísmica, con mucho peso en el caso del Proyecto c, 
pues como ya se dijo, al ruido de oleaje, en los puntos de inflexión se suma un ruido lineal 
proveniente de planos de alejamiento diferentes que hace difícil lidiar con él. Su atenuación implicó 
comprometer eventos primarios, por lo que hubo de hacerse con sumo cuidado para minimizar la 
afectación a esos eventos. En fin, su atenuación requirió de mucha habilidad del procesador, pues se 
corría el riesgo de atenuar la señal útil en la misma medida que se atenuaba al ruido, o de lo contrario 
realizar una atenuación incompleta del ruido, en aras de preservar la señal, pero ambos casos 
conducen a una disminución de la relación señal/ruido. En la Fig.6, se muestra un caso de varios 
sismogramas correspondientes al Proyecto c, con presencia de ruidos lineales. 
 
Para lidiar con los ruidos, lo recomendable es usar Stack Array en 2D o aumentar la densidad de 
líneas navegadas por Km2 en el diseño 3D, pero ambas técnicas implican gasto y, en las 
adquisiciones sísmicas siempre hay un compromiso entre la calidad requerida y el costo de las 
mismas. 
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Fig. 5. Presencia de ruido de oleaje en un sismograma del Proyecto a (izquierda) y Proyecto c (derecha), donde 
puede apreciarse el espectro de amplitud de la señal antes y después de la atenuación del ruido en el segundo 
de los casos.  
 

 
 
Fig.6. Sismogramas con fuerte presencia de ruidos lineales 
 
Aliasing temporal y espacial. 
 
De la información relacionada con los parámetros de adquisición de más arriba, resulta claro que los 
tres proyectos fueron adquiridos con el mismo paso de muestreo, es decir 2 ms, por lo que desde el 
punto de vista del aliasing temporal el comportamiento es el mismo, toda vez que la frecuencia de 
Nyquist fue de 250 ms. Se conoce que la frecuencia de Nyquist = f natural/2. En todos los casos los 
sistemas de adquisición utilizaron filtros anti alias corta altos o pasa bajo, iguales a 0.8 frecuencia de 
Nyquist. De recordar, que el aliasing consiste en una ambigüedad donde se solapan bajas 
frecuencias por encima de altas frecuencias, fenómeno que se resuelve con el filtro mencionado. 
  
La diferencia entre estos tres proyectos resulta más seria desde el punto de vista del aliasing 
espacial, fenómeno que se presenta asociado al hecho de muestrear a razón de menos de dos 
muestras por longitud de onda (λ), teniendo un peso fundamental la distancia ente grupos de 
receptores, que es la misma para los tres proyectos y la distancia ente puntos de explosión que 
resulta diferente para el caso del Proyecto b, pues fue de 18. 75 m, mientras que la de los Proyectos 
a y c, respectivamente, fue de 25 m, mucho más complejo en el caso del Proyecto c, pues su 
comportamiento fue el mismo en el caso de las líneas rectas, adquiridas hacia el nordeste del área, 
pero no así en las líneas con puntos de inflexión adquiridas hacia el oeste y sur del Proyecto, donde 
se produjeron saltos o tiros saltados, toda vez que Orca predecía una distancia constante de 25 m, 
previamente programada, distancia no encontrada al girar el barco para suavizar la curvatura de 
dichos puntos, pues la distancia entre puntos previamente proyectados se obtiene de la proyección 
de los puntos de explosión reales. Ello hizo que en muchos de esos tiros la distancia fuera mayor a 
los 25 m previstos, lo cual rompió con un muestreo constante que trae aparejado la aparición de 
aliasing espacial, fenómeno que se amortiguó un poco durante el procesamiento mediante la 
interpolación y disminución del ángulo de migración. 
  
En la Figura. 7, se muestra un ejemplo de la presencia de aliasing espacial en una sección sísmica 
del Proyecto c, fenómeno que se observa mejor si se amplía la figura. En la Figura. 8, se muestra un 
caso de clara reducción de este aliasing, después de regular la malla con el empleo de interpolación 
de trazas. 
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Figura. 7. Presencia de aliasing espacial debido a un incorrecto muestreo de trazas por longitud de onda, 
acentuado en las líneas conpuntos de inflexión.  
 

 
 
Fig. 8. Suma después de interpolación REG3D, donde se observa una notable reducción o la casi eliminación 
de aliasing espacial. 
 
Longitud del alejamiento u offset 
 
En el caso del Proyecto a, el diseño de la distancia explosión-recepción, conocida como alejamiento u 
offset (terminología de origen inglés, plenamente establecida en la industria), puede considerarse de 
apropiado, pues se adquirió con un cable de 6000 m de longitud para una longitud del registro de 
9000 ms que, además de satisfacer la relación offset-profundidad de los objetivos geológicos, 
mantiene una relación adecuada entre éste y el tiempo de registro, lo que se complementa con una 
potente fuente de energía que contribuyó a una mayor penetración y por tanto, a la obtención de 
información profunda o de offset lejanos. 
 
Algo similar puede decirse del Proyecto b, con una longitud de registro en armonía con el alejamiento 
y la profundidad de los objetivos geológicos. Por lo general, se recomienda que ambos sean iguales y 
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ello se logró, sobre todo hacia la costa, por necesidad de protección de los cables, cuya longitud se 
redujo a 3000 m, similar a la profundidad de los objetivos en el área. 
No puede decirse lo mismo en el caso del Proyecto c, donde la profundidad de los objetivos 
geológicos no justifica el uso de un alejamiento de 8000 m, lo cual, para hacer las cosas aún más 
difíciles, se agravó con un registro de sólo 6000 ms, en la que los alejamientos lejanos apenas si 
aportan información. 
 
En la Figura. 9, se muestra un ejemplo de offset y su relación con la longitud del registro, el de la 
figura de la izquierda corresponde al Proyecto a, donde se destaca una buena relación longitud del 
offset-longitud del registro, no así en el caso de la figura de la derecha, correspondiente al Proyecto c, 
donde es notable la poca información que aportan los offset lejanos. 
 

 
 
Fig. 9 Ejemplos de offset y su relación con la longitud del registro 
 
Resolución vertical y horizontal. 
 
La resolución vertical permite destacar la distancia entre el tope y la base de una formación. La 
resolución vertical es igual a un cuarto de la longitud de onda, teniendo en cuenta que λ= VT o V/f, es 
obvio que esta resolución depende de la velocidad promedio del reflector y de las frecuencias 
máximas recuperables para un reflector. 
 
La resolución vertical está definida por la ecuación: 
 
Resolución vertical = RV= λ/4, es decir, RV= Velocidad promedio/4xFrecuencia máxima. 
La resolución horizontal se define como el diámetro de Fresnel o de forma simplificada radio de 
Fresnel,  
Resolución horizontal= Fn = 2  , donde Z es igual a la profundidad de los 
objetivos.  
 
Algunos autores lo simplifican aun más a Rh = RV/sinθ, donde θ es el ángulo de inclinación de los 
estratos. A λ/8 se le conoce en inglés como detectability, la cual no tiene una traducción clara al 
español, pero viene siendo algo así como lo que se puede detectar. Se persigue que ese radio sea lo 
menor posible, de manera que la resolución es mayor para los eventos someros. Durante el proceso 
de migración ese valor se reduce en unas seis veces. 
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La resolución lateral está definida por la ecuación: 
 
Resolución lateral= λ/2 = Velocidad promedio/2xFrecuencia máxima. 
 
En el caso de estudio, es de suponer que el comportamiento sea bastante similar dado que el campo 
de velocidad se presenta de la misma manera y la absorción de los componentes de alta frecuencia 
se comporta de modo parecido, con algún detrimento en el caso del Proyecto a, donde el cable fue 
arrastrado a 9 m y los demás a 8 m. 
 
Si se asume como cierto que para un horizonte localizado a 1000 m, la velocidad promedio en estos 
proyectos es de alrededor de 3200 m/s y la frecuencia fundamental de 40 Hz, podría esperarse una 
resolución vertical de unos 20 m, o sea sería posible distinguir un paquete cuyo diferencia entre el 
tope y la base, es decir, el espesor fuera de 20 m, siendo algo menor, pues no se tomó en cuenta la 
frecuencia máxima, esperándose aun una mejora durante el proceso de deconvolución. Para el caso 
de la resolución horizontal, es de esperar un valor de 142 m, valor que se verá sumamente mejorado 
durante el proceso de migración, que reduce ese valor en unas seis veces. 
 
Más allá de las asunciones de más arriba, en la Figura. 10 (izquierda) se muestra una sección 2D de 
la 3D adquirida en el Proyecto b, donde es posible adelantar una buena resolución de la imagen 
sísmica, pues se trata de una suma en un estado primario, conocida como suma bruta. En la propia 
figura y a la derecha de la misma, se muestra un resultado final correspondiente al Proyecto c, donde 
se observa una buena resolución sísmica, a pesar de los problemas ya mencionados, relacionados 
con el doblaje del cable y profundidad variable en los puntos de inflexión, conocidos también, como 
ya se dijo, como doglegs, con pérdida de componentes de alta frecuencia. En este último caso, fue 
grande el esfuerzo y la habilidad del personal de procesamiento, puesta en función de lograr el 
objetivo deseado. 
 

 
 
Fig. 10. Sección inline o línea en la dirección del rumbo, correspondiente al Proyecto b (izquierda) y sección 
crossline o línea en la dirección del buzamiento correspondiente al Proyecto c 
 
Software de diseño de adquisición y de control de calidad de la adquisición 
 
En la industria sísmica se han establecido algunos software de diseño de adquisición y de control de 
calidad que se convierten en una herramienta imprescindible de trabajo. Entre otros, podría 
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mencionarse a Mesa, Omni, Vista y otros, pero lamentablemente los especialistas cubanos 
encargados del diseño de las adquisiciones sísmicas y del control de calidad, como supervisores a 
bordo de las embarcaciones que realizan la adquisición, carecen de tales herramientas, que les 
hubieran permitido realizar su trabajo en mucho mejores condiciones, en cada uno de los tres 
proyectos objetos de evaluación, así como un control de calidad más efectivo, en tiempo real. 
 
En esas condiciones, ha sido necesario aceptar la propuesta de la propia contratista encargada de 
realizar el servicio, dando por sentada que se empleó la mejor opción de adquisición posible, cuando 
en la práctica y a lo largo de la experiencia adquirida se ha podido ver que otras variantes hubieran 
resuelto en mejores condiciones el objetivo geológico propuesto. 
Ello urge a revertir tal situación, por lo que Cupet deberá adquirir esos software y el correspondiente 
entrenamiento de los especialistas involucrados en esta actividad. 
 
CONCLUSIONES 
 

 Se cumplieron los objetivos propuestos en este trabajo 
 A lo largo de este trabajo, se ha podido constatar que sin importar el tipo de adquisición 

realizada, es decir, 2D o 3D, si se tiene en cuenta la solución de problemas que hacen de una 
adquisición eficiente, los objetivos de exploración pueden ser logrados, aunque por razones 
obvias siempre será mejor realizar una adquisición 3D para evitar todos los efectos colaterales 
que trae aparejado una de tipo 2D, máxime, si como es el caso en los mares cubanos y su 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) abiertos a la exploración con recursos propios o 
mediantecontratos de exploración a riesgo con compañías extranjeras, ya existe una amplia 
red de líneas 2D. 

 Es de suma importancia constar con software de diseño de adquisición y control de calidad. 
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RESUMEN 

 
La Cuenca Central, ubicada entre las Fallas Zaza Tuinicú y La Trocha, conocida por la existencia dentro de sus 
límites de tres yacimientos de petróleo de pequeña envergadura y de un considerable número de 
manifestaciones tanto en pozos como en superficie. Las acumulaciones se ubican fundamentalmente en rocas 
efusivo-sedimentarias, y en sedimentos depositados durante la Orogenia Cubana, a diferencia de los 
yacimientos localizados  en la costa norte de las provincias Habana, Mayabeque y Matanzas que se encuentran 
en los sedimentos del margen continental intensamente plegados. Existen razones de índole geológica según 
las cuales se puede inferir la presencia de tales sedimentos bajo el Arco Volcánico del Cretácico; sin embargo 
hasta el presente no se han reportado en las numerosas perforaciones realizadas en el área. En este trabajo se 
ofrecen los argumentos geofísicos que justifican la presencia de estos sedimentos pertenecientes a las 
Unidades Tectono-estratigráficas Placetas y Camajuaní, a profundidades alcanzables por la perforación. En el 
análisis que se presenta se toman en consideración los resultados de la interpretación geológica de los datos 
gravimétricos, magnetométricos y sísmicos, desde los regionales hasta los de carácter más local; y se incluyen 
los datos geológicos y de pozos para el estudio. Finalmente, después de exponer los argumentos basados en 
los resultados de la exploración sísmica, y teniendo en cuenta las limitaciones de este método en las 
condiciones del Cinturón Plegado Cubano, se propone la aplicación de técnicas más modernas para la 
ubicación de los sectores elevados de las Unidades Tectono-estratigráficas Placetas y Camajuaní.  
 
ABSTRACT 
 
The Central basin of Cuba, bounded by the Zaza Tuinicú and La Trocha faults, is the site of three small oil fields 
and many showings, both at the surface and in wells.  The petroleum is found chiefly in volcano-sedimentary 
rocks and sediments laid down during the Cuban orogeny. This contrasts with petroleum on the north coast of 
the country in the intensely folded sediments of the continental margin in the Provinces of Havana, Mayabeque 
and Matanzas. The presence of these sediments beneath the Cretaceous volcanic arc has been proposed 
based on geological evidence.  Nonetheless, these sediments have yet to be encountered in the numerous drill 
holes put down in the area. 
The present study offers geophysical evidence pointing to the presence of the Placetas and Camajuaní tectono-
stratigraphic units at no great depth. The present analysis given here takes into account a geological 
interpretation as well as both regional and local gravity, magnetic and seismic studies.  Well data is also included 
as an integral part of the study. 
Finally, after presenting evidence based on seismic exploration and taking into ac-count the limitations of this 
method where applied to the Cuban fold belt, we propose the use of more modern techniques to locate raised 
portions of the Placetas and Camajuaní tectono-stratigraphic units. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro del sector conocido como Cuenca Central en Cuba se ubican tres pequeños  yacimientos de 
petróleo de un alto API, además de un número considerable de manifestaciones tanto en pozos como 
en superficie. Hasta el presente los hallazgos han estado confinados a rocas efusivo-sedimentarias, o 
a sedimentos depositados durante la Orogenia Cubana, a profundidades nunca mayores de 1 Km; sin 
embargo, los estudios geoquímicos demuestran la existencia de, posiblemente, dos sistemas 
petroleros, cuyas fuentes generadoras pudieran encontrarse bajo las variedades ígneas del Arco 
Volcánico Cretácico (Delgado et al, 2009). En tal caso se puede suponer que a mayores 
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profundidades pudieran aparecer acumulaciones similares por su volumen a las que actualmente se 
explotan en la costa norte de las provincias Habana, Mayabeque y Matanzas. Por otra parte, para los 
territorios aledaños a la Cuenca Central existen datos geológicos que apuntan hacia la posible 
existencia de sedimentos pertenecientes a las Unidades Tectono-estratigráficas (UTEs) Placetas y 
Camajuaní, y que serán explicados en las páginas subsiguientes. Dichas unidades, originalmente 
depositadas en el talud de un margen continental, contienen tanto a las rocas generadoras como a 
los reservorios, según ha sido comprobado en los numerosos pozos de exploración y explotación en 
los yacimientos de Varadero, Yumurí, Seboruco, y Puerto Escondido-Canasí de las provincias 
mencionadas. Precisamente a 2 Km del yacimiento Varadero sur, se encuentra el yacimiento Cantel, 
donde, debajo de las serpentinitas productoras, fueron cortados los sedimentos de la UTE Placetas 
(Linares et al, 2011). La argumentación sobre la existencia de los sedimentos del margen continental 
bajo el Arco Volcánico Cretácico en la Cuenca Central, desde el punto de vista de la información 
geofísica, ha estado ausente en las publicaciones más recientes. Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo consiste en presentar los argumentos de índole geofísico que apoyan la presencia de las 
UTEs Placetas y Camájuaní en el sector de estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para la interpretación geológica de los datos gravimétricos se ha contado con la base de datos de 
CUPET, que procede de levantamientos correspondientes a las décadas de los 60 hasta los 80 
inclusive, con exactitudes que van desde ±0.1 mGal hasta 0.5 mGal. El más exacto es también el 
más detallado, de manera que su distribución de puntos por Km2 fue de 200; así, su mapa resultante 
de anomalía en reducción Bouguer pudo presentarse en el informe original a escala 1:10 000. Los 
levantamientos cuyo error medio cuadrático de la anomalía en reducción Bouguer, fue de ± 0.2 mGal, 
se caracterizan por una distribución de puntos por Km2 no mayor de 6; y sus mapas aparecen, en los 
informes originales, a la escala 1: 50 000. Los levantamientos ejecutados durante las décadas de los 
60 se caracterizan por una distribución menor de puntos por Km2, y en sus correspondientes 
informes, los mapas de anomalía en reducción Bouguer suelen aparecer a escalas mayores, que la 
requerida según las instrucciones técnicas vigentes. De acuerdo a sus errores y distribución de 
puntos por Km2 estos levantamientos corresponden a escalas de 1: 100 000 o menores. La 
información disponible fue reducida a un nivel común, para confeccionar el mapa unificado de 
anomalías en Reducción Bouguer del sector. Dicho mapa cumple los requerimientos de la escala 1: 
50 000 para la parte más importante del área estudiada, donde se encuentran los yacimientos de 
petróleo. Los datos de anomalía en reducción Bouguer fueron procesados con diferentes filtros 
gaussianos pasa baja. Para obtener el mapa de anomalías locales fueron restados los regionales, 
con coeficientes de atenuación de 4 y 16, respectivamente, que ofrece un cuadro más coherente de 
las anomalías residuales, y que mejor corresponde a la información geológica disponible. Para 
estudiar la naturaleza geológica de las anomalías regionales fue interpretado el mapa de anomalías 
regionales residuales a escala 1: 500 000 de Cuba. 
 
Fueron digitalizados los mapas en copia dura a escala 1: 50 000 del campo ∆T anómalo procedentes 
de los levantamientos aéreos, ejecutados durante la década de los años 80 con la colaboración 
soviética. Según la documentación disponible el error del valor anómalo de estos mapas es de ±14 nT 
( Mondelo, 2011). 
 
La información sísmica contenida en el registro migrado en profundidad de la línea 8P-(Sosa,2009) 
fue incluida en la interpretación, para demostrar la existencia de reflexiones profundas por debajo de 
los 2 km. 
 
Adicionalmente se utilizó la información de pozos que consta en los archivos del CEINPET, y el mapa 
geológico a escala 1: 100 000 (García, 2001). 
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DISCUSIÓN. 
 
Argumentos de carácter regional. 
 
Desde el año 1960 había sido identificado el gran Mínimo Norte Cubano (MNC) como una anomalía 
regional de gran interés para la exploración petrolera. De acuerdo con las concepciones geológicas 
de la época, la zona fue asociada a un tectógeno; es decir, un sector de la corteza terrestre que 
experimentó una prolongada subsidencia seguida de una inversión de los movimientos verticales con 
la penetración de magma ultrabásico, de aquí que algunos investigadores trataran de explicar la 
evolución tectónica de Cuba, según la idea del “down-buckling” (Valencio et al, 1960), presente en la 
hipótesis de los flujos de convección subcorticales. Desde entonces hasta la fecha se ha producido 
un incremento en el conocimiento acerca de la evolución geológica del territorio cubano que ha 
conducido a opiniones diferentes sobre el origen de la anomalía, sin embargo hay que reconocer que 
todos los yacimientos cubanos han sido descubiertos dentro del contorno de este mínimo regional. 
Los numerosos pozos de exploración y explotación en los yacimientos de las provincias Habana, 
Mayabeque y Matanzas, demuestran la presencia de potentes apilamientos, pertenecientes a las 
Unidades Tectóno-estratigráficas (UTes) Placetas y Camajuaní, cuyos sedimentos fueron 
depositados originalmente en un talud continental. Especialmente el pozo Boca de Jaruco 500, 
perforado en la localidad homónima, reportó sedimentos de este tipo a  partir de  la profundidad de 
1270 m hasta  el fondo del pozo (4883 m) (Linares, 2011). En la parte norte de las provincias de Villa 
Clara y Sancti Spíritus, dichos sedimentos afloran en la forma de pliegues lineales y estrechos 
orientados hacia el denominado Rumbo Cubano. Por otra parte, la existencia en la provincia de 
Camagüey de algunos afloramientos, en la forma de enormes relictos de la UTE Placetas, 
especialmente en la Sierra de Camaján (Iturralde, 2011) hace suponer la presencia de estas rocas 
bajo las ultrabasitas. Precisamente el yacimiento Jarahueca, actualmente agotado, producía un 
petróleo de alta calidad en las serpentinitas que yacen en contacto tectónico abrupto con los 
sedimentos de la UTe Placetas. Los yacimientos nombrados, y los afloramientos mencionados 
anteriormente se ubican dentro del contorno del MNC. Al norte de esa anomalía regional, se ha 
comprobado la existencia de potentes espesores de calizas, dolomitas y anhidritas, extremadamente 
densas de la UTe Remedios, sobre los cuales ocurre un máximo gravitacional, en tanto que al sur, la 
perforación ha reportado no menos de 3 Km de variedades ígneas pertenecientes al Arco Volcánico 
Cretácico; por lo tanto, los pliegues apilados de los sedimentos del margen continental, mucho menos 
densos que aquellos, generan una anomalía gravitatoria negativa. Entonces, la extensión del MNC 
hacia el este, indica la presencia de los sedimentos del margen continental bajo el Arco Volcánico 
Cretácico en la Cuenca Central. En ausencia de ellos, la respuesta de un arco volcánico, constituido 
fundamentalmente por andesitas, diabasas, basaltos y otras variedades densas de las rocas efusivas, 
generaría un gran máximo gravitacional, en vez de un mínimo. Este es el primer argumento geofísico 
de carácter regional (Figura.1). 

 
Figura 1. Mapa de anomalías regionales de Cuba con los afloramientos Placetas y Camajuaní 
(Modificado de Prol 2009) 
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En el año 1960 quedaba clara la existencia de dos mínimos regionales gravimétricos sobre la 
denominada Cuenca Central (Kireev, 1961), Norita, al sur oeste (A en Figura.2) y Cristales al noreste 
(B en Figura.2). De no existir el máximo Jatibonico entre ambas anomalías, éstas formarían un solo 
mínimo desde la desembocadura del río Zaza en la costa sur hasta la localidad de Pina. En el año 
1971, S. Ipatenko después de confeccionar un perfil con acimut norte sobre los pozos Sancti Spíritus 
y Galata que se ubican en el mínimo Norita, consideró que el mínimo Norita estaba generado por la 
elevación de las rocas jurásicas con una densidad media igual a 2.6 t/m3, inferior a la de las 
variedades efusivas aflorantes en los bordes de la cuenca. De esa manera refutó la opinión de S. 
Shaposnikov, quien interpretó el mínimo como el efecto de un graben relleno con sedimentos del 
Terciario (Ipatenko, 1971)]. Las perforaciones más recientes en el sector permiten argumentar de 
manera indirecta la presencia de los sedimentos del margen continental en la Cuenca Central. Así, 
por un lado el pozo Sancti Spíritus perforado al sur oeste de Jatibonico cortó 3 Km de sedimentos 
terciarios sin alcanzar el Cretácico; y por otro lado, en el yacimiento Pina algunos pozos alcanzan a 
los basaltos aproximadamente a 1 km de profundidad. Una simple inspección al Mapa de anomalías 
en Reducción Bouguer es suficiente para comprobar que la intensidad de los dos lóbulos es 
aproximadamente la misma. En ese sentido hay que considerar la posibilidad de existencia de 
sedimentos bajo los basaltos para que los dos mínimos puedan igualarse. De ser así, entonces estos 
sedimentos pertenecerían con mucha probabilidad a las UTE Placetas y Camajuaní. Al parecer este 
tipo de relación entre los mínimos regionales adyacentes: Mercedes-Sierra Morena (C-C’ en Figura.1) 
y Flamenco-Esmeralda (D-D’ en Figura1), que se contornean en el Mapa de Anomalía en Reducción 
Bouguer de la República de Cuba a escala 1: 500 000 (Sachina, 1969), constituyen un par similar a 
Norita-Cristales. Así, mínimos regionales como Norita (A en Figura.2) se asocian a cuencas terciarias 
y del Cretácico Superior que descansan sobre el Arco Volcánico Cretácico; en tanto que el mínimo 
Cristales pertenece al Mínimo Norte Cubano, y tiene sus fuentes fundamentales en los sedimentos 
plegados del margen continental, que yacen bajo el Arco Volcánico del Cretácico (B en Figura.2) 
(Prol, 2009). Este es el segundo argumento de carácter regional. 

 
Figura 2. Mapa unificado de anomalías en Reducción Bouguer Cuenca Central 
(Modificado de Kireev 1960) 

 
Los argumentos mencionados anteriormente son suficientes para afirmar que el Mínimo Norte 
Cubano constituye un sector de gran interés desde el punto de vista exploratorio; por consiguiente, la 
mitad nororiental de Cuba hasta la Bahía de Nipe que se incluye en el dominio del MNC, al este de la 
falla La Trocha, presenta una alta potencialidad petrolera (Rifá, 2012). 
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Argumentos de carácter local. 
 
En los mapas a escalas 1: 50 000 y mayores se revelaron detalles del campo gravitacional a partir de 
los cuales se puede inferir la presencia de los sedimentos de margen continental en el corte: la 
elevación de los basaltos bajo las tobas y los sedimentos más jóvenes en el yacimiento Pina, se 
manifiesta como un máximo local débil de apenas 1 mGal, en contraste con el intenso máximo local 
Jatibonico (Figura.3), donde el pozo homónimo penetró aproximadamente en 5 Km del Arco 
Volcánico y las ofiolitas, sin salir de estas últimas. La diferencia entre las intensidades de los máximos  
locales mencionados, conduce a suponer en Pina un espesor del Arco Volcánico mucho menor que 
en Jatibonico; por lo tanto los sedimentos del margen continental próximos, a la base del arco se 
encuentran en Pina a una profundidad mucho menor que en Jatibonico. Este es el primer argumento 
relacionado con las anomalías locales. 

 
Figura 3.Mapa de anomalías locales del campo gravitacional. 

 
Por su parte la interpretación cualitativa del campo magnético ha aportado elementos que apoyan la 
idea sobre la existencia de los sedimentos de margen continental bajo el Arco Volcánico Cretácico. 
Como fue expresado en el párrafo anterior, el pozo Jatibonico 78 se adentró en un potente espesor 
del denominado Terreno Zaza, que incluye a las rocas del Arco Volcánico Cretácico y a las ofiolitas. 
En este lugar ocurre el clásico par de anomalías que caracteriza a los cuerpos magnetizados en 
campos inductores como el de Cuba, cuya inclinación es aproximadamente 54º. En esas condiciones, 
la proyección de un cuerpo dado en el plano horizontal, se encuentra desplazada del máximo 
magnético hacia el gradiente ubicado entre dicho máximo y el mínimo ubicado más al norte. Así, el 
eje a lo largo del rumbo del cuerpo magnetizado, se localiza en el gradiente entre las dos anomalías 
(Roy, 2007), tal como se cumple en Jatibonico (Figura.4). En cambio, la coincidencia del yacimiento 
Pina (donde el tope de los basaltos se corta aproximadamente a 1 Km) con el gradiente sur de un 
máximo, indica una significativa disminución del espesor de las rocas ígneas del arco volcánico en 
relación con la zona de Jatibonico. Dentro del mencionado máximo se encuentra el pozo Las 
Coloradas que reportó hasta los 1086 m (fondo del pozo) sedimentos del Eoceno Inferior ricos en 
fragmentos de rocas volcánicas (Linares, 2011)] Se puede entonces interpretar el máximo como el 
efecto de una cuenca ubicada al frente de los mantos que fue comprimida contra la plataforma de 
Remedios durante la Orogenia Cubana.  



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Cartografía y Prospección Geofísica  GEF1-P3 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
Figura 4. Mapa del campo magnético  ∆T anómalo del sector Jatibonico. 
 
La existencia de los sedimentos de ambiente somero fue reportada en el pozo Morón Norte, hasta el 
fondo a los 5017 m ( Figura.5 ). 
 

 
 Figura. 5 de anomalías del campo del sector del sector Jatibonico. magnético ∆T del sector Morón- Pina. 
 
Argumentos relacionados con los datos sísmicos. 
 
La Cuenca Central ha sido cubierta por numerosas campañas, sísmicas 2D, que fueron ejecutadas 
desde la década de los 60 hasta la primera década de la presente centuria inclusive, y con 
metodologías que van desde los levantamientos por el método de reflexión simple hasta el de punto 
común de profundidad.  
 
Aunque sucesivamente en cada nuevo levantamiento se fueron perfeccionando los parámetros de la 
adquisición, la imagen sísmica ha seguido siendo extremadamente ruidosa por debajo de los 1.5 s. 
De acuerdo con las velocidades de procesamiento para la migración (Sterling,2007) este tiempo 
corresponde a la profundidad de 2 Km. Diferentes factores determinan este comportamiento: en 
primer lugar, bajo los sedimentos del Cretácico Superior y  más jóvenes, y de las rocas efusivo 
sedimentarias, yacen los cuerpos ígneos del Arco Volcánico del Cretácico y de las ofiolitas, cuyos 
contactos tectónicos son abruptos, con buzamientos hacia el sur de 70º, como los que se reportan en 
el norte de las provincias de Villa Clara (Linares, comunicación personal 2009) El tope de esos 
cuerpos ha sido cortado en Pina por los pozos de explotación  aproximadamente a la profundidad de 
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1 Km, bajo las tobas. Tal disposición debe generar difracciones que dispersan la energía, dificultando 
la identificación de las señales útiles procedentes de las fronteras más profundas. Por otra parte, si 
bajo el arco volcánico se encuentran los sedimentos del margen continental, entonces el medio 
sísmico debe generar también un campo de ondas ruidoso, debido a la presencia de pliegues que 
fueron emplazados en forma vertical por la compresión campaniano-eocénica, tal como demuestran 
innumerables afloramientos al oeste de la Falla Zaza Tuinicú. En tales circunstancias la sísmica de 
prospección 2D, al menos hasta su actual desarrollo, solo puede revelar los topes de los pliegues, sin 
ofrecer información suficiente acerca de la disposición interna de las estructuras dentro del Cinturón 
Plegado Cubano, y sin solucionar el problema de las ondas laterales. Durante la interpretación de los 
datos sísmicos los eventos correspondientes a la parte superior de cada pliegue suelen ser 
correlacionados en una línea que  los interpretadores han dado en llamar envolvente (Socorro, 1998) 
sin que represente, en toda su extensión, el tope de los sedimentos de las UTes Placetas y 
Camajuaní. En consecuencia, una elevación local de esta envolvente puede implicar la elevación de 
uno o varios pliegues de los sedimentos del margen continental, sin que puedan ser identificados 
individualmente en el registro sísmico. En segundo lugar, las líneas sísmicas de las últimas 
campañas, en las cuales se aplicó la tecnología más moderna del método de punto común de 
profundidad, fueron demasiado cortas para iluminar objetivos que se ubicaran a profundidades 
mayores de 2.5 Km, por lo tanto, en muchos casos solo una tercera parte del registro es útil, ante la 
pérdida de resolución en los bordes del mismo por falta de recubrimiento, o por otros efectos del 
procesamiento. 
 
Pese a los inconvenientes señalados, en los sectores centrales de los sismogramas, por debajo de 
los 2 km, aparecen reflexiones similares a las que se reportan en otros sectores del Cinturón Plegado 
Cubano, y que han sido asociadas al tope de los sedimentos del margen continental, como en el caso 
de la estructura Venegas, próxima a la localidad homónima, y que se ubica fuera de la Cuenca 
Central, al oeste de la Falla Zaza Tuinicú. Las flechas amarillas indican la ubicación de los reflectores 
de interés en los registros sísmicos migrados en profundidad (Figura.6). Cabe señalar que en el 
ejemplo mostrado sobre la estructura Venegas, los sedimentos del margen continental afloran al norte 
de la línea, y fuera de la extensión de esta. 
 

 
Figura 6. a) Línea sísmica 1315 del Sector Venegas, b) Línea sísmica 8p en la Cuenca Central.  
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CONCLUSIONES 
 
Los argumentos expresados en los párrafos anteriores, refuerzan los criterios emitidos por geólogos y 
geoquímicos acerca de la existencia de los sedimentos del margen continental en la Cuenca Central, 
y contribuyen a enfocar el interés exploratorio hacia dicho sector, así como hacia los bloques de 
exploración ubicados al este de la Falla La Trocha, en la región nororiental del territorio cubano. 
  
La prospección sísmica también arroja resultados favorables para la existencia de las UTes Placetas 
y Camajuaní bajo el Arco Volcánico del Cretácico; sin embargo enfrenta el reto de identificar los 
sectores elevados de estas unidades en un medio intrínsecamente ruidoso. Aun cuando las mejoras 
futuras de la prospección 2D permitieran la obtención de una relación señal-ruido óptima, quedaría 
sin resolver el problema de las ondas laterales, que solo puede solucionarse con la aplicación de un 
levantamiento 3D. La aplicación de este tipo de levantamiento en la Cuenca Central incrementaría los 
costos de la exploración; pero disminuiría notablemente sus riesgos, ante la perspectiva de encontrar 
yacimientos similares por su volumen al de Varadero, con una calidad superior de los crudos, lo que 
representaría una alta recompensa. 
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RESUMEN 
 
El clima privilegiado del trópico y la estabilidad económica y política de nuestro país, han permitido que la 
actividad turística se convierta en una de las principales fuentes de divisas,  particularmente en la provincia de 
Sancti Spiritus, municipio de Trinidad, este hecho, ha repercutido en los recursos hídricos subterráneos, pues 
gran parte de la demanda de agua se satisface de la extracción de las aguas subterránea. 
Con el objetivo de buscar una fuente de abasto con la calidad y cantidad de agua suficiente para el abasto en  
la zona turística de Trinidad, se seleccionó el sector de la localidad de Algaba en las riveras del Río Agabama, 
donde existen depósitos aluviales con excelentes características para la acumulación de aguas subterráneas. 
La geofísica aplicada se empleó como un complemento de los estudios hidrogeológicos, permitiendo  realizar 
una buena delimitación de la estructura del acuífero, la potencia aluvial sobre el impermeable, se estimó la 
profundidad y el espesor del acuífero,  así como la zonificación y modelando el mismo. 
En los estudios realizados se emplearon los  siguientes métodos geofísicos: Sondeo Eléctrico Vertical,  
Imágenes  Eléctricas y Resistivimetría con salinización. La interpretación conjunta de estos métodos permitió 
estimar las características estructurales del acuífero,  se establecieron relaciones entre los parámetros 
hidrogeológicos en concordancia con las propiedades geoelétricas de estos depósitos. 
Desde el punto de vista practico y metodológico la investigación permite destacar la importancia de los métodos 
geoeléctricos en este tipo de investigación, así como establecer la relación entre los parámetros geoeléctricos 
(Dar Zarrut) y los parámetros hidrogeológicos (T y Kf)  en los depósitos aluviales. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El crecimiento y sostén de las sociedades humanas siempre ha estado íntimamente relacionado a la 
disponibilidad y fácil acceso de agua dulce para consumo directo, riego, cría de animales y 
mantenimiento de la infraestructura industrial. A raíz del crecimiento demográfico, el agua representa 
el elemento fundamental para un desarrollo sustentable. En otras palabras, la disponibilidad de agua 
para el consumo, está relacionada directamente con el crecimiento y desarrollo de la población. 
Para tales fines se aplicaron los métodos geofísicos tanto de superficie como de pozo en la zona de 
Algaba, para garantizar el abasto de agua de la Ciudad de  Trinidad, la cual constituye uno de los 
principales pilares del turismo en el país. 
 
Los resultados de la investigación geofísica permitieron esclarecer las características hidrogeológicas 
de la zona, además de determinar los parámetros hidrogeológicos a partir de las propiedades 
geoeléctricas de la zona. Nuestra investigación está enfocada directamente a demostrar  que la 
condiciones en que se han depositado los materiales aluviales de la región permiten establecer una 
estrecha correlación de uno de los parámetros de Dar Zarrouk (Resistencia Transversal Unitaria) y  la 
Transmisividad. 
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El objetivo fundamental de la investigación ha sido corroborado con otros especialistas en esta rama, 
además los valores de transmisividad y el coeficiente  de filtración estimados con  la Resistencia 
Transversal Unitaria, estén en correspondencia con los valores estimados por L. Mijailov y los 
estimados por J.L. Pulido en sus libros Hidrogeología e  Hidrogeología Práctica respectivamente. 
La zona de trabajo se encuentra ubicada al nor.-este de la turística Ciudad de Trinidad, en la región 
de Algaba, en la Provincia de Sacti Spiritus. Ver  figura No 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura no 1. Esquema de Ubicación de los Trabajos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
La zona de estudio se encuentra localizada en la cuenca de Trinidad, ubicada en la parte meridional 
del Macizo Guamuaya, entre las cúpulas de Trinidad y Sancti Spiritus; y en el Valle del Río Agabama.  
  
Condiciones geológicas generales 
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Geología de la región 
En la cuenca de Trinidad la sedimentación comenzó en la parte baja de Eoceno-medio y se prolongó 
hasta el Oligoceno. La misma está conformada por las formaciones Meyer (myr), Condado (cd) y Las 
Cuevas (cv). 
 
Geomorfología y fenómenos físico-geológicos 
 
La región estudiada presenta como rasgos geomorfológicos fundamentales las Montañas de 
Guamuhaya y el Valle del Río Agabama  y ambos en su conjunto forman una gran unidad geomórfica, 
la cual describimos a continuación: 
 
Como se dijo anteriormente ambas constituyen una unidad geomorfológica compleja con límites 
precisos, correspondiéndose  con los levantamientos neotectónicos de Mioceno superior y el 
Cuaternario, en forma de cúpula, 
 
Hidrogeología 
 
La hidrografía está constituida principalmente por ríos que desembocan en el Caribe, como el 
Agabama con 122 Km de longitud, con una importante red de drenaje  fluvial. 
 
El escurrimiento fluvial de la zona es bastante uniforme y bien distribuido, los significativos valores de 
escurrimientos superficiales, están determinados  por las altas precipitaciones (1800 a 2400 mm 
anuales), con buena distribución estacional y espacial, con una humedad total de 1000 a 1200 mm. 
La componente subterránea presenta uno de los mayores valores para el territorio nacional. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los trabajos geofísicos se realizaron  a lo largo de 7 perfiles, los cuales poseían una distancia 
variable, siempre cercana a los 1800 m. Se realizaron un total de 34 tomografías . Los estudios 
geofísicos consistieron fundamentalmente en el estudio de la distribución del  campo eléctrico en el 
subsuelo (tomografía eléctrica), con el dispositivo Wenner-Shlumberger. (Ver Figura  No. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No 2. Ubicación de los perfiles geofísico en la zona estudiada. 
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Tomografía Eléctrica. 
Tiene como finalidad estudiar las variaciones laterales de resistividad del subsuelo. Se trata pues, de 
un método de investigación, muy apropiado (por su alta resolución lateral) para detectar cambios 
geológicos verticales o inclinados, tales como diaclasas o fracturas. Este método es el de mayor 
potencial por la innovación de los instrumentos y software interpretativos. En este momento nuestra 
empresa posee tecnologías de primer nivel, capaces de realizar adquisiciones con el mínimo de 
errores. 
 
El método constituye una técnica de investigación 2D, de zonas con anomalías, donde el empleo de 
otras técnicas de investigación no permite obtener información en detalle a profundidades someras.  
 
La medición de la resistividad aparente se realiza con un dispositivo tetraelectródico determinado por 
una separación constante entre electrodos, ( para nuestra investigación se tomó como abertura entre 
electrodos 5 m), denominada “a”, e ir variando la distancia entre pares de electrodos de emisión por 
múltiplos de un valor  “n” de profundidad, datos que posteriormente son tratados por algoritmos de 
Inversión. La inversión muestra  como resultado final una imagen de resistividades y profundidades 
reales, que posteriormente son correlacionadas con la información geológica, y perforaciones. 
 
Definición de resistividad aparente (Ra). 
 
Es la variable que expresa los resultados de las mediciones eléctricas en la Tomografía Eléctrica, la 
que se toma como base de la inversión y posteriormente en la interpretación de los datos. 
 
La misma está definida por la siguiente ecuación: 
 ρa= k ∆Ux∆I-1 
 
Donde: K es la constante del dispositivo o factor geométrico, ∆ U es la diferencia de potencial medida 
sobre el terreno, e ∆I es la corriente que se introduce al subsuelo. 
 
Dispositivos empleados 
 
Un dispositivo es un arreglo de electrodos formado por dos pares de electrodos, dos emisores y dos 
receptores. A través de los electrodos emisores C1, C2, se inyecta la corriente continúa al terreno, 
midiendo su intensidad con un miliamperímetro en serie, a través del segundo par de electrodos se 
mide la diferencia de potencial entre los electrodos P1P2, con un milivoltímetro. La selección del tipo 
de dispositivo depende esencialmente de la estructura estudiada, la sensibilidad del resistivímetro  y 
el nivel de ruido de fondo de la zona estudiada. 
 
 Resistivimetría con salinización 
 
Los trabajos geofísicos de pozo se realizaron en 8 calas, para estimar  los parámetros del flujo del 
agua en el pozo, pueden usarse además, para estimar las propiedades hidráulicas de los acuíferos, 
es decir, la velocidad de filtración Vf , la conductividad hidráulica Kf y la transmisividad T de los 
acuíferos individuales. 
 
Estimación de las propiedades hidrodinámicas 
 
Velocidad de Filtración Vf 
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El principio de los métodos de dilución en los estudios de testificación geofísica, se conoce desde los 
años cincuenta (Ogilvi 1958, Moser & Neumaier 1957). En los pozos donde se espera un movimiento 
subhorizontal del agua, la que se aplica incrementando su concentración natural Co a otro valor Cn 
en el tiempo t1. Desde este  momento,  el  decrecimiento  de la concentración de sal con el tiempo, 
queda registrado en un intervalo de profundidad dado y a partir de la relación ln (Cn – Co) = f (t - t1) 
tenemos la oportunidad de estimar , el flujo horizontal y las zonas de afluencia o fugas de agua en el 
pozo. 
 
Conductividad hidráulica Kf 
 
La conductividad hidráulica Kf es una medida de la permeabilidad del medio rocoso al agua y está 
relacionada con la velocidad de filtración Vf y el gradiente hidráulico por la Ley de Darcy (Bear 1979). 
Esta ecuación ofrece un modo de estimar la conductividad hidráulica a partir de una velocidad de 
filtración Vf y el gradiente hidráulico. 
vf = kf i 
 
Transmisividad T 
 
La transmisividad T se relaciona con la conductividad hidráulica Kf y con el espesor (e) por medio de:  
T = kf e 
RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los principales resultados obtenidos, de la interpretación tanto cualitativa 
como cuantitativa de los registros de las tomografías realizadas, así como los obtenidos con el 
método de resistivimetría con salinización, en el mismo se refleja la interpretación individual de cada 
cala estudiada en la zona, así como evaluación integral con los resultados de los métodos de 
superficie los cuales ayudaron considerablemente a esclarecer los espesores de aluviales en el área 
de estudio. 
 
Tomografía eléctrica 
 
La interpretación de la tomografía a mostrado la presencia de perfiles típicos de la región como se 
muestran en la figura No 3. El mismo se será descrito a  continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No  3. Perfil Topográfico típico de la región de Algaba. 
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En este tramo se observa al inicio del perfil una anomalía de máximos de resistividad, la misma 
alcanza valores superiores a los 400 Ω/m  y su espesor es de 15 m aproximadamente; esta anomalía 
se interrumpe en el estacionado 1435 hasta la 1465 donde comienza aparecer nuevamente la cadena 
de máximos la cual se asocia materiales arenosos que aumentan su granulometría a medida que 
avanzamos en profundidad, estos valores altos de resistividad son cortados en el estacionado 1770 
por valores medios de resistividad cercanos a los 40 Ω.m, considerando estos materiales más finos. 
Los altos valores de resistividad reaparecen en el estacionado 1800 y se extienden hasta la estación 
1955, en este intervalo los materiales gruesos alcanzan su mayor espesor  cercano a los 20 m, al 
final del perfil encontramos nuevamente la presencia de materiales más finos los cuales se asocian a 
posibles limos aluviales. Por debajo de esta capa aparece la argilita yaciendo a una profundidad de 
20 m, aunque en algunos sectores pudiera encontrarse un poco más profunda, está representada por 
mínimos de resistividad inferiores a los 18 Ω.m. Este perfil posee buenas características 
hidrogeológicas para la explotación de agua subterránea. La profundidad de yacencia del agua 
subterránea está entre los 7 y 10 m, zona donde se encuentran los aluviales mas gruesos, con 
resistividades que oscilan entre 75 y 350 Ω/m, el espesor del acuífero estimado por las tomografías, 
es variable entre 5 y 10 m. 
 
Con el conocimiento de estos valores anteriormente mencionados estimados a partir de los 
resultados de las tomografías, es posible calcular con alta precisión la resistencia transversal unitaria, 
la cual permitió estimar el parámetro hidrogeológico de la transmisividad en la zona.  Estos valores 
oscilaron entre 375 y  1750 m2/d. 
 
Resistivimetría con salinización 
 
Los resultados del presente estudio confirman en forma cuantitativa las derivaciones de las 
investigaciones realizadas con los métodos de superficie, y estas confirmaciones quedan resumidas 
en los siguientes aspectos: 
 
Los métodos geofísicos de pozos particularmente el método de resistivimetría con salinización refleja 
que la zona posee excelentes condiciones hidrogeológicas para la acumulación y explotación de 
aguas subterráneas en cuanto a la calidad y cantidad que requieren las mismas para el consumo 
humano. 
 
La zona donde se ubicaron las calas de investigación  revela características hidrogeológicas muy 
favorables, reflejadas en sus parámetros hidrogeológicos  promedios: espesores  efectivos  5.5 m, 
velocidad  de  filtración 3.22 m/d, permeabilidad 900 m2/d, transmisividad 5 975.5 m3/d, y un gasto 
promedio de 62.1 l/s. 
 
En cuanto a la calidad y composición química de las aguas subterráneas, son aguas dulces idóneas 
para el consumo con una concentración de sales solubles totales inferiores a los 600 mg/l. Además 
no se detecta en ninguna de las calas estudiadas la posibilidad de contaminación por intrusión salina, 
aunque pudiéramos señalar que en la cala 815 aparece al final de ella un decrecimiento brusco del 
parámetro físico de resistividad, los que nos da la medida de un incremento de las sales solubles 
totales. 
 
 A continuación se describen las características hidrodinámicas de dos de las calas investigadas.  Ver 
Figura 5. 
 
Además en la Tabla No 1 se reflejan los resultados íntegros de la resistivimetría con salinización en 
cada cala investigada. 
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Figura No 5. Cala de investigación de resistivimetría con salinidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA  No 1 RESUMEN DE LOS PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS 
Cala No d(m) Ri(m) H efec(m) Vf(m/d) Kf (m/d) T(m2/d) Q(l/s) 
810 0.07 200 4 1.06 293 1 174 12.2 
815 0.07 200 5 1.3 367 1 836 19.1 
845 0.07 200 7 4.8 1 339 9 375 97.4 
847 0.07 200 9 8.6 2 402 21 620 224.7 
849 0.07 200 5 2.6 721 3 607 37.5 
873 0.07 200 4 0.75 209 836 8.7 
875 0.07 200 5 1.87 518 2 593 26.9 
877 0.07 200 5 4.8 1 352 6 763 70.2 
       

Zona de Afluencia 

Zona permeable  

Zona impermeable 
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DISCUSIÓN 
 
Tomando en consideración el parámetro de Dar Zarruok, la resistencia transversal unitaria, y lo 
expresado por Orellana, 1982, relacionado con la Transmisividad de los acuíferos T, la cual resulta 
del producto del coeficiente de filtración y el espesor de las formaciones acuíferas, y la relación que 
existe con la resistencia transversal unitaria, la se expresa como el producto del espesor de rocas 
acuíferas y la resistividad eléctrica de dichas rocas, obtenidos a partir de los métodos geoeléctricos, 
podemos expresar que en esta zona esta relación tiene un alto grado de correlación como se pudo 
observar en los resultados anteriores, todo ello favorecido por las condiciones geológicas e 
hidrogeológicas de la región, representada por arenas con estratificación gradada que hacen que el 
aumento de la resistividad corresponda con el tamaño del grano, correspondiéndose además con 
zonas de mayor permeabilidad dentro del acuífero 
 
Estos resultados han sido confrontados con las experiencias de otros investigadores y con los 
resultados de los hidrogeólogos como los antes mencionados. 
  
CONCLUSIONES 
 
3. La interpretación conjunta de las técnicas geofísicas de superficie y de pozo, ratifican que las 

características geológicas, hidrogeológicas y los parámetros hidrogeológicos de la región, 
permiten calificar a la misma con condiciones muy favorables para la acumulación y explotación 
de aguas subterráneas. 

4. En la parte superior de las calas se observa afluencia de aguas hacia las calas reflejando así la 
peculiaridad de los acuíferos aluviales de estrecha relación hidráulica con el río.  

5. La evaluación integral de las características hidrogeológicas de la zona, en particular la 
Transmisividad y la Permeabilidad pueden ser estimados a partir de  la resistencia Transversal 
unitaria.  
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RESUMEN 
Dada la necesidad de actualizar el modelo geológico de la Franja Norte de Crudos Pesados, en el área Vía 
Blanca, se reprocesaron 5 líneas sísmicas, adquiridas en el año 2000, con un levantamiento convencional 2D,  
y recubrimiento de 9600 %. Para resolver el problema planteado se aplicó una secuencia de procesamiento 
acorde a las tendencias más actuales a nivel mundial, hasta la etapa de migración en tiempo postsuma, y una 
posterior conversión a profundidad. Debido a que la calidad de la información primaria es regular, 
fundamentalmente en los puntos de excitación más cercanos a la costa, relacionados con el fondo marino 
irregular, se enfatizó en la atenuación de las ondas múltiples, el ajuste de amplitudes debido a la presencia de  
ruidos de alta amplitud  en    las partes  someras de los registros, en el balanceo espectral por alejamientos, en 
el filtro de compensación Q solo de fase,  y en la aplicación del mute interno para eliminar las  ondas múltiples 
no logradas atenuar en los alejamientos cercanos. Al resultado final se le calculó el atributo de fase instantánea 
que demostró ser una buena opción de apoyo a la interpretación. Con el procesamiento realizado se logró una 
mejoría en las imágenes sísmicas, que  facilitó una imagen mejor interpretable para actualizar el modelo 
geológico. 
 
ABSTRACT 
 
Given the necessity to upgrade the geologic model of the Franja Norte de Crudos Pesados, in the area Via 
Blanca, 5 seismic lines were processed, acquired in the year 2000, with a conventional 2D survey, and 9600% 
coverage. To solve the outlined problem a processing sequence was applied that takes in to consideration the 
most current tendencies at world level, until the post stack migration in time, and a later conversion to depth. 
Because the quality of the primary information was not good enough, mostly near the coast, related with the 
irregular marine bottom, it was necessary to emphasize in the attenuation of the multiple waves, the adjustment 
of amplitude due to the presence of noises of high amplitude in the shallow parts of the recording data, in the 
spectral balancing, in the Q compensation filter of only phase, and in the application of the internal mute to 
remove the remnant multiples waves that were not attenuate for the near offset. To the final result was 
calculated the attribute of instantaneous phase that demonstrated to be a good support option to the 
interpretation. With the carried out processing a good result was achieved that facilitated an interpretable image 
to upgrade the geologic model. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Dada la necesidad de actualizar el modelo geológico de la Franja Norte de Crudos Pesados, en el 
área Vía Blanca, se reprocesaron 5 líneas sísmicas, adquiridas en el año 2000 con un levantamiento 
convencional 2D  y recubrimiento de 9600 %. 
El propósito del trabajo fue mejorar la calidad de las imágenes sísmicas y así facilitar una mejor 
interpretación geológica del área de estudio que permita detectar estructuras favorables para la 
exploración petrolera. El área de los trabajos se ubica en una zona de  gran complejidad geológica 
por estar ubicada en el cinturón plegado cubano y con un fondo marino irregular, que provocó que  la 
calidad de la información primaria no fuese buena, debido fundamentalmente a los ruidos detectados 
en los puntos de excitación más cercanos a la costa, y a la múltiple asociada al fondo marino. 
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Para lograr el objetivo planteado se realizó una amplia secuencia de procesamiento hasta la etapa de 
migración postsuma en tiempo, y una posterior conversión a profundidad. Finalmente se determinó su 
atributo de fase instantánea, lo que demostró ser una buena opción de apoyo a la interpretación. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las 5 líneas sísmicas que fueron reprocesadas pertenecen a la ZEE del Golfo de México. Estas 
líneas  fueron acotadas en longitud atendiendo a los requerimientos del área a interpretar. En él mapa 
de ubicación (figura 1), se indican en rojo la parte las partes procesadas. 
 

 
 

Figura 1 -  Mapa de ubicación. 
 
En la Tabla I se presentan los datos de adquisición. 
 
Tabla I: Parámetros de adquisición. 
 

Nombre del Campo Descripción 
Intervalo de Muestreo 4 ms 
Longitud de registración 12,288 s 
Multiplicidad 9600 % 
Fuente Bolt Airguns 
Distancia entre los puntos de excitación 37.5 m 
Profundidad de la Fuente 5 m 
Profundidad del cable 8 m 
Números de canales 288 
Distancia entre canales 25 m 
Alejamiento mínimo 135 m 
Alejamiento máximo 7310 m 

 
La calidad de la información primaria fue regular, se detectaron muchísimos ruidos en los puntos de 
excitación sobretodo en los puntos más cercanos a la costa, relacionados con el fondo marino. (figura 
2). 
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Figura 2 - Punto de excitación original. 
 

La secuencia de procesamiento que se realizó fue la siguiente:  
    

1. Reformateo. 
2. Aplicación de la geometría. 
3. Compensación del retardo de la fuente. 
4. Edición de trazas malas y mute preliminar.  
5. Aplicación de la signatura para la conversión de la señal a fase cero.  
6. Aplicación de filtro corte bajo para la atenuación del oleaje. 
7. Ordenamiento por Punto Medio de Profundidad. (CDP).  
8. Análisis de velocidad 1 y mute. Cada 100 CDP. 
9. Atenuación de las ondas múltiples. 
10. Análisis de velocidad 2 y mute. Cada 50 CDP. 
11. Corrección por divergencia esférica. 
12. Aplicación de un filtro corte bajo debido a la detección de ruidos de bajas frecuencias. 
13. Ajuste de amplitudes debido a la presencia de  ruidos de alta amplitud    fundamentalmente en    

las partes  someras de los registros. 
14. Balanceo espectral por alejamientos. 
15. Deconvolución predictiva. 
16. Filtro de compensación Q (solo de fase). 
17. DMO por planos offset. 
18. Análisis de velocidad 3 y mute. Cada 50 CDP. 
19. Aplicación de mute interno y externo. 
20. Suma final. 
21. Migración después de la suma. 
22. Mejoramiento de la coherencia. 
23. Aplicación de filtro pasabanda. 

ventana (ms)        filtro (Hz) 
     10 - 4500           6/10-72/90 
5000 - 10000         6/10-56/66  

24. Ecualización dinámica. 
25. Conversión a fase cero. 
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26. Conversión a profundidad. 
27. Obtención del atributo de fase instantánea. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Dadas las características del dato primario caracterizado por las ondas múltiples asociadas al fondo 
marino y sus irregularidades y los ruidos detectados en los puntos de excitación más cercanos a la 
costa, se hizo necesario intensificar el procesamiento con los siguientes procedimientos: 
 

 Atenuación de las ondas múltiples: (Brooymans R., T. Mojesky, L. Pham, 2003, Sterling N., R. 
Díaz, A. Díaz, 2008).  
Se realizó en 3 pasos: 

 
Paso 1: Con el objetivo de darle solución a la atenuación de las múltiples perteneciente a los 
alejamientos cercanos se construyó un modelo de aproximación geológica unidimensional, 
substrayéndose la onda múltiple mediante un método adaptativo multicanal de mínimos cuadrados. 
(CGG, 2004a). 
 
Paso 2: Para atenuar las múltiples en los alejamientos lejanos, se aplicó un módulo basado en el 
dominio Radon que descompone en parábolas definidas por el usuario el modelo de la primaria y los 
eventos múltiples, los que se caracterizan por menor velocidad,  sustrayendo el modelo de la múltiple 
del dato de entrada. (CGG, 2004d). 

 
Paso 3: La marcada irregularidad del fondo marino que caracteriza el área, origina fuertes 
difracciones que a su vez generan múltiples difractadas, que no pueden ser atenuadas con los 
procedimientos descritos en los pasos anteriores por presentar características diferentes a las 
múltiples de fondo e internas,  con altas frecuencias, altas amplitudes y que no se ajustan a una 
función hiperbólica. Para atenuar estas múltiples se diseñó un procedimiento donde se le aplicó a los 
datos un operador, que se movió en una ventana deslizante, que discriminó las altas frecuencias 
correspondientes a las múltiples difractadas. 
En las figuras 3 y 4 se puede valorar el efecto de este proceso. 
 

 
 
Figura 3 - CDP (a) original y (b) con atenuación de múltiples. 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-O11 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

 
 

Figura 4 - Suma (a) antes y (b) después de la atenuación de la múltiple del fondo marino. 
 

 Ajuste de amplitudes. 
 

Debido a la presencia de  ruidos de alta amplitud,    fundamentalmente en    las partes  someras de 
los registros, se hizo necesaria una edición automática del ruido, limitándose el valor máximo de 
amplitud mediante pruebas. En la figura 5 se presenta un CDP sin y con el ajuste de las amplitudes y 
su diferencia. (CGG, 2004b). 

 

 
 

Figura 5 - CDP (a) con las amplitudes originales, (b) con el ajuste de amplitudes y (c) diferencia entre a y b. 
 

 Balanceo espectral por alejamientos. (CGG, 2004e, Lastra M., et al., 2011). 
 

Se aplicó debido a los fuertes desniveles de energía dentro de los sismogramas, entre los 
alejamientos cercanos y lejanos. 
 
Este procedimiento constituye una metodología que calcula y aplica operadores de balanceo en 
dependencia del alejamiento, haciendo coincidir cada alejamiento  de un grupo de CDP con un 
espectro de referencia calculado  para una ventana de tiempo y alejamientos definidos, con el 
propósito de lograr un balanceo espectral dentro del grupo de trazas que componen al CDP. 
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Esta metodología requirió de dos secuencias independientes de ejecución: 
1 - Cálculo de los operadores de balanceo. 
2 -  Aplicación de los operadores de balanceo. 
En la figura 6 se presenta el operador de balanceo que se aplicó. En la figura 7 se observa como con 
el empleo de esta técnica se logró homogenizar la energía de la señal sísmica en el interior del CDP y 
en la figura 8 se observa como finalmente se obtuvo una sección sumada de mayor calidad. 
 

 
 
Figura 6 - Operador de balanceo. 
 

 
 
Figura 7 - CDP (a) original, (b) con balanceo espectral y (c) diferencia entre a y b. 
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Figura 8 - Suma (a) antes y (b) después de aplicado el balanceo espectral. Las flechas señalan la mejoría 
obtenida. 
 

 Filtro de compensación Q (solo de fase). (CGG, 2004c, Hargreaves N. D., A. J. Calvert, 1991, 
Ojeda R., 2009, Camejo E., R. Ojeda, M. Lastra, 2010, Lopo C., L. R. Andre, T.  Ulrych, 1993, 
Ojeda R., E. Camejo, M. Lastra, 2012).  
 

Debido a que las componentes de altas frecuencias de las ondas sísmicas se propagan  a través de 
la tierra con velocidades más altas que las de bajas frecuencias, produciendo cambios de fase, 
carácter no estacionario de la señal y pérdida de resolución, se decidió atenuar el  efecto de la 
absorción selectiva de las ondas sísmicas a través del subsuelo con un filtro Q inverso.  
 
Se realizaron varias pruebas para determinar el valor de Q, examinándose los valores de 120, 130 y 
300, determinándose un valor de Q=130, y una frecuencia de referencia de 20 Hz. (figura 9). 

 

 
 

Figura 9 - Suma (a) sin y (b) con aplicación del filtro Q. Las flechas señalan la mejoría obtenida. 
 

 Aplicación de mute interno y externo.  
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Una vez obtenida la suma DMO se observaron determinados ruidos lineales. El análisis de estos 
ruidos arrojó que estos se correspondían con restos de ondas múltiples no logradas atenuar en los 
alejamientos cercanos, por lo que se decidió aplicar un mute interno. 
 
Para la aplicación del mute interno se analizó  el atributo ángulo de incidencia, el que se usó  como 
criterio para la aplicación del silenciamiento, usando los alejamientos de las trazas de entrada  y las 
velocidades suma. Se probaron diferentes grados para el mute interno y el externo, el que varió en 
cada línea. (figura 10). 

 

 
 

Figura 10 - Sumas (a) sin mute aplicado, (b) con mute interno de 2 grados y (c) con mute interno de 4 grados. 
 

Como resultado final se obtuvo la suma migrada que aparece en la figura 11. 
  
Se observa una suma de buena calidad como producto de la amplia secuencia de procesamiento 
realizada, con buena definición del área cabalgada, al igual que la base del postorogénico. 
 

 
 

Figura 11 - Migración postsuma. 
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Ante la no posibilidad de realizar migración presuma, a petición de los especialistas en interpretación 
el resultado final se convirtió en profundidad y a este último se le obtuvo su atributo de fase 
instantánea. 
 
En la figura 12 se presenta el corte resultante después de la conversión a profundidad de la migración 
postsuma en tiempo, para lo cual se convirtió la velocidad raíz medio cuadrática (Vrms) en velocidad 
media (Vmedia), mediante un convertidor de velocidades, y con una función variable en tiempo y en 
distancia se modificó la escala vertical, pero se aclara que producto de este proceso los horizontes 
solo fueron desplazados con la migración postsuma en tiempo y no en profundidad. 
 

 
 

Figura 12 - Conversión a profundidad de la migración postsuma en tiempo. 
 

Por último se calculó el atributo de fase instantánea a la sección convertida a profundidad, lo cual 
constituyó un apoyo efectivo al proceso de interpretación. (figura 13). 

 

 
 

Figura 13 - Atributo fase instantánea de la sección convertida a profundidad. 
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Con el resultado final obtenido, se dio solución a los objetivos trazados, obteniéndose una sección  
sísmica sumada con buen poder resolutivo.  
 
CONCLUSIONES  
 

1. Se aplicó una secuencia de procesamiento acorde a las tendencias más actuales, aunque 
lamentablemente solo hasta la migración postsuma en tiempo por las limitaciones de 
hardware del centro. 

 
2. La aplicación del atributo de fase instantánea demostró ser una buena opción final de apoyo a 

la interpretación. 
 

3. Con el procesamiento realizado se logró una mejora de las imágenes sísmicas, que  facilitó 
una imagen mejor interpretable para identificar estructuras con posible interés petrolero en la 
región investigada.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Brooymans R., T. Mojesky, L. Pham, 2003. A Review of Current Marine Demultiple Techniques with  
     Examples from the East Coast of Canada: 

http://www.cseg.ca/conventions/abstracts/2003/2003abstracts/465S0204.pdf. 
Camejo E., R. Ojeda, M. Lastra, 2010. Factor de Atenuación Q. En Lastra M., Proyecto 7037 (Primera Etapa). 

Asimilación de nuevas tecnologías para el procesamiento sísmico. La Habana, Archivo Técnico del 
CEINPET. 36 p. 

CGG, 2004a. 1D surface related multiple attenuation. Seismic Processing Software. Massy Cedex - France, 
Compagnie Générale de Géophysique, 8 p. 

CGG, 2004b. Automatic sample editing. Seismic Processing Software. Massy Cedex - France, Compagnie 
Générale de Géophysique, 8 p. 

CGG, 2004c. Inverse Q-filtering. Seismic Processing Software. Massy Cedex - France, Compagnie Générale de 
Géophysique, 12 p. 

CGG, 2004d. Multichannel least-squares adaptive subtraction. Seismic Processing Software. Massy Cedex - 
France, Compagnie Générale de Géophysique, 8 p. 

CGG, 2004e. Spectral offset balancing. Seismic Processing Software. Massy Cedex - France, Compagnie 
Générale de Géophysique, 16 p. 

Hargreaves N. D., A. J. Calvert, 1991. Inverse Q filtering by Fourier transform. Geophysics. 56 (4): 519-527. 
Lastra M., et al., 2011. Incorporación al flujo de procesamiento de módulos de la versión 3100 que no se han 

puesto en marcha. En Lastra M., Proyecto 7037 (Segunda Etapa). Continuación de la asimilación de las 
nuevas tecnologías de procesamiento sísmico. La Habana, Archivo Técnico del  CEINPET. 42 p. 

Lopo C., L. R. Andre,  T. Ulrych, 1993. Modelling of attenuation and dispersion. Geophysics. 58 (8): 1167-1173. 
Ojeda R., 2009. FiltQ. En Lastra M., Proyecto 2723 (Etapa 6). Continuación del desarrollo y aplicación de 

nuevos enfoques teóricos y prácticos de procesamiento sísmico 2D y 3D. La Habana, Archivo Técnico del 
CEINPET. 78 p. 

Ojeda R., E. Camejo, M. Lastra, 2012. El Factor Q y su filtrado en el procesamiento de los datos sísmicos. 
Experiencias en Cuba: XXXI Convención Panamericana de Ingenieros. UNAICC. La Habana. 

Sterling N., R. Díaz, A. Díaz, 2008. Atenuación de las múltiples. En Lastra M., Proyecto 2723 (Etapa 5). 
Desarrollo y aplicación de nuevos enfoques teóricos y prácticos de procesamiento sísmico 2D y 3D. La 
Habana, Archivo Técnico CEINPET. 130 p 

 
 
 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P2 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

PROCESAMIENTO ESPECIAL POST SUMA EN TIEMPO DEL ÁREA 
BACURANAO-SANTA MARÍA 
 
Edenia de la C. Camejo Cordero , I. Grisel A. Ameijeiras Fernández , Ing. Raúl Gómez 
García , Mericy Lastra Cunil  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, (CEINPET) (DIGICUPET) 
Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, La Habana, Habana 4, Cuba. 
E-mail: edenia@digi.cupet.cu grisel@digi.cupet.cu raulgomez@digi.cupet.cu mericy@digi.cupet.cu  
 
 
RESUMEN 
 
Este trabajo describe un reprocesamiento post suma 2D realizado en Digicupet a 7 líneas sísmicas marinas 
adquiridas en noviembre 2002, que permitió mejorar la calidad de la imagen sísmica en el sector Bacuranao-
Santa María, y detectar nuevas estructuras para la exploración petrolera. Se aplicó una secuencia de migración 
después de la suma. No se aplicó una migración en tiempo antes de la suma  (PSTM, por sus siglas en inglés), 
debido a la capacidad del equipamiento disponible que limita la ejecución del procesamiento.  
Los datos sísmicos fueron adquiridos con un paso de muestreo de 2 ms y un total de 4096 ms de longitud de 
registración, con un recubrimiento de 12000%. La lectura de los datos sísmicos se hizo a partir de la 
información de campo adquirida en formato SEGD, transcrita de cartuchos 3490 al disco duro interno de la 
máquina. El software utilizado en el procesamiento fue el Geocluster versión 3100. 
Se aplicaron nuevas técnicas para la atenuación de los ruidos lineales presentes en los datos sísmicos, y se 
realizaron los pasos correspondientes para  la atenuación de  las ondas múltiples, seguida por una conversión 
del dato migrado de tiempo a profundidad y la aplicación de atributos de fase instantánea, como apoyo a la 
interpretación sísmica.  
Como resultado final de este reprocesamiento se obtuvo una mejora en la calidad de la imagen sísmica, en 
particular la relación señal / ruido. 
 
ABSTRACT 
 
This paper describes a 2D post stacking processing carried out in Digicupet to seven marine seismic lines 
acquired in November 2002 that allowed to improve the quality of the seismic image in the sector Bacuranao-
Santa Maria, and to detect new structures for the oil exploration. A post stack time migration sequence was 
applied. It was not applied a pre stack time migration (PSTM), due to the capacity of the available equipment 
that limits the execution of the processing.  
The seismic data were acquired with a sample rate of 2 ms and a total of 4096 ms of record length, with a fold of 
12000%. The input seismic data was made starting from the field information acquired in format SEGD, 
transcribed from cartridges 3490 to the internal hard disk of the machine. The software used in the processing 
was Geocluster, version 3100. 
Were applied new techniques for the attenuation of lineal noises present in the seismic data, and were carried 
out the corresponding steps for the attenuation of the multiple waves, followed by conversion of the migrated 
data from time to depth and the application of attributes of instantaneous phase, as support to the seismic 
interpretation. 
As a final result of this reprocessing, it was obtained an improvement in the quality of the seismic image, 
particularly in the signal to noise ratio. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de estudio Bacuranao-Santa María se encuentra dentro del sector occidental, donde se han 
realizado numerosos trabajos de sísmica 2D y 3D (Figura 1).  
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Figura.1 Ubicación geólogo-geográfica del área de los trabajos. 
 
La información sísmica se vio afectada debido a la complejidad geológica del área, pues en el dato 
adquirido se observan ruidos característicos de datos marinos  como son: la múltiple asociada del 
fondo marino y otras capas, múltiples difractadas producidas por las irregularidades del fondo marino, 
ruidos de oleaje, entre otros Esta zona se caracteriza por una geología compleja con grandes 
cabalgamientos, lo que eleva la complejidad de la información sísmica. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La lectura de los datos se hizo a partir de la información  de campo en formato SEGD, transcrita de 
cartuchos 3490 al disco duro interno de la maquina; se trabajó con un paso de muestreo de 2 ms y un 
total de 4096 ms de registración.se procesaron 88.7 km lineales, para un total de 7 líneas sísmicas 
correspondientes a esta área. (Figura 2) 
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Figura. 2 Mapa en CDP de las líneas procesadas 
 
Principales parámetros del dato de adquisición. 
 
 Fecha de adquisición………… Noviembre 2002 
 Estación Sísmica…………….. SYNTRAK 960 MSRS 
 Intervalo de Muestreo……….. 2 ms. 
 Longitud de registración……... 4096 ms. 
 Cobertura…………………….. 12000 % 
 Filtro pasa alto………………. 3 Hz 
 Filtro pasa bajo……………… 206 Hz. 
 Formato……………………… SEG-D-8058 
 Fuente………………………… SLEEVE GUN 
 Números de canales………… 240 
 Distancia entre canales……… 12.5 
 Alejamiento mínimo…………. 125.69m. 
 Alejamiento máximo………… 3113 m. 
 
Se realizaron pruebas para la determinación de la secuencia de procesamiento y la obtención de los 
parámetros óptimos. La secuencia de procesamiento usada fue: 
 

 Reformateo  
 Entrada y chequeo en el proceso de los datos de radio navegación. 
 Actualización de los encabezados de las trazas sísmicas con el dato de navegación. 
 Compensación por el retardo de la fuente. 
 Edición de trazas malas. 
 Aplicación de la signatura y su deconvolución. 
 Aplicación de filtro corte bajo para la atenuación del oleaje. 
 Primer análisis de velocidad y aplicación de la corrección cinemática (normal moveout, NMO, 

por sus siglas en inglés) y “mute”. 
 Atenuación de ondas múltiples (se realizó en tres pasos). 
 Aplicación de RAMUR Lineal para la atenuación de ruidos lineales. 
 Normalización de las amplitudes. 
 Segundo análisis de velocidad y aplicación de NMO y “mute”. 
 Corrección por divergencia esférica y ajuste de amplitudes. 
 Deconvolución predictiva. 
 Tercer análisis de velocidad y aplicación de NMO y “mute”. 
 Aplicación de corrección cinemática que tiene en cuenta la inclinación (dip moveout o DMO, 

abreviado en inglés), por planos de offset. 
 Cuarto análisis de velocidad,  cada 25 m por punto común medio (CMP, por sus siglas en 

inglés), y aplicación de NMO y “mute”, densificando la velocidad en la zona de estudio. 
 Migración residual. (migración post suma en tiempo en el dominio FK y migración post suma 

en tiempo en el dominio FX). 
 Mejoramiento de la coherencia 
 Filtro pasa banda 
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 Ecualización dinámica. 
 Ajuste a fase cero. 
 Conversión a profundidad. 
 Atributo de fase instantánea. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Como resultado de este trabajo se obtuvo: 
 

 Se realizó un reprocesamiento 2D post suma en tiempo con el software Geocluster 
 Se obtuvo como resultado final una conversión del dato migrado en tiempo a profundidad 
 Se obtuvo un atributo de fase instantánea , como apoyo a la interpretación sísmica del área 

 
En estos resultados se destacan algunos pasos, considerados entre los más importantes dentro de la 
secuencia de procesamiento, tales como:  
 

• Actualización de los encabezados de las trazas sísmicas con el dato de 
radionavegación 

 
A partir de los ficheros UKOOA P1/90 de navegación, donde se tienen las coordenadas de las 
fuentes, los receptores, se hace el control de calidad de los datos de navegación como son: control 
de geometría, chequeo de las fuentes, verificación de la posición de los PT, ploteo de las trazas de 
alejamientos cercanos, posición del cable en su movimiento y el comienzo de la recepción de las 
ondas sísmicas sin estar aun alineado el cable sobre la línea del perfil. (Figura 3). 
 

 
 
Figura. 3 Chequeo de la fuente y distribución del cable 
 

• Aplicación de la signatura y su deconvolución 
 
Se obtuvo un filtro de refase utilizando dos aplicaciones dentro del software Geocluster, 
conjuntamente con la signatura de la fuente modelada para esta adquisición, además de 
aplicar una deconvolución de ventana (gap) grande para la eliminación del efecto burbuja. Con 
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este filtro de refase se lleva la señal de fase mixta a fase cero. Una fase cero en la ondícula en 
la imagen sísmica significa que, los datos tienen la resolución más alta posible para un 
espectro de amplitud dado, tales datos son normalmente fáciles para la interpretación de los 
datos sísmicos. (Figura 4 y Figura 5). 
 

 
 
Figura.4 Signatura y su espectro de amplitud 
 

 
 
Figura. 5 Sismograma sin  y con la aplicación del filtro de refase 
 

• Primer análisis de velocidad y aplicación de la corrección cinemática (normal 
moveout, NMO, por sus siglas en inglés) y aplicación de “mute” o 
enmudecimiento de la traza. 
 

Se realizó el primer análisis de velocidad con la utilización del paquete ChronoVista, con un intervalo 
de 50 m entre punto común medio (CMP); después se aplicó la corrección cinemática con su 
respectivo “mute” para eliminar los estiramientos de las trazas provocados por la aplicación del NMO. 
Se realizó una suma previa y se obtuvo el primer modelo de velocidades previas. (Figura 6, Figura 7 y 
Figura 8). (CGG 2004a) 
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Figura. 6 Primer análisis de velocidad con el paquete ChronoVista 
 

 
 
Figura. 7 Modelo de velocidades previas, Línea 02 
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Figura. 8 Suma Previa de la  Línea 02 

• Atenuación de ondas múltiples (se realizó en tres pasos) 
 
Uno de los pasos más importantes dentro de la secuencia de procesamiento es el tratamiento 
de los ruidos y dentro de ellos está la atenuación de la múltiple del fondo marino, la cual 
apantalla la información útil presente en el dato sísmico, (CGG 2004 b) 
 
En el primer paso se utilizaron dos módulos antimúltiples para la eliminación de las ondas 
múltiples relativas a la superficie, aquí se modela la múltiple y posteriormente se sustrae del 
dato. (Figura. 9) y ver la suma de control (Figura 10). 

 

 
 
Figura. 9 Secuencia de sismogramas, dato de entrada sin NMO (a), con NMO (b), resultado de la aplicación 
antimúltiple (c) y diferencia (d). 
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Figura. 10 Suma con el primer paso de antimúltiple de la  Línea 02 
 
En el segundo paso de antimúltiple se utilizó un módulo de alta resolución RAMUR parabólico en el 
dominio Radon, este calcula el modelo de las ondas primarias y los eventos múltiples y sustrae el 
modelo de la múltiple formado por pequeñas parábolas, considerando solo los eventos primarios. 
(Figura 11). 

 

 
 

Figura. 11 Suma con el segundo paso de antimúltiple de la  Línea 02 
 
En el tercer paso se utilizó una secuencia de trabajo DIMAT para la eliminación de la múltiple 
difractada, aquí son atenuadas grandes amplitudes a partir de un tiempo determinado, coincidiendo 
con la múltiple que se desea eliminar (Figura 12). 
 

 
 

Figura. 12 Suma del tercer paso de antimúltiple de la  Línea 02 
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Los resultados en cada una de los pasos cumplieron su objetivo y por tanto, el resultado final puede 
considerarse bueno. 
 

• Aplicación de RAMUR Lineal para la atenuación de ruidos lineales. 
 

En este paso se aplicaron nuevos enfoques para el tratamiento de los ruidos lineales 
presentes en los datos sísmicos. (Lastra 2009)  
Después de aplicada la atenuación de múltiples, en los sismogramas aun se observa la 
presencia de ruidos lineales, (como muestran las flechas en la Figura 13), por lo que se 
decidió utilizar un módulo de alta resolución de atenuación de ruidos lineales en el dominio 
Radon, conocido como RAMUR líneal, en la Figura 14 se muestra una mejoría en el resultado 
después de la aplicación del mismo y su diferencia  

 

 
 
Figura. 13 Sismograma sin RAMUR lineal (izquierda) y con RAMUR lineal (derecha). 
 

 
 

Figura. 14 suma sin RAMUR lineal (a), con RAMUR lineal (b) y su diferencia (c)  
• Conversión a profundidad 
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Es bueno aclarar que la conversión a profundidad de la suma con post procesamiento migrada en 
tiempo, no es representativa de la transformación de tiempo a profundidad, debido a la complejidad 
estructural y a la variación lateral de velocidad en el área, no obstante es evidente una mejora 
sustancial en la resolución sísmica. (Figura 15). 
 

 
 
Figura. 15 Suma migrada convertida a profundidad, Línea 02 

 
• Atributo de fase instantánea 

 
Se aplicó el atributo de fase instantánea a partir de la migración convertida a profundidad, usando la 
transformada de Gilbert, lo cual permite seguir de forma más coherente los horizontes, lográndose un 
mejor ajuste de los ejes cofásicos y una mejor continuidad de los eventos sísmicos; por lo que 
constituyó una buena opción como apoyo a la interpretación sísmica del área, (Veiga, 2008). 
(Figura.16). 
 

 
 
Figura. 16 Atributo de fase instantánea a partir de la migración convertida a profundidad. 
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CONCLUSIONES 
 

• Se reprocesó un total de 88.7 km lineales, de un total de 7 líneas sísmicas correspondientes a 
esta área. 

• Se realizó un procesamiento diferente a secuencias realizadas con anterioridad, para el cual 
se emplearon nuevos procedimientos que permitieron obtener un resultado mejor, aun con las 
limitaciones propias de una migración después de la suma. 

• e realizó una conversión de la suma migrada de tiempo a profundidad y se obtuvo el atributo 
de fase instantánea como apoyo a la interpretación sísmica del área. 
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RESUMEN 
 
En Varadero se conocen mantos tectónicos caracterizados por la conjugación de rocas de las UTEs Placetas, 
Camajuaní, Colorados y Remedios con sus correspondientes sedimentos  sinorogénicos. Así mismo, las rocas 
de la corteza oceánica, denominada Terreno Zaza, ocupan espesores considerables, sobrecorridos sobre 
diferentes intervalos estratigráficos. Por último, tanto en pozos como en superficie se presentan los sedimentos 
de  la etapa postorogénica con grandes extensiones en el terreno. 
La mayor parte de los sedimentos del margen continental, presentes tanto en superficie, como encontrados en 
pozos corresponden a la UTE Placetas. 
Para el trabajo, se correlacionaron 31 líneas dip (sólo su extremo sur) y 2 líneas strike (extremo oriental) de 2 
levantamientos realizados en el área. Ambos con Migraciones en Tiempo Antes de la Suma (PSTM, por sus 
siglas en inglés). 
Un dato de importancia para la calibración de los horizontes fueron los resultados del pozo Yamagua, perforado 
por Repsol, cuyos resultados, aunque presentados en profundidad, permiten identificar las principales 
sismosecuencias del corte y llevar la calibración al sector estudiado. 
Se interpretaron 3 horizontes (Fondo Marino, Discordancia Postorogénico-Sinorogénico y Tope de Reservorio) y 
tres rampas, una al norte y otra al sur; que aíslan la estructura cartografiada y una central que se visualiza con 
relativa facilidad en el corte sísmico (Fig. 1). 
Un elemento que dificultó la correlación de los horizontes Discordancia Postorogénico-Sinorogénico y Tope de 
Reservorio es que se trata de superficies de erosión, por tanto, no existe un reflector a seguir sino una zona 
definida por los Onlap de los sedimentos más jóvenes contra un límite de secuencia no muy nítido. No obstante, 
y a pesar de la deficiente calidad del procesamiento, se pudo completar el trabajo y obtener varios mapas que 
confirman la existencia de una promisoria estructura al norte del yacimiento Varadero. 
La existencia del Yacimiento Varadero, con cuyo descubrimiento el grado de conocimiento que sobre el área se 
tiene se desarrolló enormemente, hace aún más prometedora la mencionada estructura.  
 
ABSTRACT 
 
In Varadero oil field are known tectonic mantels that are characterized for the presence of rocks of TEU 
Placetas, Camajuaní, Colorados and Remedios each one with its own sin-orogenic sediments. Likewise the  
oceanic crust rocks, called Terreno Zaza, occupy considerable thickness, overthrusted on different stratigraphic 
intervals. Post- orogenics sediments, occupying large extensions, are presents both in wells and  
surface. 
Most part of the continental margin sediments present in wells and surface belong to TEU Placetas. 
For this work it was correlated 31 dip and 2 strike lines from two different surveys shot in the area. Both include 
pre stack time migration.  
A fact of importance for the calibration of the horizons was the results of the well Yamagua, drilled by Repsol that 
although presented in depth, allow to identify the main seismic sequences and extend the calibration to the 
studied zone. 
Three horizons were interpreted (see bottom, postorogenic-sinorogenic discordance, reservoir top) and 3 ramps: 
one to the north and another to the south that isolated the structure very well and the central one that  
it is visualized with relative easiness in the seismic section.  
An aspect that interfered with the correlation of the postorogenic- sinorogenic discordance and reservoir top 
horizons was that both of them are erosion surfaces. Therefore there is no exist a seismic reflector but a zone 
defined by onlaps of the young sediments against a no clear sequence boundary. Nevertheless, in spite of the 
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low processing quality it was possible to complete the task and obtain several maps that confirm  
the existence of a prominent structure to the north of Varadero oil field. 
The existence of Varadero oil field whose discovering meant a huge contribution to the knowledge of the area 
make even more promising the mentioned structure. 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
En la etapa 1960 – 1990 se perforaron, en el país, 47 pozos exploratorios (algunos de más de 4000 m 
de profundidad), con el descubrimiento de 9 yacimientos incluido el de Varadero, que es el mayor 
yacimiento de petróleo del país. Tanto el grado de estudio como de conocimiento geólogo-petrolero, 
se desarrollaron enormemente, creándose las bases generales para la exploración. Se llega a la 
conclusión de considerar este sector como el de mayor perspectiva exploratoria del país 
(conjuntamente con el de Habana- Matanzas). Interesantes acumulaciones petroleras fueron 
descubiertas posteriormente. Numerosos trabajos geofísicos, gravimétricos, magnetométricos y 
especialmente sísmicos, incluido varios levantamientos de sísmica 3D han sido llevados a cabo en el 
área. 
 
Para el sector se conocen, al igual que en otras zonas de la Franja Norte de Crudos Pesados, los 
sedimentos carbonatados del  Margen Continental, que hoy se emplazan, mayormente alóctonos, en 
diferentes Unidades Tectonoestratigráficas (UTE) del Cinturón Plegado y Sobrecorrido Cubano, bien 
representados en el subsuelo y afloramientos. Además, se presentan  las rocas de la Asociación 
Ofiolitica y las del Arco Volcánico Cretácico. 
 
Según los numerosos trabajos realizados, además de los resultados de la perforación se conocen 
mantos tectónicos caracterizados por la conjugación de rocas de las UTEs Placetas, Camajuaní, 
Colorados y Remedios con sus correspondientes sedimentos sinorogénicos. Así mismo, las rocas de 
la corteza oceánica, denominada Terreno Zaza, ocupan intervalos considerables sobrecorridos sobre 
diferentes intervalos estratigráficos. Tanto en pozos como en superficie se presentan los sedimentos 
de la etapa postorogénica con grandes extensiones en el terreno. 
 
Este trabajo está encaminado a caracterizar, mediante la interpretación geólogo-geofísica (que 
incluye sísmica 2D, datos de pozos, información gravimétrica), la estructura revelada al norte del 
yacimiento Varadero, en áreas del Bloque 37 (su extremo oriental. Ver figura. 1), determinar su 
extensión y el espesor del sello sinorogénico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1. Ubicación del área bajo estudio. En el extremo oriental, donde se intensifica la red; en rojo y con gama 
de colores, el alto estructural del resultado de la interpretación sísmica 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
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Materiales: 
• Sísmica 2D procesada en Caracas en el año 2010 
• Sísmica 2D CGG 2000 
• Work Station para la interpretación  
• Datos de pozos  
• Datos Geomorfológicos, paleontolícos y estratigráficos  

 
 Métodos: 
 
Se cargó, en el software de interpretación GeoFrame, el área con la sísmica 2D migrada en tiempo 
antes de la suma. Se calibraron los datos de pozos con la sísmica. Se interpretó cada línea Dip 
amarrada con las líneas strike para obtener una correlación lógica y mejor cartografía del tope del 
reservorio en el área. Se contrastaron los resultados que se iban obteniendo con la información 
gravimagnetométrica disponible. 
 
RESULTADOS. 
 
Se pudieron cartografiar varios horizontes de interés, principalmente el reservorio principal y 
conformar la trampa masiva, tectónicamente apantallada, con cierta semejanza al modelo del 
yacimiento Varadero, ubicado inmediatamente al sur de la estructura oriental del Bloque 37. Se 
elaboraron mapas estructurales por el fondo marino, la envolvente (contacto Terciario y Cretácico - 
Jurásico) y tope de erosión del reservorio carbonatado fracturado (Cretácico - Jurásico). Por tanto, se 
da respuesta a la extensión de la estructura y a sus dimensiones, la falla interna entre las 
magaescamas, así como se presentan mapas de espesores por varios niveles. 
Se recomienda reprocesar la información sísmica, pues no tiene la calidad suficiente y, al parecer, las 
deficiencias no son imputables al dato original (la adquisición). 
 
DISCUSIÓN. 
  
Ruidos residuales 
 
Se considera que durante el procesamiento no se realizó con efectividad la eliminación de las 
múltiples, esto se evidencia en las salidas de los procesos post- antimultiples y, como consecuencia, 
cuando se aplicó el paso de la migración de los datos se generaron los ruidos característicos 
(sonrisas) que propician la falsa información en las secciones migradas (Figura. 2-4).  
 
La existencia de estos ruidos convierte a la sección sísmica, de por sí ya ruidosa; por la existencia de 
una compleja geología, en un dato de difícil interpretación. 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 2. Sección apilada sin y con la aplicación 
del proceso SRME correspondiente a la línea BR-
09RL-90P  
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Figura 3. Migración Pre-Apilamiento en tiempo tipo Kirchhoff con post-procesos. Línea  BR-09RL-90P. 
Señalamiento del ruido residual (sonrisa). 
 

 
 
Figura 4.  Migración Pre-Apilamiento en tiempo tipo Kirchhoff con post-procesos. Línea BR-09RL-32P. 
Señalamiento del ruido residual. 
 
Sobre la interpretación 
 
Se correlacionaron 28 líneas dip (sólo su extremo sur) y 2 líneas strike (extremo oriental). Se incluye 
la correlación del extremo sur de 3 líneas dip (151, 152 y 153) del levantamiento realizado para CGG 
en el año 2000, para un total de 291 km. lineales (Tabla 1). 
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* Extensión de la línea interpretada 
 

Tabla 1. Información sobre las líneas re-interpretadas. 
 
Se interpretaron 3 horizontes (Fondo Marino, Discordancia Postorogénico-Sinorogénico y Tope de 
Reservorio) y tres rampas (una al norte y otra al sur; que aíslan la estructura cartografiada y una 
central, intrapliegues que se visualiza con relativa facilidad en el corte sísmico). Ver figura 5. 
 
Para la presente interpretación fue de gran ayuda el informe “GENERALIZACIÓN GEÓLOGO- 
PETROLERA DEL BLOQUE 9 Y SU ENTORNO” (López Rivera, J. G. et. al, diciembre, 2009), en el 
que se reafirma que, con el descubrimiento del Yacimiento Varadero, el grado de conocimiento que 
sobre el área se tiene se desarrolló enormemente. 
 
La región al sur del Bloque 37, en su extremo oriental, ha sido bastante estudiada. En ella se 
conocen, al igual que en otras zonas de la Franja Norte de Crudos Pesados, los sedimentos 
carbonatados del  Margen Continental, que hoy se emplazan, mayormente alóctonos, en diferentes 
Unidades Tectonoestratigráficas (UTE) del Cinturón Plegado y Sobrecorrido Cubano, bien 
representados en el subsuelo y afloramientos. Además se presentan  las rocas de la Asociación 
Ofiolitica y las del Arco Volcánico Cretácico. 
 
Según los numerosos trabajos realizados en este sector, además de los resultados de la perforación, 
se conocen mantos tectónicos caracterizados por la conjugación de rocas de las UTEs Placetas, 
Camajuaní, Colorados y Remedios con sus correspondientes sedimentos  sinorogénicos. Así mismo,    
las rocas de la corteza oceánica, denominada Terreno Zaza, ocupan espesores considerables, 
sobrecorridos sobre diferentes intervalos estratigráficos. Por último, tanto en pozos como en 
superficie se constata la presencia de los sedimentos de la etapa postorogénica, con grandes 
extensiones en el terreno. 
 
La mayor parte de los sedimentos del margen continental, presentes tanto en superficie como 
encontrados en pozos, corresponden a la UTE Placetas, representados por la Formaciones 
Constancia del  Oxfordiano – Kimmeridgiano Inferior, La Formación Cifuentes  del Kimmeridgiano 
Superior al Tithoniano , la Formación Ronda del Berriasiano – Valanginiano , la Formación Morena 
del Huateriviano – Barremiano, la Formación Santa Teresa del Aptiano – Albiano y  la Formación 
Carmita del Cenomaniano – Turoniano. Estas rocas según el caso están cubiertas por los sedimentos 
sinorogénicos del Campaniano Maestrichtiano (Formación Amaro) y del  Paleoceno Superior – 
Eoceno Medio (Formación Vega Alta). 
 
Las rocas de la UTE Camajuaní (encontradas en menos pozos) están representadas por los 
carbonatos del Jurásico (Fm Jaguita), los del Neocomiao (Formación Margarita), y en raras ocasiones 
se encontraron los carbonatos y silicitas del intervalo Albiano - Turoniano (Formaciones Alunado – 
Mata), cubiertas de igual forma por los sedimentos sinorogénicos del Maestrichtiano (Fm Lutgarda)  
Paleoceno - Eoceno (Formación Sagua).  
 

TIPO LÍNEA LÍNEAS SEPARACIÓN 
(Km.) CANTIDAD EXTENSIÓN C/U 

(Km.)* 
TOTAL 
(Km.) 

Dip 92- 116 0.6 25 8 200 
 89- 91 1.2 3 8 24 

Strike 121- 
122 4.0 2 20 40 

Dip (CGG-
2000) 151-153 9.0 3 9 27 

 291 
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Un caso peculiar ocupa la UTE Colorados, considerada como facies intermedia entre las calizas de la 
UTE Camajuaní y las de la UTE Remedios, caracterizadas como depósitos de rampas carbonatadas 
y encontrada en una serie muy limitadas de pozos en la Península de Hicacos. 
 
De igual forma, los carbonatos de plataforma que corresponden a la UTE Remedios, aunque con gran 
desarrollo, aquí solamente se encontraron en los pozos ubicados más al noroeste del sector. 
 
Además del conocimiento del modelo geológico esperado para el área, otro dato de importancia para 
la calibración de los horizontes fueron los resultados del pozo Yamagua, perforado por Repsol, cuyos 
resultados, aunque presentados en profundidad, permiten identificar las principales sismosecuencias 
del corte y llevar la calibración al sector estudiado. 
 
Un elemento que dificultó la correlación de los horizontes Discordancia Postorogénico-Sinorogénico y 
Tope de Reservorio es que se trata de superficies de erosión, por tanto, no existe un reflector a seguir 
sino una zona definida por los Onlap de los sedimentos más jóvenes contra un límite de secuencia no 
muy nítido. No obstante, y a pesar de la deficiente calidad del procesamiento, como se ha 
mencionado con anterioridad, se pudo completar el trabajo y obtener varios mapas que soportan las 
conclusiones que al final se exponen. 
 

 
 
Figura 5.  Horizontes interpretados: en verde claro la envolvente (base Terciario), en violeta tope del reservorio 
(Jurásico – Cretácico y posible más joven) y rampas del megapliegue en curva roja continua y intrapliegues en 
curva roja discontinua. 
 
Los mapas presentados fueron obtenidos en tiempo y llevados a profundidad mediante la Fórmula de 
Dix:    

H= HFM + (∆T * Vint / 2)    donde: 
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H-   Profundidad del horizonte de interés. 
HFM-  Profundidad del fondo marino. 
∆T- Diferencia de tiempo entre el horizonte de interés y el fondo marino. 
Vint - Velocidad de Intervalo. 
 
En esta expresión el factor que impone el mayor interés lo constituye la velocidad de intervalo, 

que fue obtenida como Ley de Velocidad, mediante Excel, aplicando un polinomio de grado 3 para las 
líneas del extremo oriental del levantamiento (desde la 86 hasta la 114): 

 
Vin t= -2.10-7 * T3 + 0.0013 * T2 – 1.4587 * T + 1974.7  donde : 
 
Vint - Velocidad de Intervalo. 
T- Tiempo, representado por cada uno de los horizontes correlacionados. 

 
Mapa del Fondo Marino 
 
La profundidad del fondo marino varía entre los 100 y los 1500 m (Fig. 6). Las zonas más 
profundas aparecen al noroeste. Este mapa es importante en la determinación de las 
condiciones de futuras propuestas de perforación/explotación de pozos para la zona. 
 

 
 

 
Figura 6. Fondo marino. 
 
Mapa por la Discordancia entre el Postorogénico y el Sinorogénico 
 
Este mapa (Figura. 7) muestra que las partes más elevadas de la mencionada discordancia están a 
los 1750 m, flanqueadas por fallas hacia el oriente y el occidente y por rampas que la delimitan al 
norte y el sur.  
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Figura 7. Discordancia Sinorogénico-Postorogénico 
 
Mapa por el Tope del Reservorio 
 
Para el caso de las rocas que componen el reservorio, de acuerdo al mapa mostrado (Fig. 8), las 
zonas más perspectivas están a los 1850 m. Esta profundidad está en el entorno en el que aparece el 
tope del reservorio en varios pozos del cercano yacimiento Varadero, lo que valida la conversión a 
profundidad de los horizontes interpretados. 
  

 
 
Figura 8. Tope del reservorio 
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Figura 9. Tope del reservorio con información de la profundidad del fondo marino 
 
La superposición del Mapa por el Tope del Reservorio con datos de la profundidad del mar (Figura. 9) 
ofrece información sobre las condiciones más favorables para ubicar los pozos de 
exploración/producción, para este caso, a unos 950 m de profundidad. 
 
Mapa de espesores de las secuencias sinorogénicas 
 
Las rocas más elevadas, relacionadas con el reservorio, coinciden con sectores debilitados del 
espesor sinorogénico (de unos 80-100 m) pues son las que más estuvieron sometidas a la erosión 
(Figura. 10). 
 

 
 
Figura 10. Espesores de las secuencias sinorogénicas. 
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CONCLUSIONES. 
 
 

1. Se cartografío la existencia de una gran estructura  del orden de los 50 Km2 de área en la 
zona oriental del Bloque 37, dividida en su parte central en dos grandes pliegues norte y sur. 

2. La estructura se extiende de este a oeste unos 12 km como promedio, con una altura de 400m 
en su cúpula y promedio de 280m.  

3. La trampa es masiva, tectónicamente apantallada, semejante al modelo de Varadero, pero de 
mayores dimensiones. 

4. Se  elaboraron mapas estructurales por el fondo marino, tope de la envolvente (discordancia 
Postorogénico -sinorogénico), y tope del reservorio principal carbonatado fracturado Cretácico 
– Jurasico. 

5. Se elaboró mapa de espesores del sinorogénico (base  del Terciario  hasta tope del 
reservorio). 
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METODOLOGÍA PARA LA INTERPRETACIÓN SÍSMICA 3D ESTRUCTURAL  
EN LA FAJA SEPTENTRIONAL CABALGADA DE CUBA. 
 
Alberto Helio Domínguez Gómez, Margarita Juara Zulueta, Bernardo René Domínguez 
Garcés,  Carlos Eduardo Sánchez Alarcón,  Noemí García Martínez  
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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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RESUMEN 
 
Este trabajo describe un procesamiento post suma 2D realizado en Digicupet a cuatro líneas sísmicas marinas 
adquiridas en 2009, con el objetivo de mejorar la imagen sísmica, con la que se pueda ulteriormente actualizar 
el modelo geológico del área, destacando sus características geológicas y la presencia de anomalías sísmicas 
asociadas a yacimientos de hidrocarburos. 
Los datos sísmicos fueron adquiridos con un paso de muestreo de 2 ms y una longitud de registro de 9000 ms, 
y se grabaron en formato SEG-D en cartuchos 3590, con un levantamiento convencional 2D y recubrimiento 
12000%. El software utilizado en el procesamiento fue el Geocluster. 
En el desarrollo de este procesamiento se tuvo en cuenta las coordenadas de los receptores para la ubicación 
más exacta de los puntos CMP. Se realizaron los correspondientes pasos para la atenuación de las ondas 
múltiples. Se determinó aplicar una secuencia de migración posterior a la suma en tiempo que mejoró su 
resultado respecto a una secuencia estándar de migración. Se realizó una conversión de tiempo a profundidad 
y se obtuvo el atributo de fase instantánea como apoyo a la interpretación geológica del área. 
Como resultado de este procesamiento se alcanzó un mejoramiento en la calidad de la imagen sísmica. 
 
ABSTRACT 
 
This work describes a 2D post stacking processing carried out in Digicupet to four marine seismic lines acquired 
in 2009, with the objective to improve the seismic image and later on to update the geological model of the area, 
remarking its geologic features and the presence of seismic anomalies associated to hydrocarbons oilfields. 
The seismic data were acquired with 2 ms of sampling rate and 9000 ms record length, being recorded on SEG-
D format in 3590 cartridges, on a conventional 2D survey and 12000% fold. The software used in the processing 
was Geocluster. 
This processing was carried out having in mind the receivers’ coordinates for a more accurate location of the 
CMP and the corresponding steps for the attenuation of the multiple waves. It was determined to apply a time 
post stack migration that improved its result in relationship with a standard sequence of migration. It was carried 
out a conversion from time to depth and it was obtained the attribute of instantaneous phase as support to the 
geologic interpretation of the area. As a result of this processing it was obtained an improvement of the seismic 
image. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el centro de procesamiento de datos sísmicos fue realizado el procesamiento post suma 2D en 
cuatro líneas sísmicas que abarcan 62,78 km lineales con el fin de proveer una información 
complementaria que permita actualizar el modelo geológico del área perteneciente a la zona sur 
oriental de un bloque localizado aproximadamente a 10 km al norte del yacimiento Varadero, con el 
objetivo de mejorar la relación señal/ruido sobre todo en la región asociada a los cabalgamientos, así 
como la correlación de los horizontes y paquetes de reflexiones sísmicas que puedan asociarse a las 
rocas Cretácicas-Jurásicas que componen el reservorio principal en la Franja Septentrional Petrolera. 
Se emplearon las técnicas de procesamiento más recientes con que cuenta el centro y se determinó 
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aplicar una secuencia de migración después de la suma en tiempo, producto de las limitaciones de 
hardware con que se cuenta, la cual se describe posteriormente. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los datos adquiridos se localizan en el Bloque N37 perteneciente a la Zona Económica Exclusiva y 
conforman un área de aproximadamente 2805 Km, de la cual solo se tomó una parte hacia el este de 
aproximadamente 62,78 Km, conformados por 4 líneas sísmicas que fueron limitadas en longitud de 
acuerdo a los objetivos del trabajo (Ver Figura., 1). Los datos sísmicos fueron adquiridos en cartuchos 
de cintas magnéticas 3590. El software de procesamiento utilizado es el Geocluster versión 3100, de 
CGG, utiliza un servidor de procesamiento con 4 procesadores, un servidor de software de entrada 
salida y tres terminales con pantallas dobles de 21 pulgadas. 
 

 
 
Figura. 1 Área total de los datos sísmicos adquiridos a) Líneas procesadas por Digicupet. 
 
Parámetros del dato de adquisición. 
 
Paso de muestreo….…………….......…....2 ms 
Longitud de registración…………….…9000 ms 
Formato de grabación………...…..SEG D-8058 
Multiplicidad…………………….…....….12000% 
 
Parámetros de la fuente 
Tipo de energía de la fuente….cañones de aire 
Número de fuentes…………………..……..…...1 
Intervalo entre puntos de excitación………25.m 
Profundidad de la fuente……………............7.m 
Volumen de la fuente…………...…...4200 cu. In 
Presión………………………….…...…...2000 psi 
 
Parámetros del cable 
 
Cantidad de cables…………………….………...1 
Profundidad del cable……………………...…9.m 
Número de canales…………………….……..480 
Distancia entre canales……………..…….12.5.m 
Alejamiento mínimo…………………….….145.m 
Alejamiento máximo…………………..….6000.m 
La calidad de la información sísmica es buena, se observa buena energía en el registro sísmico. El 
campo de ondas útiles, se ve alterado por ondas de hodógrafos lineales así como por el ruido del 
oleaje y también por la presencia de ondas múltiples, producidas por el fondo marino, cuya amplitud 
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es fuerte apantallando la información. Además se aprecian desde la superficie, la presencia de 
múltiples difracciones que hacen más complejo el cuadro de ondas.  
 
En base a las características de los ruidos y de la información adquirida fue dirigido el procesamiento 
de los datos, tratando de atenuar lo más posible los ruidos de diferente naturaleza, sin afectar la 
información útil, con el propósito de obtener secciones sísmicas de calidad.lo más cercana al médio geológico 
estudiado. (GGG, 2004b). 
 
Como resultado final se obtuvo una migración post suma en tiempo así como se realizó la conversión 
de tiempo a profundidad y la obtención del atributo de fase instantánea como complemento para la 
interpretación. 
 
La secuencia de procesamiento utilizada fue. 
 

• Verificación del dato de campo y reformateo.  
• Entrada y chequeo en el proceso de los datos de radionavegación. 
• Actualización en los encabezamientos de las trazas sísmicas del dato de navegación.  
• Compensación del retardo de la fuente y el cable. 
• Remuestreo a 4ms. 
• Edición de trazas malas y spike. 
• Designatura/ procesamiento de la ondícula para su conversión a fase cero. 
• Aplicación de filtro corte bajo para la atenuación del oleaje. 
• Ordenamiento por punto medio común. (CMP.) 
• Análisis de velocidades I, cada 100 CMP, y mute. 
• Atenuación de las ondas múltiples, relativa a la superficie. 
• Análisis de velocidades II, cada 50 CMP, y mute. 
• Atenuación de las ondas múltiples, segundo paso.  
• Corrección por divergencia esférica.  
• Ajuste de amplitudes.  
• Atenuación de las ondas múltiples, tercer paso 
• Deconvolución predictiva.  
• Análisis de velocidades III, cada 50 CMP, y mute. 
• DMO (dip moveout) por planos de alejamiento. 
• Migración 2D en el dominio F-K por planos de alejamiento. 
• Demigración. 
• Migración diferencia finita en el dominio FX (velocidad suavizada 80%). 
• Mejoramiento de la coherencia. 
• Filtro pasa banda. 
• Ecualización dinámica. 
• Ajuste de la fase a cero. 
• Conversión de tiempo a profundidad. 
• Atributo de fase instantánea. 

 
RESULTADOS 
 

• Se desarrolló un procesamiento 2D post suma con el software Geocluster. 
• Se obtuvo como resultado final la conversión del dato migrado en tiempo a profundidad. 
• Obtención del atributo de fase instantánea como apoyo a la interpretación geológica del área. 
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DISCUSIÓN 
 
Breve descripción de algunos pasos importantes de esta secuencia. 
 
Entrada y chequeo en el proceso de los datos de radionavegación. 

 
• En esta etapa utilizando los ficheros SPS (Shell Processing Support), se verificó mediante un 

control de calidad los datos de la navegación, como chequeo de las fuentes, ploteo de las 
trazas de alejamientos cercanos, posición del cable en su movimiento. Se puede observar la 
desviación del cable al final de la línea producido por el viraje del barco y el comienzo de la 
recepción de las ondas sísmicas sin estar aun alineado el cable sobre la línea del perfil (Ver 
Figura. 2.). 

 

 
 
Figura. 2 Esquema de los puntos de tiros (PT) y los receptores obtenidos de los datos de radionavegación. 
 
Se realizó un procesamiento en el cual se incluyeron en los encabezamientos de las trazas las 
coordenadas de los puntos de recepción teniendo en cuenta la influencia en las mismas en el viraje 
del barco en la adquisición, que hizo que las coordenadas CMP quedaran desplazadas de la línea 
teórica de las coordenadas de las fuentes. (Ver Figura. 3.). 
 

 
 
Figura. 3 Verificación de las coordenadas de la fuente, receptor más lejano y puntos CMP. 
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Atenuación de las ondas múltiples. 
 
Aspecto importante en el tratamiento de los ruidos, es la atenuación de la múltiple del fondo marino, 
la cual apantalla totalmente la información sísmica. (CGG, 2004a). 
 
En este primer paso se utilizaron dos módulos, los cuales son módulos antimúltiples, que trabajan 
para la atenuación de la onda múltiple relativa a la superficie, uno crea el modelo de la múltiple y el 
otro la sustrae del dato sísmico. 
 
En un segundo paso se utilizó un módulo de alta resolución, que atenúa la múltiple en el dominio 
radon en su variante parabólica, este calcula el modelo de las ondas primarias y los eventos múltiples 
y sustrae el modelo de la múltiple formado por pequeñas parábolas, de los datos de entrada, 
considerando solo los eventos primarios. 
 
Para un tercer paso se utilizó una secuencia de trabajo DIMAT (atenuación de la múltiple difractada), 
en la cual las amplitudes mayores de un valor determinado y a partir de un tiempo dado, son 
atenuadas, estas características coincidirán con la onda múltiple que se quiere eliminar.(Ver Figura. 
4.). 
 

 
 
Figura.4 CMP antes y después del tratamiento de atenuación de las ondas múltiples. 
 
Metodología de la migración utilizada.  

 
Después de la obtención del DMO por planos de alejamiento se pasó a migrar el dato. 
 
El proceso de migración ubica a los horizontes sísmicos inclinados en la posición más cercana a la 
realidad geológica (los horizontes planos no sufren este efecto de corrimiento). Al producirse estos 
movimientos desde otros planos, se colapsa la energía dispersa, así la imagen sísmica quedará 
mejor definida. 
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Se realizó una migración en el dominio FK por planos de alejamiento con una velocidad constante de 
1500 m/s. Este método introducido por Stolt hace uso de la Transformada 2D de Fourier, convirtiendo 
la sección de entrada a un dominio FK, donde es parcialmente migrada con un simple algoritmo. El 
objetivo de este paso fue el de utilizar los sismogramas parcialmente migrados en un posterior 
análisis de velocidad, después de eliminar el NMO (Normal Move Out, por sus siglas en inglés) con 
que fue migrado, obteniéndose un mejor ajuste de las velocidades. Posteriormente se sumó el dato 
con la última velocidad obtenida. 
 
A continuación se demigró el dato sumado y se volvió a migrar con el algoritmo de diferencias finitas 
en el dominio espacio-frecuencia (x,f), el cual da solución a la ecuación de la onda acústica. (Yilmaz 
O., 2001). 
 
Estas migraciones se realizaron con la velocidad final suavizada a diferentes porcientos (70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100), obteniendo la mejor imagen migrada con la velocidad suavizada al 80 %. 
Se pudo observar una relación señal/ruido mayor y un menor efecto de bordes producido por la 
migración con esta metodología aplicada. (Ver Figura. 5.). 
 

 
 
Figura. 5 Línea 103, comparación entre la metodología utilizada (a) y la migración estándar (b). 
 
Conversión de tiempo a profundidad del corte sísmico y obtención de atributo de fase 
instantánea. 
 
Se realizó la conversión del resultado final en tiempo a profundidad a solicitud de los interpretadores 
con el objetivo de poder realizar la correlación entre estos datos y procesamientos contiguos cuyos 
resultados finales se encontraban en profundidad. (López M. y otros, 2011) 
 
Para la conversión de los datos migrados de tiempo a profundidad, primeramente fueron llevadas las 
velocidades rms después de suavizadas a velocidades promedios. 
 
Como segundo paso para la conversión de tiempo a profundidad se utilizó una función cuyo algoritmo 
se describe a continuación: 
 
 
 
 
 
   

((aa))  ((bb))  
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Se puede observar que al utilizar a la entrada de esta tarea el campo de velocidades promedio 
calculadas y la suma migrada en tiempo, se logró obtener la conversión del dato migrado en tiempo a 
profundidad. (Ver Figura. 6.). 
 

 
 
Figura. 6 Línea 122 con migración post suma (a) y la conversión a profundidad (b). 
 
Debe señalarse que la conversión a profundidad no es la mejor opción a seguir para convertir el dato 
de tiempo a profundidad con eficiencia, debido al grado de variación lateral de la velocidad presente 
en el área. En zonas con poca variación lateral de velocidad la migración post suma en tiempo 
seguida por una transformación convencional de tiempo a profundidad es adecuada, mas cuando se 
incrementa la variación lateral de velocidad, otros procesos como la migración pre suma en tiempo 
(PSTM, por sus siglas en inglés) y en profundidad (PSDM por sus siglas en inglés) son necesarios 
para disminuir los errores de imagen y posicionamiento, no obstante por no tener en funcionamiento 
en el centro de procesamiento el equipamiento necesario para ello, solo se pudo realizar una 
migración post suma en tiempo. 
 
Además como dato complementario y en apoyo a la interpretación se obtuvo el atributo de fase 
instantánea posterior a la suma, usando la transformada de Gilbert, 
 
Este atributo identifica las secuencias estratigráficas y sus características. Se pueden delimitar mejor 
las distintas facies, definir secuencias interiores en la estructura, pudiendo dar más continuidad y 
seguimiento de los distintos eventos, (Veiga, 2008). (Ver Figura. 7.). 
 

DDOONNDDEE::       

PPRROOFFUUNNDD
IIDDAADD

TTIIEEMMPPOO

((aa))  ((bb))  
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Figura. 7 Atributo sísmico de fase instantánea de la línea 122 
 
CONCLUSIONES 
 

• El volumen sísmico procesado fue de 62.78 Km., para un total de 4 líneas sísmicas  
• Se obtuvo una ubicación más exacta de los puntos CMP.  
•  La secuencia de migración utilizada mejoró el resultado respecto a la secuencia estándar de 

migración.  
• Se realizó una conversión de tiempo a profundidad y la obtención del atributo de fase 

instantánea.  
• Como resultado de este procesamiento se logró una buena calidad de la imagen migrada al 

mejorar la relación señal/ruido. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años, se ha reportado en la literatura internacional la aplicabilidad de los atributos sísmicos 
geométricos para la investigación de rasgos estructurales en regiones de complejidad geológica. En Cuba se 
aplicaron por primera vez en el yacimiento Boca de Jaruco obteniéndose resultados satisfactorios. Sin embargo 
existió la dificultad de que solo fue posible calcular los mapas de acimut, buzamiento, curvatura y rugosidad en 
la superficie asociada al tope del reservorio y  también se contó con pocos datos de FMI para comparar los 
resultados. El objetivo de este trabajo fue evaluar la aplicabilidad de los atributos sísmicos geométricos 
(buzamiento, acimut y varianza) en el yacimiento Puerto Escondido. Para ello se utilizaron los resultados del 
procesamiento de los datos sísmicos 3D con migración antes de la suma en profundidad (PSDM), los registros 
de imagen FMI  y los datos geológicos de los pozos Puerto Escondido 15RE, 17RE y 120. Los principales 
resultados fueron: La obtención de los atributos geométricos para el volumen 3D y la comparación de datos FMI 
con mapas de atributos a diferentes profundidades en el reservorio. Estos resultados permiten concluir que: 
existe buena correlación entre los datos FMI con los mapas de acimut y la varianza.  Desde el punto de vista 
cuantitativo no existe buena correlación entre los datos FMI y los mapas de buzamiento.  
 
ABSTRACT 
 
In the last years, a great type of geometric seismic attributes use has been published for the investigation of 
structural features in regions of complex geology.  In Cuba, the first time that this attributes were used was in 
Boca de Jaruco oil field, where some satisfactory results were obtained. Nevertheless, in Boca de Jaruco oil field 
existed the difficulty that only was possible to calculate the seismic attributes map (azimuth, dip, curvature and 
rugged) in the surface associated to the top of reservoir; and also few FMI data was available to compare with 
seismic results. The objective of this work was to evaluate the applicability of the geometric seismic attributes 
(dip, azimuth and variance) in Puerto Escondido oil field. For that purpose, the results of the processing of the 
3D seismic data Pre-Stack Depth Migration (PSDM) were used, and also the image logs FMI and the geological 
data of the Puerto Escondido 15RE, 17RE and 120 wells. The main results were: Obtaining the geometric 
attributes for the whole 3D seismic volume and the comparison of FMI data with seismic attributes maps at 
different depths in the reservoir. These results make possible to conclude that: there is good correlation for the 
FMI data with azimuth and variance maps.  From a quantitative point of view, there is no good correlation 
between the FMI data and dip map. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El análisis de atributos ha sido integrado en la interpretación de las reflexiones sísmicas desde los 
años 30 cuando los geofísicos empezaron a seleccionar los tiempos de viaje ida y vuelta de las 
reflexiones coherentes sobre los registros sísmicos. Existen hoy día más de 50 atributos sísmicos 
diferentes calculados a partir de la traza sísmica y aplicada en la interpretación geológica, estructural, 
estratigráfica, y para la predicción de propiedades petrofísicas de la roca. La evolución de los 
atributos sísmicos está estrechamente vinculada al avance  de las tecnologías de computación. Los 
atributos sísmicos se han clasificado en diferentes familias con el objetivo de un mejor entendimiento 
y aplicación. Taner et al, 2001 divide los atributos en dos categorías generales: geométricos y físicos. 
Este trabajo enmarca su estudio en los atributos geométricos.  
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Figura 1. Ubicación geográfica del yacimiento Puerto Escondido y la proyección de los pozos perforados. En 
líneas negras los pozos utilizados para la comparación de atributos sísmicos geométricos vs registros FMI. 

 
Una de las primeras publicaciones de atributos 3D fue dada por (Dalley et al, 1989). Rijks y Jauffred 
en 1991 introdujeron dos conceptos comunes en la interpretación que son los mapas de buzamiento 
y acimut los que resultan de un algoritmo de cálculo que compara trazas sucesivas utilizando una 
ventana temporal con un ángulo de búsqueda, estos atributos son usados para detectar 
discontinuidades, fallas o facies que pueden estar definidas por cambios de inclinación (grados) entre 
otros rasgos estructurales. Estos describen la relación espacial y temporal computarizada por la 
configuración del reflector y la continuidad, siendo la fase el principal factor para la determinación de 
las configuraciones geométricas (Taner et al, 2001). 
 
Los cubos de varianza llamados también cubos de coherencia o semblanza fueron ideados por 
Bahorich y Farmer en 1996. Solo son posibles en sísmica 3D como resultado de la aplicación de un 
algoritmo de estimación de similitud entre trazas sucesivas, mediante una ventana temporal fija, para 
finalmente obtener un volumen sísmico en el que podemos desplegar las secciones horizontales a fin 
de visualizar las variaciones laterales producidas por rasgos estructurales o a veces también 
estratigráficos.  
 
En general el estudio de áreas exploratorias, estas técnicas de análisis de atributos sísmicos 
geométricos tienen mucha utilidad para complementar la interpretación estructural. Su aplicación 
tiene como fin apoyar para reducir la incertidumbre durante la interpretación geólogo - geofísica,  lo 
que se traduce en disminuir el riesgo en la exploración petrolera, mediante el acercamiento más real 
a la localización de la superficie de los altos estructurales. 
 
En Cuba se aplicó por primera vez los atributos sísmicos geométricos (buzamiento, acimut, curvatura 
y rugosidad) en la superficie asociada al tope del reservorio del bloque central del yacimiento Boca de 
Jaruco  teniendo resultados positivos  ya que se extrajo información que por la interpretación sísmica 
tradicional sería prácticamente imposible (Tamayo, L et al, 2011 y Tamayo, L et al, 2012).   
 
En el área de Boca de Jaruco existió la dificultad de contar con pocos pozos con registros de 
imágenes FMI para comparar con los resultados de los atributos geométricos y también no se pudo 
determinar los atributos para el volumen 3D completo limitándose solo a determinar los atributos en la 
superficie. Por eso para este trabajo se escoge el yacimiento Puerto Escondido (Figura.1) existiendo 
mayor cantidad de datos con registros FMI. 
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Figura 2. Esquema de flujo de trabajo para el cálculo de los atributos geométricos.  

 
Objetivo: Evaluar la aplicabilidad de los atributos sísmicos geométricos en el yacimiento Puerto 
Escondido. 
   
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el procesamiento y determinación de los atributos sísmicos geométricos en el volumen 3D se 
tuvo en cuenta el siguiente flujo de trabajo (Fig. 2) que son descritas más adelante:  

  
Preparación del dato sísmico 

 
En el análisis de atributos sísmicos la metodología de procesamiento para la sísmica 3D migrada en 
pre-suma en tiempo (PSTM) debe considerar la preservación de amplitudes (PAM) de las trazas 
sísmicas de lo contrario pueden falsear la información proveniente de estas. Se utilizó los resultados 
de la sísmica 3D migrada en profundidad antes de la suma (PSDM) realizado en el año 2008 por 
Geofizyka Torun.  
 
En estos datos la diferenciación de las amplitudes sísmicas en el tiempo estuvo afectada por la 
aplicación de un control de ganancia automática (AGC), por consiguiente se realizaron pruebas para 
atenuar este efecto lográndose una mejor diferenciación de amplitudes en el corte sísmico. Para ello 
se utilizó el software Geocluster 3100 de la Compañía General de Geofísica (CGG, 2002), instalado 
en el Departamento de Procesamiento de Datos Sísmicos.  
 
Carga y control de calidad de los datos 
 
Los datos sísmicos 3D PSDM se cargan con el formato de salida de los resultados sísmicos SEG-Y 
(Tabla I) según normas Estándar de la Sociedad de Exploradores Geofísicos de los  Estados Unidos, 
teniendo en cuenta la longitud de la traza por la vertical (4500 m), intervalo de muestreo (5 m), el 
tamaño del bin (25 m entre inlines y 12.5 m entre crosslines), límites de la red del cubo 3D (Inlines-
crosslines).  
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Tabla I. Información del encabezamiento del formato SEG-Y del cubo 3D de Puerto Escondido. 
 

Parámetros Formato SEG-Y  

Bytes  Formato  Nombre 

181-184  I4  Número de Inline 3D 

185-188  I4  Número de Crossline 3D

73  I4  Coordenada X 

77  I4  Coordenada Y 

 
La información de pozos cargados son los siguientes:  
 

- La trayectoria de los pozos de puerto escondido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11RE, 12, 14, 
15, 15RE, 16, 17, 17RE, 22, 22ST, 23, 23RE, 119, 120, 121, 122, 128. 
 

- Buzamientos y acimut de las diferentes capas atravesadas por los pozos (15RE, 17RE y 120). 
Es importante señalar que estos datos son resultados del procesamiento e interpretación de 
los registros de imagen FMI de la compañía Schlumberger. 
 

- Buzamiento y acimut de las fracturas cortada por los pozos y la densidad de fracturas (15RE, 
17RE y 120). 

 
- Topes y bases de las escamas (15RE, 17RE y 120). 

 
Cálculo de los atributos geométricos de volumen 

 
En este trabajo se determinaron para el volumen 3D los atributos definidos para métodos 
estructurales como el buzamiento, el acimut y la varianza o detección de bordes, estos no requieren 
de interpretaciones para su ejecución.  
 
En datos 3D los  buzamientos de fase en las direcciones inline y crossline son calculados desde la 
dirección máxima del buzamiento y el acimut. Tomando  y  para ser corregido los buzamiento en 

direcciones inline y crossline respectivamente (Sheriff, R.E, 2002).  
 
Entonces la ecuación del máximo gradiente del buzamiento es: 
 

 Ecuación (1) 

 
y el acimut instantáneo es: 

  Ecuación (2) 

 
La varianza (ecuación 3) es la medida del ancho de la probabilidad de distribución de una variable 
muestreada al azar - mientras que la covarianza involucra más de una variable-, y  resulta de hacer el 
cuadrado de la desviación normal o Standard (δ). 
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 Ecuación (3) 
 

donde  es la medida de la distribución para N muestras considerando en este caso 2 trazas, una 
de las cuales es la Gk, centradas a un tiempo t con una ventana de búsqueda de ±d. 
El resultado varía entre 0 (total similitud) y 1 (máxima varianza) 
 
La presentación más habitual en colores es la de blanco (buena continuidad), grises (regular) y negro 
(discontinuidad), aunque puede recurrirse a diversas escalas cromáticas.   
 
En este trabajo la varianza se cálculo para un intervalo de 15 muestras obtenidas cada 7 inlines y 7 
crosslines,  con la finalidad de obtener una tendencia suavizada en donde se observe la continuidad 
lateral de los cuerpos a iluminar. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En la figura 3 se muestra los topes y bases correspondientes a los intervalos de sellos (Vega Alta) y 
reservorios (escamas del Grupo Veloz), donde se realizaron estudios de registros FMI. Nótese que en 
los pozos PE-120 y PE-15RE se cortaron al menos tres mantos (manto III, IV y V). En las rosetas de 
diagramas que se presentan en la propia figura se observa que la mayoría de las capas dentro de un 
mismo intervalo, la dirección del buzamiento (acimut) es hacia el sureste; solo en el intervalo del 
manto IV en el pozo 15 RE y en la formación Vega Alta y el manto V del pozo 120 es hacia el noreste. 
Por otra parte se observa además que la mayor densidad de fracturas está en los mantos IV y V en el 
pozo PE-120. 
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Figura 3. Correlación de los registros FMI (buzamiento y acimut de capas e intensidad de fracturas) de los 
pozos Puerto Escondido 17RE, 15RE y 120 y los topes y bases de las capas atravesadas.  

Figura 4. Representación de la línea sísmica sección horizontal (depth slide) del cubo 3D a la profundidad de 
2275 m por la vertical 

Figura 5. Línea sísmica crossline 5015, mostrando los 
cabalgamientos y la cuenca de antepaís; así como la 
profundidad (2275 m, línea negra) a la que se extrajo 
los mapas de atributos. 

Los mapas de atributos que a continuación se presentan corresponden a la 
profundidad de 4200 m (distancia por el largo del instrumento) equivalente a 2275 m en la vertical 
coincidiendo los tres pozos por el manto IV.   
 
En la figura 4 se presenta el mapa de amplitudes sísmicas (sección horizontal del cubo 3D a la 
profundidad de 2275 m en la vertical) correspondiente al procesamiento de la sísmica 3D. Nótese que 
la información que se obtiene es pobre; solo permite diferenciar el área en dos partes (línea verde). 
En la mitad sur los reflectores son más caóticos debido a los mantos cabalgados; mientras que en la 
mitad norte encontramos reflectores continuos asociados a la cuenca de antepaís.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esto se puede ver mejor en la línea sísmica crossline 5015 del cubo 3D (Figura.5). 
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Figura 6. Mapa de atributo sísmico geométrico acimut. Correlación con datos de registros FMI (acimut del 
buzamiento de las capas) en el manto IV pozos PE-15RE, 17RE y 120. 

En la figura 6 se muestra el mapa de atributo sísmico geométrico acimut a la misma 
profundidad (2275 m) que el mapa presentado en la figura 4.  A este mapa se le incorporó la línea 
verde obtenida en el mapa de amplitudes y que separa el cinturón cabalgado de la cuenca de 
antepaís. Nótese que en la parte correspondiente a los cabalgamientos se observan cambios de 
buzamiento hacia el norte y hacia el sur (Figura.6); los mismos deben corresponder a pliegues 
escamas. Esta información no se podía visualizar en el mapa de amplitudes (Figura.4). Los datos de 
FMI de los pozos PE 15R, 17R y 120, obtenidos en el manto IV,  confirman los resultados del mapa 
de atributos geométricos de acimut (Figura.6). En el caso del pozo PE-15R cortó el manto IV en el 
flanco norte, mientras los PE-17R y PE-120 los hicieron en el flanco sur, teniendo buena 
correspondencia con los registros FMI en ese intervalo (Figura.6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 7, se muestra el mapa de atributo sísmico geométrico buzamiento. En la misma se 
aprecia que los ángulos de buzamiento son regionalmente altos; además que existe un alineamiento 
de ángulos bajos en el extremo norte, posiblemente correspondiente a la parte más baja de la cuenca 
de antepaís. Los cambios de buzamiento en el cinturón de cabalgamientos se comportan con mucha 
variabilidad.  
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En la figura 8, correspondiente al mapa de atributo sísmico geométrico varianza, se muestra que el 
área de cabalgamientos está más fracturada que la zona de la cuenca de antepaís. Además que el 
alineamiento de ángulos bajos en el extremo norte, posiblemente correspondiente a la parte más baja 
de la cuenca de antepaís, también corresponde a la zona menos fracturada. También se observa que 
la fracturación en el manto IV de yacimiento Puerto Escondido aumenta del pozo PE-15R al PE-120; 
posiblemente porque este último se encuentra en la zona límite de los flancos norte y sur del pliegue 
escama. Esta tendencia está confirmada por los datos FMI de los pozos PE-15R, PE-17R y 120.  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Mapa de atributo sísmico geométrico buzamiento. Los colores rojos indican altos valores 
del buzamiento. 
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Figura 8. Mapa de atributo sísmico geométrico varianza. Correlación con datos de registros FMI 
(densidad de fracturas) en el manto IV pozos PE-15RE, 17RE y 120. Los colores negros indican 
mayor fracturación. 

 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 

1. Los resultados alcanzados indican que los atributos sísmicos geométricos de acimut, 
buzamiento y varianza son aplicables al yacimiento Puerto Escondido y a otras regiones de 
geología similar (Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba). 
 

2. El mapa de acimut ayuda a diferenciar el límite tectónico entre pliegues escamas dentro del 
cinturón de cabalgamientos.  
 

3. El mapa de varianza indica que la fracturación en el manto IV de yacimiento Puerto Escondido 
aumenta del pozo PE-15R al PE-120, posiblemente porque este último se encuentra en la 
zona límite de los flancos norte y sur del pliegue escama.  
 

4. Las comparaciones realizadas entre los resultados de los mapas de atributos sísmicos 
geométricos con los datos FMI; muestran una buena correlación para los atributos 
geométricos de acimut y varianza. 
 

5. Las comparaciones realizadas entre los resultados de los mapas de atributos sísmicos 
geométricos con los datos FMI; muestran una baja correlación cuantitativa para el atributo 
geométricos de buzamiento. 
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RESUMEN 
 
Se recogen en este trabajo, los resultados de las investigaciones geofísicas realizadas para la fase de 
ingeniería conceptual en la segunda etapa de expansión de la refinería Camilo Cienfuegos, en la parte final del 
canal de entrada de la Bahía de Cienfuegos, al Norte de Torno Pasacaballo, entre Punta de la Milpa y Caletón 
Don Bruno, para el Cruce Submarino del Oleoducto entre el Muelle de Recepción de Crudo a ubicar en los 
Colorados y las instalaciones de la Refinería. 
El trabajo realizado fue un levantamiento sismoacústico con un sistema de sísmica de alta resolución, de 
reciente adquisición, considerado de alta tecnología en el mercado mundial procedente de la firma APPLIED 
ACOUSTICS; el cual posee un rango de frecuencias desde 400 a 2400 Hz. y una potencia de 300 Joules, que 
permite obtener una relación resolución/penetración adecuada en las diferentes capas o estratos que subyacen 
el fondo marino.  
El aporte fundamental de los resultados es de brindar un conocimiento general de la geología del área de 
estudio para el tendido submarino del oleoducto. La aplicación de conceptos y criterios sismo-estratigráficos en 
la interpretación de los sismogramas, conjuntamente con información precedente de otras investigaciones 
realizadas, permitieron determinar los espesores de los sedimentos no consolidados y características 
preliminares de los suelos que componen el fondo marino. Como resultado también se proponen variantes de 
ubicación del oleoducto y los cortes en profundidad de cada variante en la que se aprecia la morfología del 
fondo y el comportamiento de los horizontes geológicos. 
 
ABSTRACT 
 
In this work are gathered, the results of geophysical investigations carried out for the conceptual engineering 
phase in the second period of expansion of the Camilo Cienfuegos refinery, located at the end of the channel of 
Cienfuegos Bay, north of torn Pasacaballo, between Punta de la Milpa and Caletón Don Bruno, for Submarine 
Pipeline Crossing between Crude receiving dock locate in the Colorados and refinery facilities. 
The work was a seismic survey by a high resolution seismic system from APPLIED ACOUSTICS firm, newly 
acquired, considered high technology in the world market, which has a frequency range from 400 to 2400 Hz. 
and 300 Joules of power, giving an adequate ratio resolution/penetration in the different layers below the 
seabed. 
The main contribution of the results is to provide a general understanding of the geology in the study area for 
laying submarine pipeline. The application of seismic stratigraphic criteria and concepts in the seismogram 
interpretation, in conjunction with previous data from other investigations, allowed determining the thickness of 
unconsolidated sediments and preliminary characteristics of soils of the seabed. As a result variants are also 
proposed for pipeline location and the profiles in depth for each variant in which you can see the bottom 
morphology and behavior of geological horizons. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El Estudio de la Ingeniería Conceptual de la expansión de la Refinería Cienfuegos para alcanzar los 
150.000 barriles por día, requiere de estudios batimétricos y geofísicos en las áreas marinas que 
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ocuparán las nuevas Instalaciones, en este caso el cruce submarino del Oleoducto que será ubicado 
desde el Muelle de recepción de crudos en Los Colorados hasta las instalaciones de la refinería.  
 
El área de los trabajos geofísicos se ubica dentro de la Bahía de Cienfuegos, en la parte final del 
canal de entrada, al interior de la Bahía de Cienfuegos, al Norte de Torno Pasacaballo, entre Punta 
de la Milpa y Caletón Don Bruno (Ver Figura 1). Las profundidades naturales de agua en el sitio están 
en el rango de -2,00 m a -35,00 m (Área del Cruce Submarino del Oleoducto). 

 

 
 
Figura 1 Ubicación del área de estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El alcance de este trabajo está determinado por las características del método de sísmica de reflexión 
al estudiar el corte litológico, dirigido a delimitar la frontera entre los sedimentos sueltos y los 
consolidados, los limites de contacto entre rocas y sedimentos y de acuerdo a las condiciones 
acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectónicas, desmembrar el corte 
en sus diferentes elementos y fronteras reflectoras. El Perfilaje Sismoacústico de Reflexión de Alta 
Resolución, es una de las técnicas bien establecidas y frecuentemente utilizadas en las 
investigaciones marítimas, en ocasiones considerada imprescindible en este campo, ya que es una 
de las técnicas geofísicas marinas que aporta un cuadro más detallado de la estructura geológica del 
subsuelo marino. Se basa en el principio físico de la reflexión de la señal acústica cuya principal 
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ventaja estriba en que brinda una imagen continua de las estructuras del subfondo (siempre que entre 
estas exista un marcado contraste de densidades).  
 

 
 

Figura 2 Esquema teórico y resultados típicos de la sísmica reflexión en un perfil de sedimentos. 
 
Se utilizó en este trabajo el sistema de perfilaje sísmico CODA DA 2000 de la firma APPLIED 
ACOUSTICS, el cual está constituido por 4 módulos fundamentales (Figura 3), el cual trabaja con un 
rango de frecuencias desde 400 Hz a 2400 kHz y una potencia de 300 joules, para la obtención de 
una relación resolución/penetración adecuada en las capas del subsuelo, en un área con 
profundidades de medias a bajas. Los datos obtenidos en este son almacenados en un sistema 
integrado geofísico de adquisición y procesamiento digital. 
 

 
 
Figura 3 Sistema CODA DA 2000 de la firma APPLIED ACOUSTICS. 

 
Este sistema fue instalado a bordo de una embarcación de 2.5 m de calado y se trabajó a una 
velocidad de 3 nudos. La alimentación fue tomada desde un generador portátil de 5 Kv. El boomer fue 
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utilizado como fuente de emisión de pulsos cortos y de alta energía que garantiza una adecuada 
relación entre resolución y penetración. Durante la adquisición se utilizaron energías desde 300 hasta 
1000 Joules para las zonas bajas tratando de disminuir las reflexiones múltiples. El intervalo entre 
disparos se aplicó entre 500 y 250 milisegundos y la extensión del barrido estuvo entre 40 y 64 
milisegundos. Se registró con una banda de filtrado entre 800 Hz y 2400 Hz y posteriormente durante 
el procesamiento se aplicaron diferentes bandas de filtros, variación de ganancia en el tiempo y otras 
técnicas para mejorar la calidad del registro. 
 
Este sistema de perfilaje recibió directamente la señal de GPS, y los pings de adquisición de datos a 
lo largo de todo el registro están correspondientemente georeferenciados.  
Los trabajos de mar comenzaron con la ejecución de los trabajos experimentales, los cuales tienen 
como objetivo determinar la geometría y los parámetros óptimos de medición con el perfilador 
sismoacústico en la zona de estudio.  
 
Para el posicionamiento se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en su variante 
diferencial, empleándose el Datum Geodésico NAD-27. Sistema Cuba Norte. Se utilizó DGPS Newton 
Surveyor, la estación referencial fue colocada en un punto de coordenadas fuertes y la móvil o 
receptora se colocó en la embarcación, garantizando el sistema una exactitud del posicionamiento 
inferior a 1.5 m de error en la determinación de la posición.  
 
Los trabajos de procesamiento consistieron en los siguientes: Mejoramiento de los sismogramas 
utilizando diferentes filtrados, ganancias y tratamiento de las imágenes, corrección de los horizontes 
al Nivel Medio del Mar (NMM), elaboración del plano de datos reales con la posición de cada ping 
obtenido, elaboración del plano de coincidencias en los puntos de cortes de los perfiles, 
transformación de todas las profundidades obtenidas del sismograma de milisegundos a metros 
utilizando una velocidad media similar a la del sonido en el agua de 1540 m/mseg, al no contar con 
información de sondeos geológicos, interpretación de cada registro sismoacústico, obtención de los 
reportes automatizados en formatos txt y dxf, y finalmente la obtención de los planos de Isopacas y 
de Isohipsas así como el plano de perfiles geofísicos. 
 
RESULTADOS 
 
Este estudio recoge los resultados de las investigaciones geofísicas preliminares para la etapa de 
anteproyecto en la zona del canal de entrada donde se producirá el cruce del tendido del oleoducto, 
que conducirá el crudo desde el muelle de descarga hasta los tanques de almacenaje de la refinería. 
Los principales resultados obtenidos se resumen en los planos de Isopacas e Isohipsas y en los 
perfiles geofísicos a lo largo del trazado. Se incluye un plano con propuestas de posibles variantes de 
trazado y la morfología del fondo. 
 
El área de los trabajos está constituida por un fondo irregular en su mayor parte, con un accidente 
geomorfológico relevante en el cañón del canal de acceso a la bahía. En la batimetría del área (Figura 
4) se observa la morfología abrupta del canal de acceso a la bahía ya en su parte interior, 
apreciándose los taludes y las terrazas costeras con acumulaciones de sedimentos no consolidados 
que conforman las zonas elevadas laterales. 
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Figura 4 Batimetría realizada en la zona del “cruce submarino del oleoducto” que muestra la morfología del 
fondo marino en el área de estudio. 
 
El método sismoacústico permitió determinar los espesores de sedimentos no consolidados y precisar 
la ubicación del estrato competente más superficial. De acuerdo a la información geológica general 
del área y con carácter orientativo, es posible suponer que la litología de los sedimentos no 
consolidados del fondo del canal se correspondan con sedimentos finos arcillosos, plásticos, de 
tonalidades grises y de consistencia fluida a blanda, que transicionan hacia materiales más 
consistentes, desde limosos a arenosos al acercarnos a la línea costera a partir del límite del talud. O 
sea, en las zonas de mayores profundidades, estos espesores deben corresponder con materiales 
más finos; la arcilla gris fluida a muy blanda (cieno). Pero hacia las zonas bajas al disminuir estos 
espesores, los materiales deben ser una mezcla  más arenosa pudiendo ser esta última 
predominante y algo más gruesa hasta gravosa por tramos. Por debajo de estos aparecen materiales 
competentes constituidos por arcillas arenosas, que van desde firmes a muy duras de forma gradual 
en profundidad; se pueden encontrar intercalaciones desde arenas densas hasta areniscas y roca 
caliza en diferentes niveles. 
 
En esta zona de estudio es característica la presencia de depresiones en el material competente que 
conforma los taludes, las cuales están rellenas de sedimentos más recientes y que muestran 
patrones de estratificación paralelos, indicando tal vez su carácter arenoso. En la Figura 5 se muestra 
un ejemplo de registro sismoacústico donde se observa claramente estas depresiones y en la Figura 
6, se muestra el mismo sector más ampliado y con diferentes parámetros de procesamiento. En las 
zonas de mayor profundidad al centro del canal, la acumulación de sedimentos no consolidados 
muestran patrones de estratificación paralela simple con tendencias en ejes divergentes, lo que indica 
que estos se han acumulado con ritmos diferentes en una zona de corrientes variables, de energía 
relativamente alta, que ha determinado la inclinación variable de las superficies de sedimentación y el 
carácter de la granulometría que puede ir desde sedimentos finos hasta algo gruesos.  
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Figura 5 Registro sismoacústico que muestra la presencia de depresiones en el material competente que 
conforma los taludes, rellenas de sedimentos más recientes. 
 

 
 
Figura 6 Registros sismoacústicos que muestran en detalle los patrones de reflexión en los sedimentos que 
rellenan las depresiones del material competente. Se muestran dos registros a diferentes escalas y parámetros 
de procesamiento. 
 
Los planos de isopacas e isohipsas para el área de estudio se presentan en las Figuras 7 y 8. El plano 
de isohipsas se refiere a las profundidades del techo de los sedimentos consolidados o estrato 
competente y las isopacas son los espesores de sedimentos más sueltos o no consolidados que yacen 
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sobre dicho estrato. Es evidente que estos espesores de materiales no coinciden litológicamente en 
todo el trazado diferenciándose desde la costa hacia el centro del canal.  

 
 
 
 

En la Figura 9  se muestra un registro de sonar de barrido lateral en el que se evidencia la presencia de 
sedimentos no consolidados: arcillosos en las zonas más profundas del canal y arenosos en las zonas 
de pendientes. Por las características ya señaladas de los registros geofísicos, asumimos que estos 
horizontes deben estar constituidos por materiales finos y poco consolidados, pero esto debe ser 
validado con alguna perforación y así poder establecer una caracterización precisa de la composición 
y consistencia de estos horizontes. En el momento de la elaboración de los resultados de esta 
investigación no contábamos con una información precisa cerca de la variante más probable para el 
tendido submarino del oleoducto por lo que se debe llamar la atención sobre la influencia de la 
geometría del cajón previsto en el dragado del canal de entrada en esta área. 
 

 

Figura 7 Plano de espesores de los 
sedimentos no consolidados

Figura 8 Plano de profundidades del techo 
de los sedimentos consolidados 
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Figura 9  Registro de Sonar de Barrido Lateral que muestra la presencia de diferentes tipos de sedimentos en el 
área de estudio.  
A partir del análisis anterior y siguiendo la geometría de las fronteras y materiales identificados se 
confeccionaron una serie de perfiles transversales que caracterizan los suelos para esta zona de 
estudio (ver Figura 10), en los cuales se aprecian los taludes prácticamente sin sedimentos al este, 
mientras que las mayores acumulaciones de sedimentos no consolidados se localizan del centro al 
oeste del canal. De forma preliminar también se puede prever con vistas al trazado de esta tubería, 
que en la parte central del canal deben predominar sobre el fondo, materiales blandos, de alta 
compresibilidad y baja capacidad soportante; estos se ponen en contacto con materiales más 
consistentes cuando comienzan los taludes que marcan la existencia del canal de entrada a la bahía. 
 

 
 
Figura 10. Esquema de perfiles transversales que muestran los taludes prácticamente sin sedimentos al este, y 
las mayores acumulaciones de sedimentos del centro al oeste del canal. 
 
En general las características del fondo marino superficial con la existencia de suelos muy blandos, 
determinaría la posibilidad de que al depositar la tubería lastrada, esta se entierre a una profundidad 
excesiva debido a la baja capacidad de soporte de los suelos. Es importante tener en cuenta los 
posibles asentamientos diferenciales excesivos que puedan ocasionar el contacto entre tipos distintos 
de suelos como lo son las arcillas, arenas en las depresiones rellenas y los materiales más 
competentes en los taludes. En los materiales arcillosos, y condicionado además por la profundidad 
considerable en gran parte de la zona, son poco probables los fenómenos de socavación, sin 
embargo en las zonas con poca profundidad de las zonas bajas en los extremos, donde inclusive es 
predominante el contenido de material arenoso; algunas condiciones meteorológicas-oceanográficas 
extremas asociadas a tormentas o corrientes, pueden provocar cierta socavación y es recomendable 
el anclaje de la tubería como factor de estabilidad. En las zonas de taludes pronunciados del canal, el 
sistema de instalación de la tubería debe tener en cuenta el posible deslizamiento de volumen de 
sedimentos (fundamentalmente al oeste) en algún evento extremo que genere la transmisión de 
esfuerzos a la tubería por la conformación de un nuevo talud que pueda afectar su funcionamiento. 
 
CONCLUSIONES 
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1. El aporte fundamental de los resultados de este trabajo estuvo en lograr un conocimiento general 
del comportamiento de los horizontes geológicos en el área.  

2. El correcto funcionamiento de las tuberías colocadas sobre el fondo depende de factores como la 
estabilidad del suelo que las sustenta y de las fuerzas que este le transmite; estos factores a su 
vez dependen de las características del fondo marino superficial y además del sistema de 
instalación de las tuberías.  

3. El área de interacción fundamental suelo –tubería pudiera considerarse limitada a un espesor 
máximo de 5 metros en suelos y para ella consideramos importante la  determinación en los 
mismos de sus características físicas; tales como humedad, densidad, peso específico y 
granulometría así como: resistencia, ángulo de fricción interna y cohesión, entre otros parámetros. 

4. De forma preliminar podemos prever que para el tendido de esta tubería en la parte central del 
canal predominan materiales arcillosos cohesivos muy blandos, de alta compresibilidad y baja 
capacidad soportante; de ahí que recomendemos considerar para el diseño de la tubería en esta  
arcilla como estrato soportante una condición de muy blanda, esta se pone en contacto con 
materiales más consistentes cuando comienzan los taludes que marcan la existencia del canal de 
entrada a la bahía. 

5. En lo que se refiere a las características del fondo marino superficial la existencia de suelos 
cohesivos muy blandos de alta compresibilidad determina la posibilidad de que al depositar la 
tubería lastrada, esta se entierre a una profundidad excesiva debido a la baja capacidad de 
soporte de los suelos. Esto entre otras alternativas puede solucionarse haciendo una trinchera 
previa a la colocación de la misma y colocando algún soporte para que sea colocada la tubería, 
anclando esta solamente para evitar su flotabilidad. 

6. Es importante tener en cuenta los posibles asentamientos diferenciales excesivos que puedan 
ocasionar el contacto entre dos tipos distintos de suelos como lo son las arcillas muy blandas y los 
materiales más competentes en los taludes. 

7. En estos materiales arcillosos y condicionado además por la profundidad considerable en gran 
parte del área son poco probables los fenómenos de socavación, sin embargo en las zonas con 
poca profundidad de agua de la zonas más bajas donde inclusive es predominante el contenido 
de material arenoso; algunas condiciones meteorológicas y oceanográficas extremas asociadas a 
tormentas u corrientes pueden provocar cierta socavación y es recomendable el anclaje de la 
tubería en estos casos como factor de estabilidad. 

8. En las zonas de taludes pronunciados del canal el sistema de instalación de la tubería debe tener 
en cuenta el posible deslizamiento de volumen de sedimentos en algún evento extremo que 
genere la transmisión de esfuerzos a la tubería por la conformación de un nuevo talud que puedan 
afectar su funcionamiento. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Recomendamos que la realización de los futuros sondeos geotécnicos para la referencia de 

profundidad precisa de los horizontes y para la descripción y clasificación de los elementos 
ingeniero –geológicos a interactuar con la tubería, sean ubicados a partir de la información de 
esta investigación, después de seleccionar un trazado geométricamente favorable; y a estos 
efectos proponemos un mínimo de 6 calas ubicando 3 desde cada borde costero del trazado 
hasta los -20 m de profundidad y realizar una inspección con buceo, mediante muestreo e hinca 
en el fondo en las áreas del trazado con profundidades mayores . 

2. Recomendamos reajustar los mapas con resultados de los sondeos geotécnicos, así como con 
los resultados de la  batimetría ingeniera de precisión. 

3. Recomendamos tener en cuenta la influencia de la geometría del cajón previsto en el dragado del 
canal de entrada en esta área. 
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RESUMEN 
 
Se recogen en este trabajo, los resultados de las investigaciones geofísicas realizadas para el proyecto terminal 
GNL, una planta regasificadora de gas natural licuado a ubicar en la Bahía de Cienfuegos. Los estudios fueron 
realizados en las estructuras marítimas asociadas a la planta, para el atraque y descarga de los buques gaseros 
con el objetivo de complementar el estudio geotécnico de detalle para obtener la información de los suelos y los 
distintos niveles geotécnicos presentes en la zona de influencia del proyecto, y determinar el tipo de 
cimentación, así como también, tener una estimación de espesores de dragado, etc. 
Como método geofísico se seleccionó la sísmica de reflexión (Sismoacústica) de alta resolución, que brinda una 
imagen continua de las estructuras del subfondo y cuando las condiciones geológicas son favorables para su 
aplicación, es por mucho el mejor método de geofísica marina para obtener imágenes de los horizontes en el 
subfondo. 
El aporte fundamental de los resultados es de brindar un conocimiento general de la geología del área de 
estudio como son: la distribución de las profundidades hasta el techo de los sedimentos consolidados y la 
detección de horizontes de reflexión que permiten inferir acerca de las características de los suelos y del 
material competente, además de permitir la correlación de los resultados sismoacústicos con los sondeos 
geotécnicos. 
 
ABSTRACT 
 
In this work are gathered, the results of geophysical investigations performed for LNG terminal project, a 
regasification plant for liquefied natural gas to be located in the Bay of Cienfuegos. The studies were conducted 
in maritime structures associated with the plant, for mooring and unloading LNG tankers in order to complement 
the study detailed geotechnical information for soils and geotechnical levels in the area of influence project, and 
determine the type of foundation, as well as, having a thickness estimate of dredging. 
As geophysical method was selected the High resolution seismic reflection, providing a continuous image of the 
sub-bottom structures and when geological conditions are favorable for its application, is the best method of 
marine geophysics to obtain images of horizons in the sub-bottom. 
The main contribution of the results is to provide a general understanding of the geology of the study area 
including: the distribution of the depths to the roof of consolidated sediments and detecting reflection horizons to 
infer about the characteristics of the competent soils and material, as well as allowing the correlation of seismic-
acoustic results with geotechnical surveys. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto objeto de este estudio es una planta regasificadora de gas natural licuado (GNL) a ubicar 
en la Bahía de Cienfuegos (República de Cuba). Los estudios se realizan para las estructuras 
marítimas asociadas a la planta regasificadora, para el atraque y descarga de los buques gaseros: la 
zona de la pasarela (de una longitud superior a mil metros) y la zona de la estructura de atraque de 
los buques gaseros al final de la pasarela, diseñado para buques gaseros de hasta 150.000 m3 (ver 
Figura 1). Para cimentar las estructuras anteriormente mencionadas se necesita un estudio 
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geotécnico de detalle para obtener la información de los suelos y los distintos niveles geotécnicos 
presentes en la zona de influencia del proyecto, y determinar el tipo de cimentación, así como 
también, tener una estimación de espesores de dragado, etc.  
 

 
Figura 1 Ubicación del área de trabajo. 
 
El presente trabajo presenta los resultados del estudio geofísico realizado en las ubicaciones de las 
estructuras marítimas cuyo objetivo fue el de complementar el estudio geotécnico como información 
primaria y servir además como herramienta para la ubicación y correlación entre los sondeos. Esta 
investigación geofísica dio respuesta a la tarea técnica de PDV CUPET, elaborada por Técnicas 
Reunidas en Marzo de 2009, denominada PROPUESTA DE TRABAJOS, ENSAYOS DE CAMPO Y 
LABORATORIO PARA EL PROYECTO “TERMINAL GNL EN CUBA (CIENFUEGOS)”, a ejecutarse 
en la zona de la Ensenada de Majagua, aledaña a Punta Barril. En dicha solicitud se señaló que dada 
la amplia gama de técnicas geofísicas, y la variabilidad de su disponibilidad, la metodología a emplear 
se elegiría sobre la base de los sistemas más comunes en el mercado local. Se seleccionó la sísmica 
de reflexión (Sismoacústica) de alta resolución, que brinda una imagen continua de las estructuras del 
subfondo y cuando las condiciones geológicas son favorables para su aplicación, es por mucho el 
mejor método de geofísica marina para obtener imágenes de los horizontes en el subfondo. 
 
El área estudiada se ubica íntegramente en la Bahía de Cienfuegos, Provincia Cienfuegos, República 
de Cuba; en la ensenada de Majagua, aledaña a Punta Barril, sobre la traza solicitada para la 
instalación de la estructura marítima asociada a la planta regasificadora, cuya misión es el atraque y 
descarga de los buques gaseros (Figura 1). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El alcance de este trabajo al estudiar el corte litológico está determinado por las características del 
método de reflexión sísmica (Sismoacústica), dirigido a delimitar la frontera entre los sedimentos 
sueltos y los consolidados, los limites de contacto entre rocas y sedimentos y de acuerdo a las 
condiciones acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectónicas, 
desmembrar el corte en sus diferentes fronteras reflectoras. En el esquema de la Figura 2 se 
representa el principio básico de la sísmica de reflexión, cuya principal ventaja estriba en que brinda 
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una imagen continua de las estructuras del subfondo (siempre que entre estas exista un marcado 
contraste de densidades). 
 

 
 
Figura 2  Esquema teórico básico y resultados típicos de la sísmica reflexión en un perfil de sedimentos. 

 
En el estudio se obtuvo un buen resultado al identificar con claridad y continuidad, la frontera entre los 
sedimentos sueltos someros y la capa subyacente de sedimentos consolidados, pero por debajo de 
este límite las fronteras se siguieron de forma intermitente, lo que asociamos a variaciones laterales 
en las características de los estratos y a la presencia intercalada de materiales densos y rocas que 
limitaban la penetración de la señal.  
En la zona más baja al acercarnos a la costa, la compacidad del fondo y las bajas profundidades 
ocasionaron secuencias de reflexiones múltiples, que no permitieron extraer información útil en estos 
tramos.  
 

• Trabajos Experimentales o de Reconocimiento (TER) 
 
Las actividades en el área de estudio comenzaron con la ejecución de los trabajos experimentales o 
de reconocimiento, con vistas a determinar la geometría y los parámetros óptimos de medición con el 
perfilador sismoacústico. Teniendo en cuenta los problemas a resolver en la tarea técnica recibida, 
para la planificación y ejecución de los trabajos experimentales se tomó en consideración 
especialmente la descripción realizada por la ENIA del sondeo geotécnico (Cala 15) y a partir de este 
se definió el espaciamiento óptimo entre los perfiles, la distancia transmisor-receptor, la dirección mas 
adecuada de levantamiento, los filtros a utilizar durante la adquisición de los datos, la velocidad de la 
embarcación, etc. 
 

• Sistema de navegación de alta  precisión empleado 
 
Para el posicionamiento se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), en su variante 
diferencial, empleándose el Datum Geodésico NAD-27. Sistema Cuba Norte. 
  
El método empleado para el levantamiento fue el Cinemático, que consiste en determinar las 
coordenadas de un receptor en movimiento, a partir de otro instalado en un vértice o punto con 
coordenadas conocidas. 
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Para el posicionamiento de la embarcación se utilizó DGPS Newton Surveyor, la estación referencial 
fue colocada en un punto de coordenadas fuertes y la móvil o receptora se colocó en la embarcación, 
garantizando el sistema una exactitud del posicionamiento inferior a 1.5 m  de error en la 
determinación de la posición.  
 
Para el control de la estabilidad y calidad de las mediciones con el DGPS diariamente antes y 
después de los trabajos de levantamientos se realizaron mediciones estáticas en un punto de 
coordenadas  conocidas durante 2-3 minutos, grabándose las mediciones con un ciclo de 1,0 s  en la 
computadora  (PC) mediante el empleo del sistema de adquisición de datos GEONAV de GEOCUBA 
Estudios Marinos. 
 

• Perfilaje sísmico de alta resolución 
 
Se empleó un sistema de perfilaje sísmico de la firma APPLIED ACOUSTICS el cual está constituido 
por 4 módulos fundamentales que describimos a continuación. Este sistema fue instalado a bordo de 
una embarcación de 2.5 m de calado y se trabajó a una velocidad de 3 nudos. La alimentación se 
tomó desde un generador portátil de 7 Kv. El boomer fue utilizado como fuente de emisión de pulsos 
cortos y de alta energía que garantizó una adecuada relación entre resolución y penetración.  
 
En la adquisición se utilizaron energías desde 300 hasta 50 joules para las zonas bajas tratando de 
disminuir las reflexiones múltiples. El intervalo entre disparos se aplicó entre 500 m y 250 
milisegundos y la extensión del barrido estuvo entre 40 y 64 milisegundos. Se registró con una banda 
de filtrado entre 800 y 2400 Hz y posteriormente durante el procesamiento se aplicaron diferentes 
bandas de filtros, mezclado de las señales, variación de ganancia en el tiempo y otras técnicas para 
mejorar la calidad del registro. 
Durante la adquisición de los datos con este sistema se recibió directamente la señal de GPS por lo 
que cada pings de los datos a lo largo de todo el registro están debidamente georeferenciados, 
independientemente de que como se explicó anteriormente los cursos de navegación se controlaban 
desde el software de navegación GEONAV, el cual recibió la señal al unísono desde el mismo GPS. 
En la figura 3 se muestran fotos de su instalación a bordo de la embarcación. 
 

• Trabajos de procesamiento 
 
Los trabajos de gabinete comenzaron a ejecutarse desde la propia área de trabajo, se chequearon 
como control de la calidad de las mediciones con el perfilador sismoacústico los parámetros 
establecidos durante el  proceso de adquisición digital primaria de los datos. En sentido general todos 
los parámetros controlados estuvieron dentro del rango de valores establecidos que garantizan la 
calidad de los registros primarios obtenidos y los mapas confeccionados. Por otra parte los valores de 
profundidad del fondo marino obtenidos con el levantamiento sismoacústico fueron contrastados y 
corregidos con la información batimétrica antecedente ejecutada por GEOCUBA para esta área en 
formato DXF. 
 
Después de cada jornada se realizó un procesamiento preliminar o control diario de las mediciones. 
El procesamiento final de los datos consistió en lo siguiente: 
 

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

 Mejoramiento de los registros utilizando diferentes filtrados y ganancias. 
 Cálculo de correcciones a los datos sísmicos. 
 Interpretación de cada registro sismoacústico, obtención de sus reportes en formatos txt y xls. 
 Corrección de las profundidades al Nivel Medio del Mar (NMM). 
 Elaboración del plano de datos reales con la posición de cada pins obtenido. 
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 Elaboración del plano de coincidencias en los puntos de cortes de los perfiles SW-NE y E-W 
 Corrección de las profundidades utilizando el levantamiento batimétrico precedente realizado 

en el área. 
 Transformación de todas las profundidades obtenidas del sismograma de milisegundos a 

metros, utilizando la descripción realizada por la ENIA del sondeo geotécnico (Cala 15). 
 Elaboración del plano de espesores de los sedimentos no consolidados (Isopacas). 
 Elaboración del plano de profundidades hasta el techo de los sedimentos consolidados 

(Isohipsas).  
 Elaboración del plano de perfiles geólogo geofísicos.    

 

  
 
Figura 3 Disposición del sistema CODA a bordo de la embarcación y sistema de remolque de los sensores. 
 
RESULTADOS 
 
Los principales resultados obtenidos se resumen en los perfiles geólogo – geofísicos y en los planos 
de espesores de los sedimentos blandos y del techo de los sedimentos consolidados.  Los planos 
fueron confeccionados tomando como base de correlación el sondeo geotécnico a percusión-rotación 
realizado por la ENIA del MICONS, el cual desfavorablemente estuvo ubicado cercano al área 
estudiada pero no coincidente con los perfiles sismoacústicos realizados. 

 
 
Utilizando este sondeo geotécnico, fue ajustado el perfil sismoacústico más cercano al mismo, donde 
era fácilmente identificable la frontera de reflexión entre la arcilla superior clasificada como muy 
blanda (14.85 - 24.30 m) y los sedimentos ya consolidados y densos, que la subyacen. De esta forma 
se estableció 1700 m/s para la velocidad de propagación de la señal acústica a través de estos 

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

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

Sistema de remolque de la fuente boomer y el hidrofono 
mediante mástil lateral en la banda de la embarcación  
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sedimentos y con ella se convirtieron en profundidades, los tiempos de reflexión de los diferentes 
horizontes para todos los perfiles sismoacústicos. 
 
Ver tabla 1  Resumen de la descripción del sondeo geotécnico realizado por la ENIA 
 
 
 
Tabla I Resumen de la descripción del sondeo geotécnico realizado por la ENIA. 
 
Sondeo Geotécnico No. 15                        Coordenadas: X  -  553 031;  Y  -  254 954 

No. Descripción Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

Espesor 
(m) 

1 Espesor de agua 0 14.85 14.85 

2 Arcilla muy plástica de color gris oscuro, muy 
blanda 14.85 24.30 9.45 

3 Arcilla arenosa muy plástica, carmelita clara, de 
firme a dura. 24.30 25.00 0.70 

4 Roca caliza organógena de resistencia blanda. 25.00 25.60 0.60 

5 Arcilla arenosa muy plástica, carmelita clara, de 
dura a muy dura. 25.60 30.00 4.40 

6 Arena arcillosa gris verdosa, muy densa. 30.00 32.00 2.00 

7 Roca arenisca carmelita clara, de grano fino y 
de resistencia muy blanda 32.00 33.00 1.00 

8 Arena arcillosa gris verdosa, muy densa. 33.00 33.40 0.40 

9 Roca arenisca carmelita clara, de grano fino y 
de resistencia muy blanda 33.40 34.50 1.10 

10 Arena arcillosa gris verdosa, muy densa. 34.50 35.00 0.50 
 

Con esta información se confeccionaron dos planos; uno de espesores de los sedimentos no 
consolidados (isopacas) (Figura 4) y otro de profundidades hasta el techo de los sedimentos 
consolidados (isohipsas) (Figura 5). El plano batimétrico se presenta para observar la morfología del 
fondo marino en las zonas de estudio (Figura 5). En el plano de isopacas, debemos señalar que los 
espesores indicados en este no necesariamente deben estar constituidos por el mismo material; en 
las zonas de mayores profundidades (a continuación del  talud), este espesor debe corresponder con 
la arcilla gris muy blanda descrita en el sondeo geotécnico, pero hacia las zonas bajas estos 
espesores disminuyen y el fondo aparece como una mezcla más arenosa pudiendo ser esta última 
predominante, con una granulometría de algo gruesa hasta gravosa por tramos. Lo anterior puede ser 
descrito ya que en esta zona baja se realizó mediante buceo autónomo, una inspección del fondo y 
una serie de hincas manuales con varilla graduada a modo de comprobación de los datos adquiridos 
con el perfilador sismoacústico. De este trabajo es posible definir las características del fondo antes 
señaladas; en las hincas con la varilla metálica nunca se pudo lograr una penetración mayor de 2.5 
m, obteniendo como promedio valores de penetración de la varilla entre 1.5 y 0.5 m. 
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De forma general todos los sismogramas muestran de una forma clara la frontera de las arcillas muy 
blandas que sobre yacen los estratos competentes, esta frontera se caracteriza por su ascenso para 
conformar el talud que delimita la zona baja. 
 
Es apreciable que al alejarnos de la costa tanto en dirección Norte, como en dirección Este, aparecen 
los mayores espesores que alcanzan mas de 11.0 m con profundidades hasta el techo competente 
superiores a los 27.0 m.  
 

Figura 4 Plano de Isopacas Figura 5 Plano de Isohipsas

Figura 6  Plano de Isohipsas
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Figura 7 Línea de sondeo perpendicular a la costa cercana a Punta Barril, realizada desde la costa hacia fuera. 
Se muestra muy claramente el ascenso asociado al talud de la frontera de sedimentos consolidados 
subyacente. 
 

 
 
Figura 8 Sismograma que muestra en detalle los horizontes interpretados por debajo del techo de los 
sedimentos consolidados-competentes que se mapea en verde.  
 

 
 
Figura 9 Sismograma del Perfil mas cercano hacia la costa de los realizados para la zona de ubicación de la 
estructura de atraque, nótese que intercepta el saliente que indica el bajo. Se aprecia la disminución de los 
grandes espesores de arcilla blanda del Oeste (izquierda) hacia el Este del saliente del bajo (derecha). 
 
Ya dentro de los sedimentos competentes se aprecian claramente fronteras de reflexión, con la 
característica de ser interrumpidas por tramos donde las diferencias de contraste acústico no eran 
favorables. Es evidente el buzamiento de estos límites de reflexión. Estas fronteras están 
representadas en los perfiles de la Figura  10 y parecen corresponder con la alternancia e 
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intercalación de capas de diferentes litologías y densidades como se describen en el sondeo 
realizado (arcillas-arenas-rocas calizas y areniscas). En las imágenes incluidas particularizamos la 
zona del talud y el área de menores espesores del Oeste, hacia donde se trasladó la estructura del 
atraque en su segunda variante. Se debe  tener en cuenta la presencia en estos registros de una 
deformación de la relación de escalas vertical/ horizontal en estas imágenes. 
 

 
 
Figura 10 Esquema de perfiles transversales que muestran fronteras de reflexión dentro de los sedimentos 
competentes, las cuales parecen corresponder con alternancia e intercalaciones de capas de diferentes 
litologías y densidades. 
 
CONCLUSIONES 

 
Del análisis e interpretación de los resultados de las investigaciones geofísicas  realizadas podemos 
arribar a  las siguientes conclusiones: 
1. El aporte fundamental de los resultados estuvo en lograr un conocimiento general del 

comportamiento de los horizontes geológicos en el área.  
2. El área que abarca este levantamiento geofísico corresponde a la ubicación de las estructuras de 

pasarela y atraque de la primera variante de Tarea Técnica, al existir un desplazamiento de 
dichas estructuras en una segunda variante reciente, existen áreas de esta segunda ubicación 
que no tienen información geofísica.  

3. Por debajo del techo de los sedimentos competentes aparecen una serie de horizontes de 
reflexión con una marcada tendencia de buzamiento, estos se aprecian intermitentes, debido  
posiblemente a variaciones laterales y a la presencia de reflectores fuertes en profundidades 
someras que enmascaran los inferiores al reflejar fuertemente la señal y no permitir el paso de 
esta. Esto concuerda de forma general con los resultados del sondeo geotécnico donde aparecen 
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intercalaciones de capas de diferentes litologías y de diferentes condiciones de compacidad y 
dureza.  

4. La estructura del atraque para la primera variante se ubicaba espacialmente en el área de talud 
del fondo, donde los espesores de sedimentos no consolidados son menores, pero existe cierta 
irregularidad en las profundidades del techo de los sedimentos competentes. En la segunda 
variante el atraque ya queda por delante del talud hacia mayores tirantes de agua y de ahí que 
existan mayores espesores de sedimentos blandos y a su vez una  profundidad hasta el techo 
competente mayor pero con una variación mas homogénea del relieve del mismo. 

 
RECOMENDACIONES 

 
1. La extrapolación de la información a zonas de la segunda variante se debe considerar 

cuidadosamente, teniendo en cuenta que el ajuste de los resultados presentados en los planos 
fue realizado con un sondeo geotécnico, realizado ya en la segunda variante de ubicación del 
atraque; de ahí que el ajuste de profundidad entre los horizontes geológicos del modelo y las 
fronteras de reflexión del sismograma se considere aproximado. 
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RESUMEN 
 
El desarrollo marítimo-portuario en las aguas cubanas como política de nuestro país requiere lograr la 
explotación de las instalaciones marinas; siendo necesaria la ejecución y restructuración de las instalaciones 
hidrotécnicas. 
El objetivo del trabajo es mostrar cómo a partir de la aplicación de un complejo de métodos geofísicos, es 
posible obtener la información básica, para la detección de riesgos geológicos que pudieran afectar los 
procesos  inversionistas tales como detectar objetos naturales sobre el lecho marino, determinar diversas 
formas de relieves  y evaluar las anomalías asociadas a rocas con propiedades magnéticas. 
El complejo de métodos geofísicos para los objetivos planteados está integrado por: levantamiento magnético 
marino, perfilaje sismoacústico de alta resolución, sonar de barrido lateral y batimetría acompañante, los cuales 
permiten obtener la información necesaria para  la detección de riesgos geológicos. 
 
Como resultado del procesamiento e interpretación de la información geofísica marina adquirida fueron 
determinados los registros y planos con anomalías cuyas características sean de interés. Se realizó un análisis 
del comportamiento de la intensidad de las señales acústicas y magnéticas para las zonas estudiadas con el 
objetivo de ejemplificar casos que reflejen presencia de estructuras geológicas que pudieran constituir riesgo en 
la proyección y ejecución de obras hidrotécnicas.  
A partir de la aplicación integrada de los métodos geofísicos analizados se pudieron  determinar patrones de 
anomalías geofísicas asociadas con  posibles riesgos geológicos en las áreas de estudios independientemente 
de las  condiciones naturales de la misma y determinar cualitativamente los tipos de fondo existentes. 
 
ABSTRACT 
 
The maritime port development in the Cuban waters requires as a politics of our country to achieve the 
exploitation of marine installations; being necessary the execution and restructuration of hidrotechnical 
installations. 
The objective of work is to evidence how is possible to obtain the basic information is possible to obtain basic 
information, from the application of complex of geophysical methods, for the detection of geological risks that 
may affect investment processes such as: detection of natural objects on the seabed, determining diverse forms 
of reliefs and evaluating the anomalies associated to the rocks with magnetic properties. 
The complex of geophysical methods for the objectives presented is integrated for: Marine magnetic survey, 
high resolution seismic survey, side scan sonar and bathymetry as a complement, which permit obtaining the 
necessary information for geological risk detection. 
As a result of interpretation and processing of the acquired marine geophysical information records and maps 
were presented with anomalies whose characteristics can be of interest. An analysis about the behavior of the 
intensity of the magnetic and acoustic signals for the studied zones were carried out with the objective of 
exemplify cases that show the presence of geological structures that may constitute risk in the projection and 
execution of hidrotechnical construction.  
From the integration of applied geophysical methods some patterns of geophysical anomalies can be 
determined correlated with possible geological risks in the areas of studies independently of the natural 
conditions and determining qualitatively the seabed types existing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para garantizar el desarrollo económico de nuestro país se requiere lograr una plena explotación de 
las instalaciones turísticas y portuarias; para lo cual es necesario realizar la ejecución y 
restructuración de las instalaciones hidrotécnicas, tales como muelles, marina, dragados de canales, 
etc. 
 
El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo a partir de la aplicación de un complejo de métodos 
geofísicos, es posible obtener la información básica, para la detección de riesgos geológicos que 
pudieran afectar el desarrollo de los procesos  inversionistas tales como detectar objetos naturales 
sobre el lecho marino, determinar diversas formas de relieves y evaluar las anomalías magnéticas 
asociadas a rocas con propiedades magnéticas. 
 
El complejo de métodos geofísicos para dar respuesta a los objetivos planteados está integrado por: 
levantamiento magnético marino, perfilaje sismoacústico de alta resolución, sonar de barrido lateral y 
batimetría acompañante, los cuales permiten obtener la información  necesaria para  la detección de 
riesgos geológicos. 
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
Para desarrollar este trabajo se realizó la búsqueda de archivo,  recopilación, procesamiento e 
interpretación de la información geofísica adquirida de trabajos precedentes con la  finalidad de 
mostrar ejemplos de aplicación compleja de la geofísica marina de alta precisión en la detección de 
riesgos geológicos. 
 
Toda la información seleccionada de interés para este trabajo fue verificada para garantizar la calidad 
de los datos, registros y planos, revisando su contenido y corroborando su ubicación espacial, se  
emplearon software de procesamiento, permitiendo la visualización, organización e interpretación de 
la información. 
 
El levantamiento magnético marino se emplea con el objetivo de detectar  e identificar las  anomalías 
magnéticas, para lo cual es necesario la determinación de la distribución espacial de la intensidad 
magnética total (T), su posterior procesamiento y confección  los mapas de anomalías magnéticas de 
la intensidad total (∆Ta). Los datos aplicados fueron adquiridos con un magnetómetro protónico 
Overhauser SPY, de 0.001 nT de resolución y un ciclo de medición de 1 s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Sistema de adquisición y sensor del Magnetómetro Protónico SeaSPY.  
 

Sensor 
magnético 
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El perfilaje sismoacústico de alta resolución se aplica para caracterizar la morfología 
del sub-fondo marino y calcular los valores de espesores de los estratos superficiales y secciones de 
correlación litológica de acuerdo a las condiciones acústicas de los diferentes horizontes 
sedimentarios y/o estructuras tectónicas. La correlación de todos los datos interpretados permite 
desmembrar el corte en sus diferentes fronteras reflectoras identificando los potenciales elementos 
existentes y posibles riesgos geológicos en el área de estudio.  
 
La información empleada en este trabajo fue obtenida con un sistema de la firma APPLIED 
ACOUSTICS el cual está constituido por cuatro módulos fundamentales: los que mostramos a 
continuación.  
 
• Fuente boomer AA 300 de emisión de impulsos acústicos con una energía entre 100 y 300 joules,  
• Unidad de generación y almacenamiento de energía CSP- D,   
• Hidrófono streamer de ocho elementos utilizado para recibir los pulsos reflejados  
• Sistema de adquisición y el procesamiento de los datos CODA DA 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Sistema de Perfilaje Sísmico CODA DA 2000. 
 
El sonar de barrido lateral tiene la finalidad de determinar de forma rápida y precisa la posición de los 
objetos de constitución sólida ubicados sobre el lecho marino o parcialmente enterrado en sus 
sedimentos friables, además de la delimitación de los diferentes tipos de fondo y la caracterización 
geomorfológica del lugar. Los registros usados fueron adquiridos por el sonar de la firma Inglesa C-
Max que posee dos sensores con doble frecuencia de emisiones bien definidas (100 - 325 y 325 - 780 
Khz), totalmente digitalizados y con los que se pueden obtener imágenes acústicas de gran 
resolución (± 5 cm).  
 
El procesamiento se realizó con el programa SonarWiz.Map permitiendo caracterizar el fondo marino 
a partir del análisis de la  homogeneidad en la textura y los cambios en la morfología de los registros. 
Como resultados de la interpretación además fueron detectados  en los registros sonográficos los 
posibles cuerpos sumergidos, dados por las diferencias significativas en los niveles de intensidad de 
la señal dispersada (anomalías geofísicas).  
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Figura 3 Equipamiento completo de sonar de barrido lateral C-Max. 
 
La calidad y precisión de los resultados obtenidos con los métodos geofísicos empleados fue 
asegurada con el apoyo batimétrico para obtener las profundidades del fondo marino y  para la 
localización geográfica de los perfiles de sondeo se usó el sistema de posicionamiento global (GPS).  
 
RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 
 
Como resultado del procesamiento e interpretación de la información geofísica marina adquirida con 
la aplicación del levantamiento magnético marino, sonar de barrido lateral y perfilaje sismoacústico de 
alta resolución fueron determinados los registros y planos con anomalías cuyas características sean 
de interés para este trabajo.   
 
Se realizó un análisis del comportamiento de la intensidad de las señales acústicas y magnéticas 
para las diferentes zonas estudiadas con el objetivo de ejemplificar casos representativos que reflejen 
la presencia de estructuras geológicas que pudieran constituir riesgo en la proyección y ejecución de 
obras hidrotécnicas.  
 
Al analizar los mapas de anomalías magnéticas de la intensidad total (∆Ta) en la bahía de La Habana 
con el objetivo de obtener información complementaria para ejecutar el dragado del canal de acceso 
a la TCH (Perdomo, 2005), con vistas a garantizar el tráfico marítimo seguro se detectó una anomalía 
magnética de gran extensión, la cual fue identificada al ser muestreada como roca ultrabásica dentro 
de los sedimentos friables (Perdomo, 2008). Su identificación permitió evaluar los riesgos en el 
proyecto de dragado para extraer este material de mayor dureza. Ver figura No.1.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Winche 
con cable 
de acero 

inoxidable 

Towfish (sensor) 

STR 
Procesador 
de señales 

Laptop con software 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P12 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

Figura 4 Anomalía magnética y fotos de un afloramiento de roca ultrabásica, localizada en la 
ensenada de Guasabacoa. Bahía de La Habana. 
 
En estudios geofísicos ejecutados en el canal de la bahía de Cienfuegos para el emplazamiento de 
un oleoducto, tenemos que, cuando examinamos los cambios en la morfología de los registros de 
sonar de barrido lateral (Perdomo, 2011) y del perfilaje sísmoacústico (Godines, 2010) podemos 
caracterizar el fondo marino en el área como irregular, marcado por la existencia del cañón del canal 
de acceso a la bahía, con taludes pronunciados. Una textura más suave y homogénea en el registro 
sonográfico indica la presencia de sedimentos finos en el centro del canal, hacia los márgenes se 
aprecia una mayor aspereza del fondo dada por la presencia de materiales más gruesos,  
resaltándose en los registros por la variabilidad en la intensidad de la señal.  
 
Es importante tener en cuenta los posibles asentamientos diferenciales que puedan ocurrir sobre todo 
en los contactos entre los diferentes tipos de sedimentos que componen el fondo marino, además de 
los deslizamientos en los taludes pronunciados y la posible presencia de afloramientos,  aspectos que 
constituyen riesgos geológicos en la instalación del oleoducto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Registro sonográfico y sísmico,  donde se aprecian cambios en la intensidad de la señal 
correspondiente a los distintos tipos de sedimentos que componen el fondo marino 
 
En bahía de Mariel (Perdomo, 2010), (Godines, 2010) se realizaron investigaciones geofísicas para la 
valoración del dragado en el nuevo puerto a construir; incluyendo en este el canal de acceso. Se 
determinó que las profundidades, hasta el techo de la roca, son  variables con taludes apreciables en 
la zona exterior y entrada de la bahía, detectándose alturas que llegan a ser  afloramientos y que 
constituyen una barrera transversal al canal de acceso Estas rocas constituyen un riesgo geológico 
por lo que deben ser estudiadas y clasificadas para el proyecto de dragado implicando cambios en la 
tecnología de dragado. 
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Figura 6 Registro sísmico y  sonográfico donde se observa la elevación del techo de la roca en 
el fondo marino. 
 
En sitio ubicado en punta Los Colorados en el exterior de la bahía de Cienfuegos donde se proyecta 
construir un muelle para la recepción de crudo se realizaron estudios geofísicos para evaluar las 
condiciones geológicas del macizo (Perdomo, 2011), (Godínez, 2010). 
 
Las características de la señal acústicas definida en los registros de sonar de barrido lateral 
(mosaicos), infieren que el área de estudios está caracterizada por un fondo rocoso, representado por 
un relieve accidentado y agrietado con presencia elevaciones y depresiones cubiertas por pequeños 
espesores de sedimentos arenosos. Hacia las zonas más profundas se observa una mayor 
uniformidad en los registros, lo que presupone la aparición de sedimentos finos.  
 
Dadas las condiciones derivadas del análisis de estos resultados, el muelle quedaría cimentado sobre 
una terraza coralina constituida por un fondo rocoso con una morfología superficial muy erosionada. 
Se evidencia la necesidad de realizar estudios geotécnicos que evalúen las condiciones de 
cimentación del muelle, considerando la generación de riesgos geológicos por la posible inestabilidad 
del macizo rocoso debido a la compleja dinámica de los procesos cársicos.  
 

 
 
Figura 7 Registro sonográfico donde se observa el relieve marino accidentado, agrietado e irregular y registro 
sísmico  donde la textura del registro es caótica indicando que no existe estratificación  y que la penetración de 
la señal es prácticamente nula. 
 
En estudios realizados en la cayería al norte de Villa Clara (Sardañas, 2012) se detectaron zonas de 
afloramientos, con presencia de cabezos coralinos que sobresalen el fondo marino y cuya geometría 
fue calculada mediante el software SonarWiz.MAP,  estas formas de relieves deben tenerse en 
cuenta ya que pudieran constituir obstáculos naturales tanto para la navegación como en la 
construcción de cualquier obra hidrotécnicas.  
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Geometría del cabezo coralino mostrado  
Altura: 1,53 m 
Largo: 6,00 m  
Ancho: 0,50 m 
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Figura 8 Registro sonográfico que muestra un fondo rocoso con presencia de cabezos 
coralinos. 
CONCLUSIONES 
 
La aplicación integrada de los métodos geofísicos posibilitó determinar las anomalías geofísicas 
asociadas con los posibles riesgos geológicos en las áreas de estudios independientemente de sus  
condiciones naturales. 
 
La aplicación combinada de sísmica y sonar mostraron cambios en la intensidad de la señal 
definiendo: 
• Zonas de contactos entre diferentes tipos de sedimentos, importante tener en cuenta, dados los 

riesgos por posibles asentamientos diferenciales. 
• Taludes pronunciados a tener en cuenta al evaluar los deslizamientos.  
• Detección de cabezos coralinos y su geometría, los que constituyen riesgos geológicos para la 

navegación y la construcción de obras hidrotécnicas 
• Presencia de fondo rocoso con morfología superficial muy erosionada que evidencia la 

generación de riesgos geológicos por la posible inestabilidad del macizo rocoso debido a la 
compleja dinámica de los procesos cársicos. 

 
Por análisis de las anomalías magnéticas de la intensidad total (∆Ta) fue identificado un afloramiento 
de rocas ultrabásica (serpentinita) dentro de los sedimentos friables permitiendo evaluar los riesgos 
en el proyecto de dragado. 
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RESUMEN 
 
El trabajo recoge los resultados de las investigaciones geofísicas en un área propuesta para el dragado, con 
vistas a la construcción de una Terminal Internacional de Contenedores que facilitará la entrada de buques 
portacontenedores. Con el objetivo de obtener información, sobre la existencia de objetos ferrosos o 
contundentes cuya ubicación pueda provocar daños o roturas a las dragas de succión. 
Las metodologías empleadas fueron: Levantamientos Magnético Marino, Perfilaje Sismoacústico Continuo y de 
Sonar de Barrido Lateral con Batimetría acompañante. La interpretación de estas, permitió obtener los planos 
de anomalías de la intensidad magnética total (∆Ta) así como los planos sonográficos o mosaicos en las tres 
zonas propuestas para la primera etapa de estudio. Posteriormente en una segunda etapa de certificación se 
incorpora el análisis de los planos de espesores de sedimentos. Lo que permite  ubicar una serie de obstáculos 
sumergidos, ya sea sobre o enterrados en el fondo marino, para posteriormente ser verificados a través del 
buceo autónomo, y realizar su posterior extracción. Con ello se disminuye cualquier riesgo de rotura de la draga 
a emplear, garantizando un dragado más eficiente y seguro en dicha bahía. 
 
ABSTRACT 
 
The work gathers the results of geophysical researches in an area proposed for dragging, in order to the 
construction of a Container’s National Terminal that will allow the entrance of porta-container. With the objective 
to obtain information, about the existence of ferrous or considerable objects whose position may provoke 
damages or breakings to the dredges of suction. 
The Methodologies used are: Marine magnetic survey, seismic survey and side scan sonar in addition to 
Bathymetric survey. The interpretation of all of these allowed obtaining the anomalies of Total magnetic intensity 
(∆Ta) as well as the mosaics or sonographycal maps at the three zones proposed for the first stage of study. 
Later in a second stage of certification, the analysis of sediment thickness maps is incorporated. Which allow 
locating a series of submerged obstacles, either on a seabed or buried in it, in order to verify by Scuba diving in 
a later time and carrying out the extraction. With this analysis all kind of risk of breakings in the drag to use is 
reduced, guaranteeing a more efficient and insurance dredging in the mentioned bay. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El área de trabajo fue subdividida en tres zonas que garantizan mejor representatividad de los 
resultados obtenidos, las que fueron denominadas como Zona norte o exterior, Zona central y Zona 
sur o interior. (Figura 1). 

 
 
 
 

Figura 1: Ubicación del área de estudio. 
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Los servicios abarcan las investigaciones geofísicas y batimetría acompañante para la ejecución del 
dragado en un sector de la bahía del Mariel, que permitirá el acceso de los buques a la Terminal 
Internacional de Contenedores, prevista a construirse en la península de Angosta. Se tiene previsto la 
creación de un canal de navegación bidireccional con una dársena de maniobras de 520,0 m de 
diámetro y un muelle para el atraque. 
 
El estudio realizado se fundamenta en la necesidad de información sobre la existencia de objetos 
ferrosos o contundentes cuya ubicación pueda provocar roturas a la draga de succión (QualityStar, 
HAM-309) limitando los trabajos de dragados proyectados, al menos en el tiempo previsto, con el 
consecuente incremento de los gastos. 
 
Se incluyen los resultados de los trabajos de verificación de las anomalías geofísicas asociadas con 
posibles cuerpos sumergidos ferrosos o contundentes que yacen enterrados parcial o totalmente en 
los sedimentos friables del lecho marino, a fin de caracterizarlos y clasificarlos siempre que las 
condiciones de visibilidad lo permitan.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Las actividades en el área de estudio comenzaron con la ejecución de los trabajos experimentales, 
con vistas a determinar la geometría y los parámetros óptimos de medición con los métodos a 
emplear.  
 
Levantamiento Magnético Marino (LMM) 
 
Su empleo tuvo como objetivo, la detección y posicionamiento de los principales objetos ferrosos 
enterrados en los sedimentos blandos del lecho marino o yaciendo sobre este, para lo cual es 
necesaria la determinación de la distribución espacial de la intensidad magnética total (T). Las 
mediciones asociadas con esta metodología se realizaron con el Magnetómetro Protónico Marino 
0,001 nT de resolución absoluta. Fotos No. 1 y 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 y 2: Sensor del Magnetómetro Protónico durante las labores del lanzamiento para el remolque. A la 
derecha, anomalía magnética reflejada en la pantalla durante el paso del sensor sobre un objeto ferroso. 
 
El intervalo de medición en toda el área de estudio fue de 1 s. La distancia de remolque entre el 
sensor magnético y la embarcación de trabajo empleada, fue de 30 m con una boya atada a 4,0 m del 
cable de remolque, para garantizar la integridad física del sensor.  
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Las mediciones de campo se realizaron junto con el sondeo batimétrico, en una red 
regular de perfiles espaciados cada 10 m, con dirección variable en dependencia de la morfología del 
área de trabajo, que fue subdividida en tres zonas debido a la forma poco regular de la misma. En 
cada zona se ejecutaron al menos tres perfiles magnéticos perpendiculares para garantizar la 
nivelación de la red de mediciones y el cálculo del error medio cuadrático del levantamiento.  
 
Los datos magnéticos obtenidos fueron corregidos por las variaciones temporales del campo (T) 
utilizando un segundo magnetómetro, ubicado durante la campaña de campo en el Observatorio 
Magnético Nacional, con el que se registró la intensidad de campo total (T) a intervalos de 1 minuto.  
 
Para la corrección por campo geomagnético o campo normal (To) de los valores observados (T) en 
los perfiles marinos y obtener el plano de anomalías magnéticas del campo total (∆Ta), se utilizó el 
modelo de referencia internacional IGRF – 2005 corregido a la posición y fecha de registro de los 
datos magnéticos. 
 
Levantamiento con Sonar de Barrido Lateral (SBL) 
 
Este método se empleó con la finalidad de determinar de forma rápida y precisa la posición de los 
objetos de constitución sólida (ferrosos o no), ubicados sobre el lecho marino o parcialmente 
enterrados en sus sedimentos friables (cieno-arcilloso), que pudieran ser imperceptibles. Foto No. 3. 
 
El equipo empleado, posee dos sensores con doble frecuencia de emisiones bien definidas, 
totalmente digitalizados y con los que se pueden obtener imágenes acústicas de gran resolución (± 5 
cm). Se utilizó una red menos densa de perfiles de investigación espaciados cada 50 ó 100 m y los 
rangos de exploración lateral empleados de 75 y 100 m, garantizan un solapamiento de un 100% 
entre líneas de investigación y el cubrimiento total del área investigada. 
La velocidad promedio de la embarcación de sondeo fue de 3,0 nudos para garantizar la resolución 
adecuada en los registros sonográficos. 
 

 
 
Foto No.3. Sonar de Barrido Lateral C – MAX. 
 
Perfilaje Sísmico Continuo (PSC) 
 
Para dicho método se empleó el perfilador de subfondo digital de la firma inglesa Applied Acoustics, 
integrado por: Fuente de energía sísmica CSP-D de 2400 joules, como emisor una fuente boomer 
AA300 montada sobre catamarán. Como elemento receptor, un hidrófono de ocho elementos 
piezoeléctricos de alta sensibilidad y 4,5 m de longitud y un sistema de adquisición de datos Coda DA 
2000 soportado sobre una PC workstation, con cuatro canales de entrada de datos, dos trigger 
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independientes y dos puertos series con entradas para GPS. Para el procesamiento 
de datos fueron utilizados los softwares SBP Geokit, SSS Geokit y Coda Mosaic.   
 
Esta metodología permitió determinar la yacencia del  elemento  reflector  que subyace el lecho 
marino, determinando la profundidad del techo de la roca consolidada o subfondo del lecho marino y 
la potencia de los sedimentos friables o no consolidados. Para la obtención de los resultados se 
trabajó con la fuente boomer con una energía de 300 joules. Foto No. 5. 
 

 
 
Foto No.5 Perfilador de subfondo digital de la firma inglesa Applied Acoustics. 
 
Sondeo batimétrico acompañante (SB) 
 
Este método se empleó en el área para apoyar la interpretación de los registros magnéticos, sísmicos 
y sonográficos, y garantizar la integridad física de los sensores a remolque. Se ejecutó con una 
ecosonda, con 107 kHz de frecuencia de emisión y rango de medición de 0 a 40 m, foto No. 4.  
 

 
 
Foto 4. Ecosonda SI-TEX con un registro gráfico 
 
Sistema de navegación de alta precisión empleado 
 
Para georreferenciar la investigación con la calidad requerida se empleó el Sistema de 
Posicionamiento Global en la variante diferencial (DGPS). Los errores promedios obtenidos en la 
investigación fueron inferiores a ± 1,5 m, en la mayor parte del área de estudio, lo que evidencia 
buena precisión del posicionamiento realizado. 
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Verificación de las anomalías geofísicas. 
 
Luego de finalizados los trabajos de mar y sobre la base de la interpretación combinada de los 
registros magnéticos y sonográficos obtenidos se seleccionaron las anomalías geofísicas más 
importantes para su verificación. Los trabajos de verificación fueron ejecutados con las técnicas de 
buceo autónomo y el auxilio de una cámara de video digital submarina. Las actividades asociadas se 
desarrollaron en los períodos de mayor iluminación solar y mejor estado del mar (calma), con el fin de 
garantizar la mayor visibilidad posible sobre el lecho marino.  
 
RESULTADOS  
 
Como resultado del LMM se confeccionaron los mapas de anomalías magnéticas de la intensidad 
total (∆Ta), (figura 2). De una simple inspección visual, podemos inferir que el área se caracteriza por 
presentar un campo magnético débilmente anómalo, de signo variable y con amplitudes pequeñas de 
las anomalías, menores de 100 nT. El área de estudio está representada por valores positivos del 
campo anómalo (líneas de color azul en los mapas magnéticos), hacia la parte central y sur, en la 
norte (canal de entrada a la bahía del Mariel) predominan valores negativos. 
 
Las intensidades de las anomalías varían poco, a excepción de los lugares donde pueden existir 
objetos ferrosos o contundentes (chispay o tablestaca, barco hundido, anclas, cadenas, etc) 
enterrados parcial o totalmente en el lecho marino y las amplitudes de las anomalías suelen ser muy 
superiores a 100 nT. Los casos más significativos fueron valores alrededor de -10000 y 5000 nT de 
intensidad de la zona anómala, ubicada en el borde occidental del canal de entrada a la bahía, a la 
altura de El Cayuelo.  
 
En la zona norte el relieve del lecho marino presentan un comportamiento muy irregular, con 
pendientes grandes en todo el eje del canal de acceso a la bahía del Mariel y con una variación 
rápida de las profundidades.  
 
En la zona central no se detectaron anomalías magnéticas que pudiéramos asociar con seguridad a 
objetos ferrosos o contundentes. Aquí las profundidades del lecho marino tienen un comportamiento 
más regular y tranquilo, a excepción del bajo arenoso punta Regla que penetra abruptamente, 
atravesando dicha zona por la parte central en dirección este – oeste. Sobre el bajo, las pendientes 
son moderadas y las profundidades varían con cierta rapidez. Las mayores profundidades se 
alcanzan al norte de la zona central y las mínimas sobre los bajos punta Regla y punta del Fuerte 
respectivamente. Consultar figuras 2  y  3. 
 
En la zona sur o interior se detectaron una serie de anomalías que consideramos pudieran estar 
asociadas con objetos ferrosos o contundentes no inspeccionadas durante los trabajos de verificación 
por la escasa visibilidad del agua. Las menores profundidades se localizan en la porción suroeste y 
las máximas en la noreste.  
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Figura 2: Plano de anomalías de la intensidad magnética total (∆Ta) en las tres zonas. 
 
En total fueron seleccionados 24 puntos anómalos para su verificación mediante las técnicas del 
buceo autónomo y la cámara de video submarina (1era Etapa), (tabla. 1). 
 
Tabla I. Relación de puntos magnéticos anómalos más importantes. 
 

No. H(m) Ubicación Descripción 
1 -18,0 Zona norte Barco 
2 -22,0 Zona norte Barco 
3 -4,0 Zona norte Restos de barco hundido 
4 -4,0 Zona norte Restos de barco hundido 
5 -11,0 Zona sur  
6 -11,0 Zona sur  
7 -11,0 Zona sur  
8 -5,0 Zona sur  
9 -6,0 Zona sur  
10 -6,0 Zona sur  
11 -14,0 Zona norte Ancla y cadena 
12 -10,0 Zona Sur  
13 -6,0 Zona sur  
14 -5,0 Zona sur  
15 -3,0 Zona sur  
16 -12 Zona norte Restos de barco hundido 
17 14 Zona norte Restos metálicos 
18 -28 Zona norte Boya de señalización 
19 -10 Zona norte Torre metálica, peso muerto metálico y cadena de 

unión 
20 -10 Zona norte Tanque metálico 
21 -14 Zona norte Restos metálicos 
22 -18 Zona norte Peso muerto conestructura Metálica (1,5X1,5X1,5m) 
23 -11 Zona norte Teja metálica 
24 -22 Zona norte Restos metálicos 

 
A partir de los registros primarios o de campo de SBL obtenidos en formato digital, se confeccionaron 
los Mapas sonográficos (figura No.3). En estos se ubican los posibles cuerpos sumergidos o 
anomalías del SBL determinados. A juzgar por la homogeneidad en la textura y los cambios en la 
morfología de los mismos, se detectaron diferencias significativas en los niveles de intensidad de la 
señal dispersada, que nos permitieron asociarlas con posibles objetos sumergidos y los tipos de 
fondo existentes. 
 
Del análisis de la textura, los cambios morfológicos de los registros de SBL y la información 
precedente se puede inferir en el área la existencia de dos tipos de fondo: 
1. Fondo cieno arcilloso y arenoso. 
2. Fondo rocoso 
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Figura 3: Planos sonográficos o mosaicos de las tres zonas 
 
El fondo cieno arcilloso y arenoso se localiza en casi toda el área de estudios, con la excepción de la 
parte exterior y canal de entrada a la bahía del Mariel donde los espesores de sedimentos friables 
son nulos o muy escasos y existen las mayores profundidades del lecho marino. 
 
A pesar de que con el SBL no podrán ser descubiertos aquellos cuerpos ferrosos o contundentes, 
que no afloren a la superficie del lecho marino, con el LMM son detectados todos los objetos ferrosos, 
estén aflorando o enterrados varios metros en los sedimentos blandos que conforman este fondo, 
ocultos a la vista humana y al empleo de otros métodos de investigación, por ejemplo la Batimetría. 
Ambos métodos se complementan. 
 
Como resultados del levantamiento con SBL se obtiene también, un reporte o catálogo con los 
parámetros más importantes de las anomalías o posibles cuerpos sumergidos detectados en los 
registros sonográficos. Muchas de las anomalías magnéticas de mayor interés a los efectos del 
dragado, asociadas con los objetos ferrosos tienen su reflejo en el mosaico sonográfico 
correspondiente, entre los que podemos citar el barco hundido (figura No.4) y otros inferidos de los 
registros del SBL, por sus formas alargadas y alturas sobre el fondo del mar, que proyectan sombra, 
como por ejemplo chyspay o tablestacas metálicas, enterradas parcialmente en el fondo marino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Anomalías del Campo Magnético (T) y SBL sobre el Barco hundido.  
Al oeste de zona sur, en el área proyectada como vaciadero y fuera de los límites del área a dragar, 
existen una serie de objetos ferrosos o contundentes que yacen visiblemente y crean anomalías 
geofísicas. En los planos se incluyen imágenes sonográficas de los posibles cuerpos sumergidos 
representativos de cada zona, según el criterio de los investigadores. 
 
En total fueron seleccionados 180 puntos anómalos de SBL para su verificación mediante las 
técnicas del buceo autónomo y la cámara de video submarina. En la zona norte 73 puntos anómalos, 
18 en la central y 89 en la interior. La altura promedio de los objetos sobre el fondo es de 0,52 m 
aunque pueden alcanzar los 6,04 m, la longitud media es de 5,6 m alcanzando los 80,0 m sobre el 
barco hundido, mientras que el ancho promedio es de 2,02 m alcanzando los 20,32 m también sobre 
el mismo punto. 
 
Resultados de la verificación de las anomalías geofísicas. 
 
Los trabajos de verificación  de las imágenes submarinas, obtenidas con la Cámara en las tres zonas 
investigadas dependieron de la turbidez del agua para el periodo de trabajo. Por tal motivo se 
ejecutaron los trabajos de verificación en la zona norte, donde existen las mayores profundidades, 
son nulos los espesores de sedimentos no consolidados (suelo) y mejores las condiciones de 
visibilidad. En las zonas central y sur, donde los espesores de suelo son mayores y presentaron gran 
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cantidad de partículas en suspensión,  se dificultó la visibilidad y, la resolución de la 
cámara de video submarina. 
Los trabajos de verificación de las anomalías geofísicas con la cámara de video permitieron 
determinar, en los casos donde fue posible, la naturaleza de las anomalías del SBL y realizar la 
clasificación de las mismas en naturales (formaciones coralinas, afloramientos rocosos, cabezos 
aislados, cambios morfológicas en el relieve del lecho marino, etc,) y artificiales o antrópicas. 
 
2da Etapa de Certificación 
 
Después de esta primera etapa se planteó la necesidad de realizar estudios más detallados 
correspondientes al proyecto técnico ejecutivo para dragado en la caja de atraque y dársena de 
maniobras (Zona Sur). Por lo que se realizó una investigación con perfilaje sísmico continuo y 
levantamiento magnético marino, obteniéndose un número de anomalías por ambos métodos (tabla 
No.2). Con el sonar de barrido lateral se corroboró las huellas echas por la draga que realizó la 
extracción de los mismos, pero no reveló nuevas anomalías de interés para el dragado en el área.  
En esta segunda etapa de certificación, el proceso de verificación de las anomalías geofísicas 
detectadas se ejecutó con el empleo de medios mecánicos (grúas) e investigaciones subacuáticas 
(buceo) cuyos resultados se muestran en la tabla. II (Consultar al final). 
 
Tabla No. III. Resumen de elementos contundentes más importantes.   

No. ID X Y Método Profundidad (m)  
Descripción 

 
18 1  

PM2 
319902 353791 Magnético -10,5 Objeto contundente mediano, 

enterrado 1,8 m en cieno, al 
parecer peso muerto y cadena. 

 
22 

5 
PM4 
PM5 

319759 353751 Magnético -10,5 
Objetos contundentes parcialmente 

enterrados en cieno, 2 pesos 
muertos y tramos de cadenas con 

100 mm de diámetro. 
 

32 15  
PM3 

319667 353813 Magnético
Sísmico 

-10,0 Objeto contundente mediano, al 
parecer peso muerto y cadena, 

enterrado 1,5 m en cieno. 

33 16  
PM1 

319854 353903 Magnético
Sísmico 

-10,5 Objeto contundente mediano, al 
parecer peso muerto y cadena, 

enterrados 1,0 m en cieno. 
 
CONCLUSIONES 
 
Del análisis e interpretación compleja de los resultados de las investigaciones geofísicas realizadas 
en el área de estudio, los planos y gráficos confeccionados y toda la información disponible 
consultada, podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

 A partir de la aplicación integrada del LMM, SBL, PSC y el SB acompañante se pudieron 
determinar, las anomalías geofísicas asociadas con los posibles objetos ferrosos o contundentes 
del área de estudio, en dependencia de las condiciones naturales de la misma. Esta información 
permite racionalizar y orientar los trabajos de inspección visual directa o la toma de muestras de 
sedimentos del lecho marino. 

 Debido a las limitadas condiciones de visibilidad existentes en una parte del área de estudio, no se 
pudo realizar una verificación de las anomalías geofísicas en toda el área, solamente donde existió 
la menor cantidad de partículas en suspensión y mayor transparencia del agua. 

 La zona de anomalías magnéticas de mayor extensión e intensidad se corresponde, a nuestro 
juicio, con el objeto de mayor interés para los efectos del dragado en la zona exterior, con un barco 
hundido de gran longitud según las imágenes sonográficas obtenidas.  
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 La mayoría de las anomalías magnéticas detectadas en el área a dragar, 
asociadas con posibles objetos ferrosos tienen su reflejo en los mosaicos o planos sonográficos 
correspondientes. En los puntos donde no se aprecia correlación alguna con los mosaicos 
sonográficos, consideramos que los objetos ferrosos o contundentes se encuentran enterrados 
totalmente en el lecho marino y son imperceptibles a la aplicación del SBL. 

 En la zona central se determinó la menor cantidad de anomalías magnéticas y de SBL que 
pudiéramos asociarlas con posibles obstáculos para el dragado (18), mientras que para la norte y 
sur se tienen las mayores cantidades de anomalías de SBL y de LMM. 

 El fondo cieno arcilloso y arenoso se localiza en casi toda el área de estudios, a excepción de la 
parte exterior y canal de entrada a la bahía del Mariel donde los espesores de sedimentos friables 
son nulos o muy escasos y aparece entonces el fondo rocoso. 

 En la 2da etapa de certificación se tienen como anomalías de mayor interés las siguientes: 18, 22, 
32 y 33. Las cuales se encuentran a una profundidad aproximada de -10,0 m y al parecer 
corresponden a pesos muertos de un antiguo campo de boyas. 
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Tabla II. Relación de puntos anómalos y resultados de la verificación.  
 

No. ID Método H (m) Descripción 
1 1 

 
 
 
 

 
 

PSC 
 
 

 

-8,5 Nada detectado con varilla de 2,0 m de longitud. 

2 2 -8,5 Objeto contundente pequeño, al parecer de hierro, forma 
ovalada y enterrado 1,2 m en el cieno. 

3 3A -8,5 

Nada detectado con la varilla de 2,0 m de longitud. 
4 3B -8,5 
5 4A -9,0 
6 4B -9,0 
7 5 -9,0 

8 6A -9,5 Detectado objeto contundente de 3-4 m de longitud, 
enterrado en el cieno 1,3-1,5 m, al parecer un bote o similar. 

9 6B -9,5 Nada detectado 

10 7 -10,0 Objeto contundente mediano, enterrado en el cieno      
1,5 m, al parecer un peso muerto y cadena. 

11 8 -9,5 Objeto contundente enterrado 1,2 m en el cieno, al parecer 
de concreto. 

12 10 -10,0 Fragmentos rocosos muy pequeños, en forma de 
conglomerado dispersos. 

13 11 -10,5 Objeto contundente mediano, al parecer peso muerto y 
cadena, enterrados 1,0 m en el cieno. 

14 12 -4,2 Restos sumergidos de  (11x14 m) de la Patana hundida. 

15 13 -8,5 Restos de planchuela metálica muy destruidos y penetrados 
fácilmente con las varillas auxiliares. 

 
18 

1 
PM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10,5 Objeto contundente mediano, enterrado 1,8 m en el cieno, al 
parecer peso muerto y cadena. 

19 2 -10,5 Tubo de hierro de 2"-3" enterrado parcialmente en cieno, 
aflora 1,5 m. No se pudo extraer manualmente. 

20 3 -10,0 Nada metálico detectado, fragmentos rocosos pequeños 
dentro del cieno a 0,2-0,4 m. 

21 4 -10,0 Objeto contundente enterrado en cieno 0,2- 0,4 m, diámetro 
pequeño, al tacto del buzo parece una cadena. 

22 5 
PM4 -PM5 -10,5 Objetos contundentes parcialmente enterrados en el cieno, 2 

pesos muertos y tramos de cadena con 100 mm de diámetro. 

23 
 

6 
 

-9,0 
Tubo de hierro enterrado en el cieno  entre 1-1,5 m de forma 
horizontal y más de 3,0 m de longitud, diámetro 2"-3". No se 

pudo extraer manualmente por los buzos. 

25 8 -9,5 Objeto contundente enterrado 1,8 m en el cieno, al parecer 
de un pilote de concreto. 

26 9 -9,0 Tanque metálico (1,5X1,5 m) semienterrado en el cieno, 
aflora     0,3-0,4 m. 

28 11  Nada contundente detectado. 

32 15 
PM3 -10,0 Objeto contundente mediano, al parecer un peso muerto 

y cadena, enterrado 1,5 m en cieno. 

33 16 
PM1 -10,5 Objeto contundente mediano, al parecer un peso muerto 

y cadena, enterrados 1,0 m en el cieno. 
34 17 -8,5 Por Verificar. 

 
Existe coincidencia entre las anomalías sísmicas puntos 10 y 13 con las magnéticas de 

los puntos 32 y 33. (PM: peso muerto) 
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INVESTIGACIONES GEOLOGO- GEOFISICAS MARINAS  PARA EL  
DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO A LA TERMINAL INTERNACIONAL 
DE CONTENEDORES MARIEL, ARTEMISA, CUBA.     
 
Jorge Luis Perdomo Castillo  y  Gustavo Loreto Godínez Barrera  
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina s/n. Regla. Ciudad de la Habana, Cuba. Teléfono 7-97- 
8255, 7- 97-0015-18  Ext. 107 y 110. 
 
 
RESUMEN 
 
En el trabajo se recogen los resultados de las investigaciones geofísicas con Levantamiento Magnético Marino 
de alta precisión, Perfilador Sísmico Continuo de alta resolución  y Sonar de Barrido Lateral de doble frecuencia 
325 y 780 kHz apoyadas con el empleo del levantamiento Batimétrico detallado, perforaciones ingeniero- 
geológicas, investigaciones subacuáticas y el sistema de posicionamiento global GPS para georreferenciar las 
estaciones y perfiles de observación con la precisión requerida. Las investigaciones fueron ejecutadas, en un 
sector de la bahía del Mariel, que se extiende desde el canal de entrada actual hasta la península Angosta, con 
vistas a la construcción de la mayor  Terminal Internacional de Contenedores de América Latina.  
Los resultados obtenidos se muestran en mapas de espesores de los sedimentos no consolidados, profundidad 
al techo de la roca o elementos competentes, anomalías magnéticas de la intensidad  total (∆Ta), perfiles 
magnéticos representativos, mosaico o mapa sonográfico del sector estudiado e imágenes fotográficas de los 
equipos empleados, secciones de los registros geofísicos más significativos y  los principales obstáculo 
encontrados a los efectos del dragado, a partir de la verificación directa de las anomalías geofísicas 
interpretadas y correlacionadas.  
Como conclusión, se llega al convencimiento del gran valor práctico de la aplicación de las investigaciones 
geofísicas en la construcción de obras hidrotécnicas, que permitieron reducir considerablemente el número de 
perforaciones ingeniero – geológicas innecesarias, determinar con mayor precisión  los volúmenes de los 
diferentes litotipos encontrados en el corte y seleccionar de manera operativa las regiones a detallar y  la 
tecnología de dragado a emplear. 
 
ABSTRACT 
 
In the work are gathered the results of geophysical researches by marine magnetic survey of high precision, 
high resolution seismic survey and side scan sonar of double frequency 325 and 780 kHz in conjunction with a 
detailed bathymetric as a support to the geophysical surveying, in addition to bore holes, subaquatic 
investigations and Global Positioning System GPS for georeferencing the stations and profiles of observation 
with the required precision. Investigations were carried out, in a sector of the bay of Mariel, from the entrance of 
the canal until to the peninsula Angosta in order to the construction of the biggest Container’s International 
Terminal of Latin America.  
The obtained results are shown in the maps of non- consolidated sediment thickness, the depth to the rock's roof 
or competent elements, magnetic anomalies of total intensity (∆Ta ), representative magnetic profiles, mosaic or 
sonographic map of the studied sector and photos of the equipment used, sections of the most significant 
geophysical records and the principal obstacles found for dredging purposes, from direct verification of the 
correlated and  interpreted anomalies.  
As a conclusion, we arrived to the conviction of the great practical value of the application of soil surveys for 
hydrotechnical construction, that allowed reduce considerably the number of bore holes for geological 
engineering unnecessary, to determine with bigger precision the volumes of the different types of sediments 
found in the geological section and selecting in an operating way the regions to detail and the technology of 
dredging to use. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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EL desarrollo económico de nuestro país requiere intensificar la recuperación marítimo-portuaria y 
con ello lograr una explotación más cabal de las terminales e instalaciones portuarias. Por tal motivo, 
es necesario realizar un redimensionamiento de sus principales puertos que permita recuperar o 
ampliar la profundidad de calado para el acceso de los buques portacontenedores (Container Ship) 
que actualmente navegan por todo el mundo, los denominados Post- Panamá, con una capacidad de 
carga de hasta 11000 TEU. En la Terminal  de Contendedores de La Habana, única de su tipo en el 
país, no es posible el  arribo a sus instalaciones de buque con capacidad de carga superior a las 
2000 TEU y -12 m de calado, debido a la existencia del Túnel submarino de La Habana  que 
comunica dos municipios de la capital, en dirección este – oeste. 
 
En este sentido, los estudios de factibilidad ejecutados en la bahía del Mariel evidencian que la 
mayoría de  las condiciones analizadas, son muy favorables para el dragado hasta -18 m de un canal 
de 130 m de ancho y 3000 m de longitud y la construcción de una nueva Terminal Internacional de 
Contenedores. En el presente trabajo se recogen los resultados de las investigaciones geofísicas, 
batimétricas, ingeniero – geológicas y subacuáticas ejecutadas en un sector de la bahía del Mariel, 
que se extiende desde el canal de entrada actual hasta la península Angosta, con vistas a evaluar las 
condiciones naturales para la construcción de la mayor Terminal Internacional de Contenedores de 
América Latina, en el sur de dicha península.  
 
Los trabajos fueron solicitados a la Empresa Geocuba Estudios Marinos por la Dirección Integrada de 
Proyectos (DIP) y la Asociación Económica Internacional  de Mariel (AEI). Las investigaciones se 
realizaron en las etapas de Anteproyecto y Proyecto técnico ejecutivo de dragado de la caja de 
atraque y la dársena de maniobras. 
 
Las particularidades específicas, equipamientos, metodologías de trabajo, volúmenes y objetivos a 
cumplir con cada uno de los métodos empleados se detallan a continuación,  en el mismo orden que 
fueron aplicados durante la investigación.  Consultar la figura No. 1. Mapa de ubicación del área de 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Ubicación del área de trabajo para primera y segunda etapa. 
MATERIALES Y MÈTODOS 
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Para dar solución a los problemas  planteados en la tarea técnica recibida, se elaboró un programa 
racional de investigaciones integrado por: 
Primera  etapa: Anteproyecto, noviembre de 2009. 
 
 Consulta de información sobre investigaciones precedentes.  
 Levantamiento Magnético Marino (LMM). 
 Sondeo Batimétrico detallado (SB). 
 Levantamiento con Sonar de Barrido Lateral (SBL). 
 Sistema de Posicionamiento por Satélite, variante diferencial  (DGPS). 
 Verificación in-situ de las principales  anomalías geofísicas detectadas y/o zonas de interés 

mediante Investigaciones subacuáticas (IS). 
 
Segunda etapa: Proyecto Técnico Ejecutivo de dragado caja de atraque y dársena de 
maniobra, abril de 2011. 
 
 Consulta de información sobre investigaciones precedentes.  
 Extracción de objetos contundentes ferrosos y no ferrosos con las grúas GF-Beril y  Magnus XII 

(Desobstaculización) y/o Certificación. 
 Estudio geofísico con LMM, SBL, SB y Perfilador Sísmico Continuo (PSC) de certificación de la 

extracción. 
 Investigaciones subacuáticas (IS)  para  apoyar los trabajos de extracción y certificación. 
 Sistema de Posicionamiento por Satélite, variante diferencial  (DGPS). 
 Investigaciones subacuáticas (IS)  para la verificación de las anomalías geofísicas detectadas y/o 

zonas de interés y apoyar los trabajos de Desobstaculización y Certificación.  
 
En ambas etapas la precisión obtenida y los requisitos técnicos controlados, estuvieron en 
correspondencia con las exigencias de la solicitud técnica recibida, la escala y los objetivos de los 
trabajos realizados. En la primera etapa se investigó el área completa y en la segunda  
aproximadamente el 30 % del área inicial, correspondiente con la caja de atraque y la dársena de 
maniobras proyectadas.  
 
La base de datos adquirida fue procesada e interpretada a partir de la obtención de perfiles lineales 
magnéticos, sismoacústico, sonográficos y batimétricos. Es necesario destacar dentro de los 
materiales primarios más importantes utilizados, la información de los resultados de las perforaciones 
geotécnicas ejecutadas en el área de estudios por la Empresa Geocuba Estudios Marinos y la 
Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas desde el 2002 hasta el 2011 y como base para la 
interpretación y la correlación de los datos del PSC. Las perforaciones geotécnicas en un total de 30, 
están distribuidas de forma errática por toda el área investigada y se ejecutaron hasta una 
profundidad máxima de 30 m, lo cual facilitó el estudio de las condiciones estructurales para la 
cimentación y la clasificación de los elementos ingeniero-geológicos detectados, a los efectos del 
dragado. El mayor volumen de las perforaciones geotécnicas se ubica en las zonas de la dársena de 
maniobras y la caja de traque de la futura Terminal Internacional de Contenedores (TIC).   
 
El empleo del LMM tuvo como objetivo,  la detección y posicionamiento de los objetos ferrosos 
enterrados parcial o totalmente en los sedimentos blandos del lecho marino o yaciendo sobre este, 
para lo cual fue necesario la determinación de la distribución espacial de la intensidad magnética total 
(T). Con esta finalidad se empleó un magnetómetro protónico Overhauser SPY, de 0.001 nT de 
resolución y un ciclo de medición de 1 s. Las mediciones de campo se realizaron en una red regular 
de perfiles espaciados cada 20 m para la primera etapa, donde los perfiles magnéticos fueron una 
orientación variable en dependencia de la morfología del área de trabajo, que fue subdividida 
convenientemente en 3 zonas, norte, centro y sur. Los perfiles magnéticos se espaciaron cada 10 m  



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P14 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

y la altura del sensor magnético sobre el lecho marino no sobrepasó los 6 m, para 
este objetivo fue necesario lastrar el sensor en las profundidades mayores de 6 m y emplear 
flotadores o boyarines para las profundidades menores.  
 
Para la corrección por variación diurna del campo magnético terrestre, se utilizaron  los datos del 
Observatorio Magnético Nacional, ubicado en el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA). La 
corrección por el campo geomagnético de referencia internacional se realizó con  los modelos IGRF-
2005 y 2010 para la posición y fecha de registro de los datos, con lo que se obtuvo la anomalía 
magnética del campo total (∆Ta). 
 
El SBL se empleó con la finalidad de determinar de forma rápida y precisa la posición de los objetos 
de constitución sólida (ferrosos o no), ubicados sobre el lecho marino o parcialmente enterrados en 
sus sedimentos friables (cieno-arcilloso y arenoso), que pudieran ser imperceptibles  para el LMM, 
además de realizar la delimitación de los diferentes tipos de fondo y la caracterización geomorfológica 
del lugar. El equipo empleado fue el sonar de barrido lateral fabricado por la firma Inglesa C-Max, que 
posee un transductor con dos sensores de doble frecuencia de emisión (100 - 325 y 325 - 780 Khz) 
bien definidas, totalmente digitalizados y con los que se pueden obtener imágenes acústicas de gran 
resolución (± 5 cm).  
 
Durante el levantamiento con SBL, se utilizó una red de medición menos densa que para el LMM, 
con perfiles de investigación espaciados cada 50 y 100 m. Los rangos de exploración lateral 
empleados de 75 y 100 m, garantizan un solapamiento de 150 y 100% entre líneas de investigación y 
el cubrimiento total del área investigada. En ambos casos la frecuencia utilizada fue de 325 Khz y el  
transductor del sonar se remolcó por la popa de la embarcación a una distancia de 10 m desde la 
antena del DGPS (Sistema de Posicionamiento Global en la variante Diferencial) hasta el centro 
geométrico del transductor, que navegó a una profundidad de inmersión 2 - 3 m.  Los datos del SBL 
fueron adquiridos y procesados digitalmente gracias al empleo de los programas MaxView y 
SonarWiz.Map respectivamente, confeccionados a los efectos por las firmas inglesa C-MAX 
productora del sonar y la norteamericana SHESAPEAKER. Esto  nos permitió  almacenar y procesar 
gran cantidad de información en el tiempo planificado. 

 
El método de PSC nos permitió delimitar de manera casi continua, la frontera entre los sedimentos 
sueltos y los consolidados, los límites de contacto entre rocas y sedimentos y de acuerdo a las 
condiciones acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectónicas, 
desmembrar el corte en sus diferentes elementos y fronteras reflectoras. Se utilizó  un Perfilador de 
sub-fondo Intermedio fabricado por  APPLIED ACUSTICS; con un rango de frecuencias de 400Hz a 
2400 kHz y una potencia de 300-500 joules, para la obtención de una relación resolución/penetración 
adecuada en las capas del subsuelo, en un área con profundidades de medias a bajas. Los datos 
obtenidos fueron almacenados en el sistema integrado geofísico de adquisición y procesamiento 
digital CODA GEOSURVEY.  
 
Las energías usadas, fueron la máxima para la fuente Boomer, 300 joules, y un Sparker 
multielectródico de 500 joules. Además  se ejecutaron tramos de perfiles en las zonas bajas con 
menor energía, 100 joules para disminuir el efecto de las reflexiones múltiples y se correlacionó esta 
información con las líneas principales.  
 
Conjuntamente con los métodos geofísicos descritos anteriormente, se obtuvieron las profundidades 
del fondo marino  con el ecosonda SI -TEX HE 203 con 107 kHz de frecuencia de emisión y  un rango 
de medición de las profundidades de  0 a 40 m.   La misma se empleó con la finalidad de determinar 
las profundidades del lecho marino en el área de estudio para apoyar la interpretación de los registros 
magnéticos (magnetogramas), sismoacústico  (sismogramas) y sonográficos (sonogramas) y 
garantizar la integridad física de los sensores a remolque y de la embarcación de trabajo.  
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En las dos etapas de investigación, todos los equipos empleados fueron acoplados al 
sistema de posicionamiento GPS Diferencial para el control de la navegación, gracias al empleo del 
sistema  de navegación Geonav.exe, confeccionado por especialistas de Geocuba, el equipo 
empleado fue el GPS Novatel Modelo 2111 Newton Surveyor.  Esto posibilitó que cada medición 
individual de los datos adquiridos a lo largo de todos los registros magnéticos, sonográficos, símicos y 
batimétricos esté debidamente georeferenciado y con la precisión requerida. Además para garantizar 
la resolución en cada método de investigación, se utilizó una velocidad de 1,5 m/s en la embarcación 
de sondeo.  
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Primera etapa: Anteproyecto, septiembre de 2009. 
 
Como resultado de las investigaciones  realizadas, fueron confeccionados para las tres zonas en que 
fue subdividida el área de estudio, los anexos gráficos que a continuación relacionamos:  
 
 Mapa batimétrico detallado y de datos reales. Escala 1: 1000. 
 Mapa de anomalías  magnéticas de la intensidad total (∆Ta) escala 1: 2000.  
 Mapa sonográfico (Mosaico)  del fondo marino. Escala 1: 2000.  
 Tablas con la relación de las coordenadas rectangulares, la profundidad y una breve descripción 

para las principales anomalías magnéticas y sonográficas, de interés a los efectos del dragado y 
que serán sometidas a verificación con medios mecánicos (grúas) 
y   buzos. 

 
Del análisis del Mapa batimétrico detallado se puede inferir que: Las 
profundidades hasta el lecho marino oscilan entre -2 y -28 m. Los 
valores mínimos (-2 m) corresponden al sur de la península Angosta 
y el bajo costero, al  comienzo  del canal de entrada y el máximo (-28 
m) en el centro norte del propio canal.  
 
En la zona norte, el relieve del lecho marino presenta un 
comportamiento muy irregular, con pendientes grandes en todo el eje 
del canal de acceso a la bahía del Mariel y con una variación rápida 
de las profundidades de -5,0 m en los bordes del canal hasta -28,0 m 
en la parte central. 
 
En la zona central, las profundidades del lecho marino tienen un 
comportamiento más regular y tranquilo, variando en un rango muy 
estrecho de – 10,0 y -12,0 m como promedio general, a excepción del 
bajo arenoso punta Regla que penetra abruptamente, atravesando 
dicha zona por la parte central en dirección este – oeste. Sobre el 
bajo las pendientes son moderadas y las profundidades varían con 
cierta rapidez desde – 10,0 m en la base hasta -2,0 m en la cima o 
parte menos profunda. Las mayores profundidades -16,0 m se 
alcanzan al norte de la zona central y las mínimas -2,0 m sobre los  
bajos punta Regla y punta del Fuerte respectivamente.  
 
En la zona sur o interior, las profundidades del fondo marino oscilan 
entre -5,0  y -10,8 m como promedio general. Las menores 
profundidades -2,0 m se localizan en la porción suroeste y las 
máximas -10,8  en la noreste. Consultar el Mapa Batimétrico del área 

de estudios (Figura 2).  
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Figura 2 Mapa batimétrico del área de estudios 
 
De una simple inspección visual al mapa de anomalías magnéticas (∆Ta), se puede apreciar que el 
campo magnético del área de estudios es débilmente anómalo y de signo variable con amplitudes 
poco significativa, generalmente menor de 100 nT. En las zonas con anomalías asociadas a los 
obstáculos ferrosos, el panorama cambia completamente y las intensidades anómalas pueden 
superar los 1000 nT, como ocurre en la anomalía magnética de mayor extensión e intensidad, 
detectada en el norte del canal de acceso. Consultar Mapa de anomalías magnéticas del área de 
estudios (Figura 3).   
 
En el mosaico Sonográfico presentado, se aprecian diferentes niveles del coeficiente de reflectividad 
de la señal dispersada que pueden ser asociados a dos patrones predominantes: sedimentos limosos 
y arenosos en la casi totalidad del área y un fondo rocoso en el bajo costero, en norte del canal de 
entrada.  
  
Como resultado de la interpretación de los registros geofísicos obtenidos y los planos 
confeccionados, fueron seleccionadas para su verificación directa 180 anomalías del SBL y 24 de 
LMM, asociadas con objetos contundentes u obstáculos, peligrosos para los trabajos de dragados 
proyectados. 
 

 
Los trabajos de verificación de las anomalías geofísicas en esta 
primera etapa, se ejecutaron con el  auxilio de una cámara de 
video submarina SONY XR520V y tres buzos, pero la poca 
visibilidad de las aguas y la gran cantidad de partículas en 
suspensión, permitió revisar solamente una parte del actual canal 
de entrada a la bahía del Mariel,  obligando a suspenderlos y 
emplear medios mecánicos (grúas) para esta actividad. 
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Figura 3 Mapa de anomalías magnéticas del área de estudio 
 
Segunda etapa: Proyecto Técnico Ejecutivo de Dragado caja de atraque y dársena de 
maniobras, abril 2011. 
 
En esta ocasión, como resultado del estudio realizado fueron confeccionados para el área de la 
dársena y caja de atraque proyectados, los anexos gráficos que a continuación relacionamos: 
 
 Mapa Batimétrico y Datos reales. Escala 1: 1000.  
 Mapa de Anomalías Magnéticas de la Intensidad total (∆Ta). Escala 1: 1000. 
 Mapa Sonográfico (Mosaico) del fondo marino. Escala 1: 1000. 
 Mapa de espesor de los sedimentos no consolidados. Escala 1: 1000. 
 Mapa de profundidad de los elementos competentes. Escala 1: 1000. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre el peso muerto PM-3. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre peso muerto PM-2. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre los pesos muertos PM-4 y PM-5. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre posible cadena del peso muerto PM-1. 
 Gráfico del  Perfil Magnético sobre peso muerto PM-1. 
 
Tablas con la relación de las coordenadas rectangulares, la profundidad y una breve descripción para 
las principales anomalías magnéticas y sísmicas, de interés a los efectos del dragado, después de 
ser  verificadas por los buzos. 
 
En esta etapa, los estudios geofísicos coincidieron con los trabajos de desobtaculización o extracción 
de los objetos contundentes con la grúa GF-Beril de la empresa Obras Marítimas.  
 
Como resultado del LMM se confeccionó el mapa de anomalías magnéticas de la intensidad total  
(∆Ta)  representado en el Figura 4. Las características del campo anómalo son muy similares  a las 
obtenidas en la primera etapa. De una simple inspección visual a dicho plano, podemos inferir que el 
área de estudios se caracteriza por presentar un campo magnético débilmente anómalo, de signo 
variable y con amplitudes bastante pequeñas de las anomalías, generalmente menores de 100 nT.  
Consultar mapa de anomalías magnéticas del área de estudios, II etapa (Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Mapa de anomalías magnéticas del área de estudio (2da etapa) 
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A partir de los registros sísmicos obtenidos en base digital, confeccionamos los planos de espesores 
de los sedimentos no consolidados y profundidad  de los elementos competentes. En la Figura No. 5 
se muestra el mapa de profundidad al techo del elemento competente. 
 
A partir de la correlación entre el PSC y las perforaciones geotécnicas ejecutadas con anterioridad, se 
puede inferir del plano de isohipsas  del techo de los materiales competentes que subyacen los 
elementos no consolidados,  que la generalidad de la dársena se encuentra por debajo de la isolíneas 
de -18 m, lo que indica que se dragará en materiales arcillosos blandos en la mayor parte de la 
misma. Solamente en el extremo suroeste, en dos zonas donde este techo aparece en profundidades 
menores, el dragado incluirá elementos competentes de arcilla dura, implicando esto un cambio en la 
tecnología de dragado. 
 
En la zona baja, en la  continuación del talud hacia la costa  es apreciable el ascenso del techo de los 
materiales competentes, aquí el dragado en la retaguardia del atraque se realizará en materiales 
arenosos y arcillosos sueltos y blandos hasta alcanzar el techo de los materiales competentes, para 
sobre estos depositar el relleno adecuado. Los niveles de profundidad de este techo oscilan entre -2 y 
-32 m, como se aprecia en la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Mapa de profundidades del elemento competente del área de estudio (2da etapa) 
 
Es importante señalar que el techo de los elementos competentes no está asociado a una sola 
litología. En la zona de la dársena, se corresponde con una arcilla dura clasificada como elemento 
ingeniero geológico EIG-5, en las zonas posteriores al talud costero, en el área del atraque puede 
corresponder a una arcilla dura (elementos ingeniero geológicos EIG 4 o 5) o propiamente una argilita 
definida como elemento ingeniero geológico EIG-6, y particularmente para la zona baja asociada a la 
punta de la península de Angosta sería una calcarenitas, denominada elemento ingeniero geológico 
EIG-3. 
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En las figuras 6 y 7 se muestran imágenes de los registros sísmicos, obtenidos  en los 
puntos anómalos 10 y 13 respectivamente. 
 
El mosaico sonográfico confeccionado presenta gran homogeneidad en su textura, con un coeficiente 
de reflectividad de moderado a medio, caracterizando la presencia de sedimentos limosos y arenosos 
en el fondo marino investigado. Se destacan fácilmente en el mosaico, las huellas de  la excavación 
realizada con la jaiba de la grúa  GF-Beril, durante los trabajos de desobtaculización.  Consultar 
Figuras 8 y 9. 
 
Fueron seleccionadas en el área de estudio, 17 anomalías sísmicas o difracciones y 17 magnéticas. 
En esta ocasión, no se observó ninguna anomalía de SBL, de importancia para los trabajos de 
dragados proyectados.  
 
Los trabajos de verificación arrojaron como resultado, la existencia de objetos naturales o artificiales 
en la mayoría de los puntos anómalos inspeccionados. Los objetos de mayor interés a los efectos del 
dragado, fueron localizados en los puntos con anomalías magnéticas 18, 19,   22, 32 y 33 y se 
corresponden con 4 pesos muertos de más de 50 Ton, de un antiguo campo de Boyas existente en la 
bahía del Mariel. Los puntos magnéticos 32 y 33 tienen una  coincidencia casi perfecta con los puntos 
de difracciones sísmicas 10 y 13 respectivamente, consultar figuras 4, 6 y 7.  
 

 
 
Figura 6. Ejemplo de anomalía sísmica (difracción) en el punto anómalo No.10. 
 

 
 
Figura 7. Ejemplo de anomalía sísmica (difracción) en el punto anómalo No.13 
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Figuras 8 y 9. Huellas de las excavaciones realizadas con la grúa GF- Beril, durante los trabajos de verificación 
de las anomalías geofísicas (Desobtaculización). En la izquierda punto anómalo 15 y a la derecha punto 
anómalo 20. 
 
CONCLUSIONES 
 
El complejo de métodos geofísicos empleados y la información precedente consultada mostró ser 
eficiente en la identificación de la cobertura sedimentaria y la configuración morfológica del fondo 
marino de área estudiada. 
 
Los resultados evidencian que existen en el área estudiada objetos ferrosos (contundentes) que por 
sus dimensiones y ubicación constituyen un peligro para las labores de dragado proyectadas. 
 
La interpretación y aplicación combinada de los métodos sísmicos y magnéticos, apoyados en un 
conocimiento exacto de las profundidades hasta el lecho marino, permitieron determinar la existencia 
y ubicación de objetos contundentes, de interés a los efectos del dragado, ocultos dentro de los 
sedimentos blandos que conforman el lecho marino. 
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Walfrido Alfonso San Jorge y Roberto Aragón Martínez 
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RESUMEN 
 
Como parte de la generalización de su empleo en las esferas de minerales y petróleo (recursos bituminosos), el 
Complejo Redox se aplicó conjuntamente con la espectrometría gamma en un sector perspectivo del territorio 
Jaruco- Santa Cruz del Norte, en el marco del Proyecto I+D 613080 “Evaluación del potencial para asfaltitas y 
rocas asfálticas en la región Habana – Matanzas”. La tarea geológica consistía en establecer, mediante tres 
líneas de longitud entre 300m y 480m (paso de medición 60m), la extensión horizontal aproximada de una 
manifestación conocida de rocas bituminosas y asfalto en los límites de los pozos San Lázaro-1 y Liborio-1. La 
respuesta al bitumen en profundidad (30m, según datos del pozo San Lázaro-1) se caracteriza por una 
correlación del incremento del elemento metálico indicador (Ni), conjuntamente con un incremento de la 
Susceptibilidad Magnética, un decremento del Potencial Redox y un decremento de la Dosis Radioactiva.  
Según tal respuesta, la extensión horizontal aproximada del objetivo bituminoso es de no menos 500m en 
dirección NS y de no menos 300m en dirección EO; datos que permitieron una precisión en la estimación de los 
recursos bituminosos del sector. Estos resultados, atendiendo a la distribución espacial de los perfiles 
ejecutados, aportan un argumento independiente a favor de la validez de los criterios empleados para la 
delimitación de los recursos no identificados en las áreas perspectivas del territorio Jaruco – Santa Cruz del 
Norte. 
 
ABSTRACT 
 
As a part of the generalization of its use in mineral and oil fields (bituminous resources), the Redox Complex was 
applied jointly with gamma spectrometry in a perspective sector of the Jaruco-Northern Santa Cruz territory, into 
the frame of the R + D Project 613080 “Assessment of the potential for asphaltites and asphaltic rocks in 
Havana-Matanzas region”. The geologic task consisted of establishing, through three longitudinal lines between 
300 and 480 m (with a 60 m measurement step), the approximate horizontal extension of a bituminous rock and 
asphalt occurrence in the boundaries of the San Lazaro-1 and Liborio-1 shafts. The response to the deep 
bitumen (30 m, as San Lazaro-1 shaft) is characterized by a correlation of the increase of the indicator trace 
metallic element (Ni), as well as the increasing in the Magnetic Susceptibility, a lowering of the Redox Potential 
and also in the Radiation. From this, the approximate horizontal extension of the bituminous object is of no more 
than NS 500 m and no less than EW 300 m. Such data allowed refining estimations on the resources in the 
region under study.  According to the spatial distribution of the profiles, the results are independent arguments to 
validate criteria used to delimitate not identified resources in this territory.  
 
INTRODUCCIÖN 
 
Una imperativa necesidad de la prospección geológica lo constituye el incremento de la efectividad de 
las investigaciones a bajos costos. Con este propósito se identifican las técnicas geofísico-
geoquímicas no convencionales de detección directa, como el Complejo Redox (Potencial Redox, 
Susceptibilidad Magnética y Pedogeoquímica), empleadas, como regla, con carácter complementario. 
Estas técnicas brindan información sobre las modificaciones del medio que tienen lugar en la parte 
superior del corte (10-25 cm) directamente sobre objetivos de naturaleza metálica, o concentradores 
de metales, como es el caso de las rocas bituminosas (V, Ni, Fe, Pb, Zn); sustentándose en el 
Principio Geoquímico de la Migración Vertical de Iones Metálicos. En general, estas modificaciones 
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están controladas por las particularidades de composición, grado, rasgos geométricos y de yacencia 
del objetivo metálico, por lo que este complejo de técnicas resulta efectivo en su localización, 
caracterización y evaluación. 
 
Sirven de antecedentes metodológicos al presente trabajo: 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; el Software “Sistema Redox”  con la 
Certificación de Depósito Legal Facultativo de Obras Protegidas (Registro: No. 1589-2005 de 
Derecho de Autor); y la investigación de Pardo y Rodríguez (2009). 
 
Como parte de la generalización de su empleo en las esferas de minerales y petróleo (recursos 
bituminosos), el Complejo Redox se aplicó conjuntamente con la espectrometría gamma en un sector 
perspectivo del territorio Jaruco- Santa Cruz del Norte, en el marco del Proyecto I+D 613080 
“Evaluación del potencial para asfaltitas y rocas asfálticas en la región Habana – Matanzas” (Torres y 
otros, 2012). La tarea geológica consistía en establecer, mediante tres líneas de longitud entre 300m 
y 480m (paso de medición 60m), la extensión horizontal aproximada de una manifestación conocida 
de rocas bituminosas y asfalto en los límites de los pozos San Lázaro-1 y Liborio-1. Tal información 
permitiría precisar la estimación de recursos realizada para este sector, a la vez de aportar un 
argumento independiente relativo a la validez de los criterios empleados para la delimitación de los 
recursos no identificados en las áreas perspectivas del territorio Jaruco – Santa Cruz del Norte. 
 
El objeto del presente trabajo  es proponer, mediante el ejemplo de una aplicación,  una variante 
mínima del complejo de técnicas a utilizar y su metodología, para el reconocimiento de rocas 
bituminosas en sectores perspectivos establecidos por una previa evaluación de potencial o por una 
reducción de áreas a partir del uso de métodos geofísicos convencionales (magnetometría y métodos 
eléctricos). Debe aclararse que, en aras de lograr una adecuada resolución vertical, este complejo de 
técnicas debe aplicarse, con carácter complementario, conjuntamente con métodos geofísicos 
convencionales como  el Sondeo Eléctrico. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Las rocas bituminosas 
 
Las rocas bituminosas son, entre todos los recursos de su tipo, los de mayor importancia económica 
a nivel mundial, constituyendo una importante y creciente fuente de combustibles fósiles como 
materia prima del llamado petróleo “sintético” o mejorado. Las dos regiones del mundo más ricas en 
rocas bituminosas (las que también se denominan “rocas petrolíferas”) se encuentran en América del 
Norte (Provincias de Alberta y Saskatchewan, Canadá) y en América del Sur (Cuenca del Orinoco, 
Venezuela). En Cuba, en la región extendida por la parte norte de las provincias Artemisa, La 
Habana, Mayabeque y Matanzas, se concentran, de acuerdo con el conocimiento geológico actual, 
los mayores recursos de este tipo, asociados espacial y genéticamente con la Faja Norte de Crudos 
Pesados. Como ejemplo, se tiene la ocurrencia de un depósito bituminoso, bien estudiado, en la 
localidad de Boca de Jaruco (margas bituminosas).  
 
El origen de la mayoría de los depósitos de rocas bituminosas conocidos en el mundo se relaciona 
con los procesos geológicos que experimentan los depósitos de petróleo una vez que se han 
formado. De esos procesos, los más importantes son: 

• Levantamiento sostenido de territorios con reservorios de petróleo y entrada de los mismos 
dentro de la zona hipergénica. 

• Infiltración en los reservorios de agua meteórica, rica en oxígeno disuelto, lo cual da lugar al 
proceso de lavado y descomposición de los hidrocarburos más ligeros, frecuentemente con la 
activa participación de microorganismos. 
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• Rupturas tectónicas extensivas, diapirismo salino, volcanismo de lodo y formación de otras 
vías que favorecen la migración vertical del crudo. 

• Incremento del metamorfismo (degradación térmica y química) en los reservorios de petróleo. 
 
El tipo de modelo de depósito que corresponde a las rocas bituminosas es: depósitos estratiformes 
subhorizontales. Este modelo incluye, como casos particulares, a los de Carso contaminado y 
derrames sinsedimentarios. Para los depósitos estratiformes, solo son favorables las litologías 
sedimentarias, pues para su formación dependen de la presencia de suficiente porosidad, además de 
la tectónica. 
 
La prospección de depósitos de rocas bituminosas, principalmente en su fase inicial, es 
considerablemente más barata que la del petróleo convencional, debido a la poca profundidad a la 
que se encuentran los objetivos (generalmente, de 0 a 600 m). Así, mientras menor sea la 
profundidad de yacencia del depósito, menor será el costo de su prospección, exploración y 
evaluación geológica y tecnológica. El cálculo de los recursos y reservas de rocas bituminosas y del 
crudo albergado en ellas, así como la proyección y planificación de su extracción, se hace por las 
metodologías convencionales en uso, tanto para minerales sólidos como para petróleo, usándose con 
preferencia las primeras en caso de minería directa y las segundas en proyectos de recuperación in 
situ. Ambas metodologías pueden utilizarse para comprobar y validar mutuamente la estimación de 
recursos de los depósitos. 
 
Como antecedente, en Cuba, de la aplicación de técnicas geofísico-geoquímicas no convencionales 
para la prospección de recursos bituminosos, se tienen los trabajos metodológico-experimentales 
llevados a cabo por Pardo y otros (1991), encaminados al estudio de la señal generada por la 
presencia de vetas de asfaltita (Rhodas y Arrempuja), encajadas en una secuencia sedimentaria 
silicoclástica (Fm. Capdevilla). En esa ocasión, fueron utilizados los siguientes métodos: 

• Magnetometría, paso 20 m, detalle a 10 m. 
• Radiometría, paso 20 m, detalle a 10 m. 
• Termometría, paso 20 m. 
• Muestreo de suelo, para Susceptibilidad Magnética, Contenido de Hg y granulometría, paso 

60 m. 
 

Como resultado, fue observada la asociación espacial de la mineralización bituminosa con mínimos 
magnéticos (aproximadamente, 40 nT de amplitud), anomalías térmicas de 1 a 2 0C, aumento de la 
Susceptibilidad Magnética del suelo (de 20 a 50 USI sobre un fondo de 20 – 30 USI), máximo de Hg 
(residual, de 1,0 a 1,5 ppb) y máximos de arcillosidad (de 5 a 7 %). 
 
De los resultados anteriores, y de las premisas geológicas favorables para la formación de una 
ocurrencia bituminosa, se deriva un conjunto de guías de exploración a utilizar en la prospección de 
estos depósitos: 

• Localización dentro de unidades litoestratigráficas y litológicas favorables (asociación espacial 
con formaciones productivas y favorables; p.e., rocas sedimentarias para los depósitos de 
rocas bituminosas). 

• Cercanía a fallas.  
• Asociación con mínimos locales del Campo Magnético.  
• Asociación con valores incrementados de la Susceptibilidad Magnética. 
• Asociación con contenidos anómalos de Hg. 
• Asociación con anomalías térmicas. 
• Asociación con máximos de arcillosidad. 
 

Por analogía con los depósitos de hidrocarburos, se pueden añadir a la lista anterior las siguientes 
regularidades:  
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• Asociación con valores deprimidos del Potencial Redox. 
• Asociación con valores incrementados de Ni, V, Fe, Pb y Zn. 
• Asociación con contenidos anómalos de CH4. 
• Asociación con variadas indicaciones gamma-espectrométricas. 
 

Al conjunto anterior se suman las conocidas premisas geólogo-geofísicas favorables 
correspondientes a los métodos convencionales geoeléctricos (resistividad y polarización inducida). 
 
Generalidades sobre el territorio Jaruco-Santa Cruz del Norte 
 
El territorio Jaruco – Santa Cruz del Norte se localiza entre las ciudades de La Habana y Matanzas, 
entre  los poblados de Jaruco y Santa Cruz del Norte, centros urbanos de los municipios de igual 
nombre, siendo atravesados por una amplia red de carreteras y vías férreas, que enlazan las 
ciudades y centros urbanos mencionados. Estos dos municipios cuentan con importantes recursos 
minerales, entre lo que destacan los yacimientos Boca de Jaruco (petróleo), Castilla (zeolita), Colina y 
Beluca (carbonatos de alta pureza) y el prospecto Margas Bituminosas Boca de Jaruco (rocas 
bituminosas). La geología del territorio se caracteriza por la presencia de tres grandes estructuras 
regionales: 

• Horst Anticlinal Habana: Ocupa la parte occidental del territorio. 
• Semigraben Caraballo: Ocupa la parte centro – meridional del territorio. 
• Horst Anticlinal Matanzas: Ocupa la parte oriental del territorio. 
 

En la primera y la última afloran el Arco Volcánico Insular Cretácico y bloques de ultrabasitas 
serpentinizadas del Cinturón Ofiolítico Cubano, mientras que en la segunda aparecen unidades 
litoestratigráficas de la cobertura neógeno – cuaternaria, subyacidas por las del sinororgénico 
(Paleoceno – Eoceno), las que a su vez descansan sobre la cobertura del Arco Volcánico Insular 
Cretácico (Fm. Vía Blanca, principalmente). 
 
En el territorio Jaruco – Santa Cruz del Norte fueron perforados entre 1956 y 1957, por las compañías 
Oro Negro - Jorge Díaz y Cuban Leon Oil, los pozos para prospección de petróleo San Lázaro - 1 
(733 m de profundidad, con documentación geológica original completa, firmada por Harry Wassall) y 
Liborio - 1 (366 m, con escasa información). El primero de ellos localizó una amplia zona de rocas 
bituminosas ubicada entre 30,5 y 564 m de profundidad, en calizas, margas, areniscas y lutitas 
carbonatadas, así como en areniscas tobáceas. El segundo de los pozos mencionados, de acuerdo 
con Linares y otros (1971), presentó una fuerte manifestación de asfalto entre 198 y 213 m de 
profundidad. En 1971 se ejecutó un estudio geológico regional por Linares y Lobachev (1971), 
durante el cual fueron registradas varias manifestaciones superficiales de petróleo extrapesado y 
asfalto no conocidas con anterioridad. En 1993 fue localizado un afloramiento de petróleo 
extrapesado, (denominado Guaicanamar) durante la ejecución del TTP Asfaltitas Habana (Cruz y 
Torres, 1994). Uno  de los principales resultados del mencionado TTP fue la identificación del 
territorio objeto del presente trabajo como un área de alta perspectividad para la presencia de rocas 
bituminosas. Por otra parte, el depósito de rocas bituminosas denominado “Margas Bituminosas Boca 
de Jaruco” fue descubierto accidentalmente como resultado de la perforación de los pozos de 
prospección y producción del yacimiento de petróleo Boca de Jaruco. Se trata de un depósito de 
grandes dimensiones, el cual ocupa un área aproximada de 7 km2, ubicándose las rocas bituminosas 
entre los 400 y 800 metros de profundidad. Aunque una parte del depósito se localiza en tierra, gran 
parte del mismo se encuentra costa afuera. 
 
El Principio de la Migración  Vertical de Iones Metálicos 
 
El Principio de la  Migración Vertical de Iones Metálicos es el fundamento de las técnicas de 
extracción selectiva de elementos metálicos, las cuales han devenido populares en la exploración 
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mineral desde la década de los 80 y 90, pudiendo citar como ejemplos, las técnicas CHIM (en ruso, 
Extracción Parcial de Metales)  y MMI (Iones Metálicos Móviles).  
 
Según Mann y otros (2005), en la técnica MMI las observaciones empíricas señalan que las 
anomalías se localizan, preferentemente, en un intervalo entre 10 y 25 cm debajo de la interfase del 
suelo (debajo de la capa orgánica), comprendiendo elementos contenidos en la mena que se 
localizan directamente sobre la fuente de mineralización. Experimentos de laboratorio sugieren que el 
ascenso capilar y la evaporación juegan un importante papel en la determinación de la posición de 
emplazamiento de los iones metálicos en el perfil del suelo: la zona de transpiración de raíces 
participa, también, en la deposición/adsorción del soluto dentro de la zona de evapo-transpiración. 
Los efectos de percolación de aguas de lluvia, así como las fuerzas ascendentes de naturaleza 
capilar, son considerados en un modelo el cual explica varios de los rasgos del emplazamiento de los 
iones metálicos en los suelos. La modelación de laboratorio sugiere, también, que la convección, 
probablemente debida al calor producido por la oxidación de la ocurrencia mineral puede, en algunos 
casos, proporcionar un mecanismo para el ascenso rápido de los iones por debajo del nivel freático. 
Otra fuente alternativa de ascenso puede ser iones metálicos transportados hidromórficamente a 
partir de los procesos de intemperismo.  De acuerdo con Hamilton (2000), los procesos de transporte 
resultantes a partir del intemperismo químico de la mineralización involucra la dispersión de 
elementos bajo gradientes de uno u otro tipo, incluyendo, químico, de temperatura, piezométrico 
(ambos, gaseoso y acuoso) y electroquímicos. Estos mecanismos han sido invocados como 
componentes de los numerosos conceptos de transporte y dispersión que han sido utilizados por los 
investigadores para explicar las anomalías geoquímicas en suelos sobre la mineralización. Los 
modelos usados pueden ser agrupados en aquellos que descansan en: 1) la difusión; 2) el transporte 
advectivo de aguas subterráneas; 3) el transporte gaseoso y; 4) el transporte electroquímico. 
Combinaciones de estos son, también, posibles.  Según Kelley y otros (2004), se incorpora a los tipos 
citados, además, el transporte facilitado por procesos biológicos. De los referidos mecanismos, uno 
de los más relevantes y concurridos, en especial, para explicar la dispersión en ambientes con una 
potente cubierta joven exótica (transportada), es el transporte electroquímico, del cual se considera 
su mecanismo primario. Éste se piensa que puede operar, también, en otros ambientes, pero su 
predominio como mecanismo de transporte es menos cierto. Aunque los modelos de transporte 
electroquímico presentados en la literatura entran algunas veces en conflicto, la mayoría están 
basados en el mismo principio: la conducción de electrones hacia arriba, a lo largo de la 
mineralización, a partir de áreas profundas químicamente más reducidas resulta en gradientes 
electroquímicos anómalos en la roca huésped circundante y en la cubierta sobreyacente; el 
movimiento de masa y carga en la forma de iones resulta en el desarrollo de anomalías geoquímicas 
en el recubrimiento. Aunque las técnicas electro-geoquímicas tienen un enorme potencial, aún una 
gran faena de trabajo adicional tiene que hacerse para lograr convertirlas en confiables y portadoras 
de datos fácilmente interpretables. 
 
Metodología de los trabajos de campo 
 
Para la medición in situ del Potencial Redox en suelos (Uredox) se utilizaron 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, en posición vertical relativa, 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 cinco 
lecturas con una diferencia de tiempo entre ellas de un minuto.  
 
La medición de la Susceptibilidad Magnética (Kappa) se realizó con un kappámetro   KT-5 
(sensibilidad 1. 10-5 SI), efectuando siete lecturas en el piso y paredes del hoyo  las cuales se 
promedian.  
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En la Pedogeoquímica, las muestras tomadas de los puntos de observación se sometieron al Análisis 
Químico de elementos metálicos (Fe, Ni, V, Pb y Zn) utilizando digestiones convencionales y la 
Espectroscopia con ICP. 
 
Los datos de campo del Complejo Redox, anotados en una libreta, fueron captados, almacenados, 
procesados y representados de manera automatizada por  el SISTEMA REDOX, elaborado 
especialmente para este complejo de técnicas. 
 
En los trabajos gamma-espectrométricos se utilizó el Gamma-Espectrómetro RS-230 BGO Super 
ESPECT de la compañía canadiense Radiation Solution Inc., de acuerdo a la siguiente metodología:  

• Aseguramiento de la información Topográfica (GPS) y Geológica mínima correspondiente al 
sector. 

• Chequeo del funcionamiento del equipo antes y después del trabajo en un Punto Base de 
Control.  

• Adquisición en Modo Assay sobre simetría 2π para los puntos de observación, con 
determinación de las concentraciones de U(Ra), Th y K y la Dosis Radioactiva; y en Modo 
Survey durante el trayecto. 

• Chequeo continuo del parámetro “Estabilidad” y detenimiento de las observaciones cuando el 
equipo se hallaba en estado no estable. 

 
Las observaciones gamma-espectrométricas, anotadas en una libreta de campo, eran comparadas 
continuamente con las del Complejo Redox, a fin de establecer el parámetro de medición óptimo de 
mejor correlación con las ocurrencias bituminosas conocidas y con el cuadro  Redox anómalo. 
  
El Sistema de Adquisición/Visualización “RS Analyst”, confeccionado por las compañías canadienses 
Radiation Solution Inc. y GEORADIS, para el procesamiento de los datos gamma-espectrométricos 
no fue utilizado en este trabajo. 

 
Aspectos de la interpretación de los datos de campo 
 
La interpretación cualitativa de los datos del Complejo Redox trata con atributos reducidos o 
normalizados con respecto al fondo local (en dependencia de que la distribución característica  para 
el atributo medido sea normal o lognormal). El nivel de fondo puede variar espacialmente dentro de 
los límites de la ocurrencia y su periferia, siendo mayor (para los elementos químicos indicadores) 
sobre la parte central de la misma y disminuyendo, paulatinamente, hacia el exterior. De ese modo, 
un criterio cualitativo para valorar la proximidad a una ocurrencia  es el gradual incremento de los 
niveles de fondo de los elementos metálicos indicadores,  o la disminución progresiva del nivel de 
fondo del Potencial Redox (aumento del ambiente reductor).   
 
La interpretación cualitativa de los diferentes atributos (reducidos o normalizados) del Complejo 
Redox exhibe sus propias particularidades: 

• La Susceptibilidad Magnética Normalizada por el fondo local (Kn) exhibe máximos asociados a 
la columna de ambiente reductor sobre las ocurrencias bituminosas, debido a que este 
ambiente reductor favorece la conversión de los minerales de hierro no magnéticos (hematita, 
pirita) en variedades magnéticas diagenéticas  más estables (magnetita, maghemita, pirrotina y 
griegita). Frecuentemente se observan, también, máximos o mínimos de naturaleza litológica 
(zonas con alteraciones magnetíticas y suelos ferralíticos, suelos carbonatados, caolinizados y 
silíceos, entre otros).  

• El Potencial Redox Reducido por el fondo local (Ur) exhibe mínimos (columnas  reductoras) 
asociados a las ocurrencias bituminosas. El Potencial Redox Reducido resulta insensible a las 
variaciones del  relieve y la tectónica, siendo el nivel de fondo del potencial característico del 
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tipo de ambiente geológico (volcánico, oceánico, sedimentario y/o metamórfico). Las fuentes 
de ruido más importantes conocidas hasta el presente son las zonas cenagosas secas, las 
acumulaciones de material orgánico, los aluviones con alto contenido de elementos metálicos, 
los cuales producen anomalías muy intensas (≥100 mV) de gradientes pronunciados (>1.5 
mV/m) y simétricos, siendo fácilmente reconocidas; algunas variaciones litológicas (de suelos)  
pueden producir anomalías, pero de orden menor.  

• El contenido normalizado por el fondo local de los elementos metálicos indicadores (Fe, Ni, V, 
Pb y Zn) en el suelo (Cn) exhibe incrementos sobre la proyección vertical de las ocurrencias 
bituminosas siendo fuentes de ruido las contaminaciones metálicas, de hidrocarburos y objetos 
arqueológicos de naturaleza metálica. El elemento indicador seleccionado para la 
interpretación fue el Ni, por considerarse el más representativo (además del V) desde el punto 
de vista de su respuesta anómala. 

 
La interpretación cualitativa de los datos gamma-espectrométricos consideró la selección de la Dosis 
Radioactiva como el parámetro de mejor correlación con las ocurrencias conocidas y el cuadro Redox 
anómalo. Se estableció como respuesta indicadora los mínimos de la Dosis Radioactiva cuya 
explicación genética, supuestamente vinculada con un aumento de la arcillosidad, no ha podido ser 
establecida dado la falta de otros estudios necesarios. 
 
RESULTADOS 
 
Los trabajos geofísico-geoquímicos fueron realizados dentro de los límites y en la inmediación del 
sector perspectivo para rocas bituminosas No. 4 del territorio Jaruco – Santa Cruz del Norte, con el 
propósito de obtener datos adicionales sobre el grado de perspectividad de este sector. La tarea 
geológica consistía en establecer, mediante tres líneas de longitud entre 300m y 480m (paso de 
medición 50m), la extensión horizontal aproximada de una manifestación conocida de rocas 
bituminosas y asfalto en los límites de los pozos San Lázaro-1 y Liborio-1.  Los trabajos consistieron 
en la aplicación del Complejo Redox (Potencial Redox, Susceptibilidad Magnética, y 
Pedogeoquímica), acompañado por la gamma-espectrometría. Aunque se planificó un paso de 50 m, 
los resultados de la georreferenciación con GPS mostraron que los perfiles fueron medidos con un 
paso de medición real promedio de 62 m. Se ejecutaron 3 perfiles en zonas supuestamente 
anómalas, midiéndose un total de 22 puntos físicos, en una longitud de 1193 m. Además, se ejecutó 
un perfil en una zona supuestamente no anómala, con 4 puntos físicos de medición y 167 m de 
longitud, para totalizar 1360 m de perfiles y 26 puntos físicos de medición. Durante los trabajos se 
tomaron un total de 26 muestras geoquímicas de suelo, para la determinación de su contenido de Fe, 
Ni, V, Pb y Zn, elementos indicadores de la presencia de hidrocarburos. Las muestras fueron 
analizadas en el Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM). 
 
Durante la ejecución de los trabajos fueron hallados dos indicadores directos de la existencia de 
bitúmenes en el área: El primero, ubicado en la estación 0 del perfil I, consiste de un área de 30 x 30 
m, aproximadamente, con fragmentos sueltos, dispersos en el suelo, de rocas clásticas carbonatadas 
impregnadas en bitumen seco. Sin embargo, no se trata de una ocurrencia in situ, lo cual le resta 
valor. El segundo, si es una ocurrencia in situ, desconocida con anterioridad. Consiste en el 
afloramiento, a orillas de un arroyo, de un manadero de petróleo extrapesado, situado en rocas 
carbonatadas, manifestación nombrada Guaicanamar I, y ubicada a unos 120 m al SW del pozo San 
Lázaro 1. Esta manifestación se asocia espacialmente a una falla detectada por la interpretación 
conjunta de fotos aéreas y de una imagen cósmica ASTER, ubicándose, además, en una cota inferior 
en alrededor de 20 m por debajo de la boca del pozo San Lázaro 1 y, por tanto, más cerca del techo 
del horizonte bituminoso reportado en el mencionado pozo. Por otro lado, según testimonio de los 
campesinos de la zona, en algunos lugares de la parte occidental del área, han confrontado 
limitaciones con el uso del agua subterránea, por aparecer ésta contaminada con hidrocarburos, 
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siendo esta contaminación de origen natural. Esta situación, sin embargo, no parece presentarse en 
la parte nororiental del sector perspectivo. 
 
La ubicación de los perfiles ejecutados se muestra en la Figura 1. Como puede observarse, el perfil A 
se localiza fuera del sector perspectivo, en una zona de bajo potencial para rocas bituminosas (con 
valor de 0,30 en una escala de 0 a 1). Por su parte, los perfiles I y III se hallan en el flanco N de la 
zona de alto potencial, formando una línea de puntos de medición con valores de potencialidad entre 
0,78 (parte W) y 0,50 (extremo E). El perfil II, ubicado unos 400 m más al N, recorre una zona con 
valores de potencialidad entre 0,41 y 0,53. Los correspondientes gráficos de interpretación del 
Complejo Redox y la gamma-espectrometría se muestran en las Figuras 2, 3, 4 y 5. El  resultado final  
de la interpretación geofísico-geoquímica se muestra, de modo sintético, en la Figura 1. La respuesta 
al bitumen en profundidad (Patrón Anómalo de Respuesta) se caracteriza por una correlación del 
incremento del elemento metálico indicador (Ni), conjuntamente con un decremento del Potencial 
Redox,  un incremento de la Susceptibilidad Magnética, y un decremento de la Dosis Radioactiva. 
Según tal respuesta, la extensión horizontal aproximada del objetivo bituminoso es de no menos 
500m en dirección N-S y de no menos 300m en dirección E-O.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Ubicación de los trabajos realizados en la inmediación del sector perspectivo No. 4 del territorio Jaruco-
Santa Cruz del Norte. En línea continua, el tramo anómalo de la respuesta geofísico-geoquímica. 
 

Zona positiva
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A continuación se describen, brevemente, los resultados de los trabajos ejecutados por perfiles. Cabe 
señalar, que  en el Patrón Anómalo de Respuesta (PAR) se le da mayor peso a las respuestas del 
elemento químico indicador (Ni) y del Potencial Redox, con relación a las de los restantes atributos 
(Susceptibilidad Magnética y Dosis Radioactiva), debido al menor número de factores que la afectan. 
De acuerdo con ésto se tiene que: 
 

• En el perfil A no se observa el PAR, lo cual está en correspondencia con el resultado 
esperado (área de muy baja potencialidad para rocas bituminosas). 

• En el perfil I se observa el PAR entre las estaciones 0 - 15 y 25 – 40, es decir, en todo el perfil 
con excepción de la estación 20, siendo la respuesta más pronunciada hacia el final del perfil, 
donde las rocas bituminosas no se manifiestan en superficie. Este perfil, desde el punto de 
vista anómalo, es el más representativo, correspondiéndose con el área de mayor 
potencialidad para rocas bituminosas del sector. 

• En el perfil II se observa el PAR entre las estaciones 0 – 25, con expresión más clara solo en 
los atributos Potencial Redox y Dosis Radioactiva. 

• En el perfil III no se observa el PAR de una manera clara, a pesar de que en la estación 15 se 
expresa una correlación anómala de todos los atributos con excepción del Potencial Redox, lo 
cual es limitante. 

 
Otro elemento a señalar es que, a lo largo de todos los perfiles, la concentración de V se comporta de 
modo similar a la de Ni, mostrando siempre tendencias del mismo signo, solo que más suavizadas. 
Esto sugiere que la respuesta observada del Ni no es en ningún momento afectada por la presencia 
de ofiolitas, litología por demás no reportada dentro del área de los trabajos por los levantamientos 
geológicos realizados en la región. Adicionalmente, los resultados de las muestras geoquímicas de 
suelo tomadas revelan significativos contenidos de Pb y Zn, particularmente en los segmentos de 
perfiles evaluados de positivos. Todo esto sugiere que la respuesta geoquímica observada obedece a 
la presencia de bitúmenes y no a otras causas. 
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DISCUSIÓN  
 
Los trabajos geofísico-geoquímicos de reconocimiento para rocas bituminosas aquí presentados 
constituyen una variante mínima ante una situación de variadas limitaciones. Estos trabajos, 
realizados en un número mayor de perfiles y en condiciones de equipamiento más favorables, 
pudieran ser complementados con mediciones termométricas, mercurométricas y de determinaciones 
de arcillosidad, las cuales resultan muy informativas, según Pardo y otros (1991). No es posible 
olvidar que todos estos trabajos geofísico-geoquímicos deben complementar a métodos geofísicos 
convencionales, como el Sondeo Eléctrico, con mayor resolución vertical, el cual tampoco pudo ser 
realizado. A pesar de lo expresado, pueden ser resaltados algunos aspectos de interés en los 
resultados obtenidos:  

• En primer lugar, como puede apreciarse en la Figura 1, los segmentos negativos de los 
perfiles medidos se corresponden con valores de potencialidad iguales o inferiores a 0,50 y los 
positivos con valores de potencialidad superiores a 0,50. El perfil A, realizado deliberadamente 
en una zona no perspectiva (con valores de potencialidad de 0,30) resultó, tal como se 
esperaba, negativo. Conociendo que los recursos especulativos fueron delimitados 
contorneando, en sentido general, las áreas con valores de potencialidad iguales o superiores 
a 0,53 (en una escala de favorabilidad de 0 a 1), los resultados derivados de los trabajos 
ejecutados aportan un argumento independiente a favor de la validez de los criterios 
empleados en la delimitación de los recursos no identificados de rocas bituminosas de los 
sectores perspectivos del territorio a partir de los resultados de la evaluación de potencial (a 
escala 1:50 000) llevada a cabo. La ejecución de un número mayor de perfiles habría, 
indudablemente, aportado mayor solidez a la conclusión aquí reflejada, tanto en relación al 
realismo del mapa de potencialidad como al grado de certeza de los criterios seleccionados 
para el contorneo de los recursos no identificados. 

• Los valores anómalos de concentración de Ni, V, Pb y Zn reportados por el muestreo 
geoquímico de suelo y su comportamiento a lo largo de los perfiles, conjuntamente con la 
naturaleza carbonatada del subsuelo, constatada por la presencia en el suelo de abundantes 
fragmentos de calizas de diversos tamaños (desde 1cm hasta 1,5m de longitud), sugieren con 
fuerza la presencia de crudo extrapesado y asfalto a profundidades someras. 

• Los resultados de los perfiles geofísico-geoquímicos, como ya se planteó, indican que el 
objetivo bituminoso tiene no menos 500m en dirección N-S y no menos de 300m en dirección 
E-O. Combinando estos resultados con las evidencias directas de bitúmenes reportadas 
dentro del área de trabajo (Figura 1), estas dimensiones mínimas pasan a ser de 900m en 
dirección N-S por 800m en dirección E-O. 

 
CONCLUSIONES  
 
Los resultados de los trabajos geofísico-geoquímicos ejecutados guardan una buena correlación con 
el mapa de potencialidad para rocas bituminosas del sector. De hecho, los mismos aportan un 
argumento independiente a favor de la validez de los criterios empleados en la delimitación de los 
recursos no identificados de rocas bituminosas en los sectores perspectivos del territorio. 
 
En un futuro, estos trabajos pudieran ejecutarse, de ser posible, conjuntamente con mediciones 
termométricas, mercurométricas y de determinaciones de arcillosidad, complementando los mismos a 
los métodos geofísicos convencionales, como el Sondeo Eléctrico, más resolutivo. 
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RESUMEN  
Se muestra mediante un caso real las posibilidades de los métodos geo eléctricos para la evaluación 
hidrogeológica de los acuíferos subterráneos. Mediante la ejecución de múltiples tomografías eléctricas que 
cubren el territorio de interés, se elabora un modelo tridimensional de las resistividades eléctricas en la cuenca 
de abasto a la ciudad de Manzanillo, en el oriente de Cuba, que permiten no solo la diferenciación litológica de 
los diferentes estratos y formaciones que conforman el acuífero, sino también la ubicación de nuevas fuentes de 
abasto en las condiciones más favorables así como la obtención de parámetros que nos permiten la modelación 
hidrogeofísicas del acuífero. 
  
ABSTRACT  
The possibilities of the resistivity methods in the groundwater evaluation is shown through a real case. With the 
execution of multiple electric tomographies that cover the territory of interest, a three-dimensional model of the 
electric resistivities is elaborated in the supply basin of the Manzanillo city, located in the east of Cuba. Not only 
the  lithologycal differentiation of the strata and formations that conform the aquifer, but also the location of new 
supply sources under the most favorable conditions as well as the determination of hydrogeologic parameters 
that allow us the mathematical modeling of the aquifer.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como es ya ampliamente conocido, los métodos de prospección geofísica se han constituido en 
técnicas auxiliares básicas en todo estudio hidrogeológico. En sus inicios fueron imprescindibles para 
llegar a establecer la geometría de los sistemas, dado su bajo costo y rapidez, con relación al de los 
sondeos mecánicos. Posteriormente se desarrollaron métodos que permiten deducir aspectos 
relacionados con el flujo de masas y/o con flujos de calor, además de contribuir a mejorar el diseño 
de las captaciones mediante la aplicación de todas las técnicas de testificación.  
 
En los últimos años el auge se encuentra esencialmente en todas las aplicaciones en el dominio de la 
contaminación de acuíferos y de otros problemas medioambientales, comenzando con la detección e 
identificación, y continuando por el seguimiento espacial y temporal, siendo asimismo una 
herramienta de gran utilidad en las etapas de los estudios de descontaminación.  
 
En la actualidad, la rapidez con que obtengamos los datos necesarios para alimentar un ordenador y 
obtener una respuesta, es clave para los modernos estudios de modelación matemática de acuíferos. 
En este sentido; la geofísica se sitúa en primer plano por la rapidez con que delimita las condiciones 
de frontera (geometría del acuífero) y de sus características hidráulicas (porosidad efectiva, 
transmisibilidad, conductividad, etc.), por lo que la contribución de la geofísica a esta ciencia puede 
ser realmente muy amplia, mas aún si consideramos su capacidad de caracterizar rápidamente las 
condiciones del subsuelo sin perturbarlo, lo que ofrece el beneficio de costos más bajos y menos 
riesgo, dando un mejor entendimiento general de las condiciones complejas del sitio estudiado. Si a 
todo lo anterior sumamos que en la actualidad los estudios pueden realizarse en 3 y 4 dimensiones,  
entonces estaremos conscientes de la magnitud con que la geofísica puede hoy contribuir a los 
estudios hidrogeológicos. 
 
A continuación se presenta una breve sinopsis de los objetivos y resultados más importantes 
alcanzados en un estudio para la evaluación de recursos de agua subterránea en una cuenca del 
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oriente de Cuba, donde entre otros métodos de investigación, se empleó la tomografía eléctrica de 
resistividad. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental al emplear los métodos geofísicos durante esta investigación, era el de 
contribuir a definir en planta y en profundidad las condiciones hidrogeológicas, geológicas e 
hidroquímicas del territorio, definiendo las fronteras laterales y en profundidad del acuífero existente, 
delimitar la existencia de sectores de rocas más perspectivas para el abasto así como la posible 
presencia de intrusión salina. Se incluyó también la posible definición de la tectónica y su influencia 
en las condiciones hidrogeológicas del territorio.  
 
DESARROLLO 
 
La zona de trabajo, ubicada en la zona más oriental de la isla de Cuba, se enmarca en la figura 
siguiente. 
  

 
 
Figura. 1: Mapa del Macro localización área de estudio 
 
Dentro de esta, se delimitaron dos sectores bien diferenciados por sus características. El primer 
sector se ubica más hacia el sureste del territorio donde se concentran varios pozos de riego y 
abasto, el cual se conoce como Sector Cayo Redondo. Es un sector bastante llano y que 
geológicamente lo conforma una sola formación geológica:  Fm. Cauto. 
 
El segundo sector se ubica en la parte más al noroeste y se desarrolla cercano a la costa, sobre 
elevaciones calcáreas que conforman la formación Manzanillo. En esta área de alrededor de 300 
Km2, se realizaron 307 tomografías eléctricas de detalle distribuidas por todo el territorio. Como 
mencionamos ya, predominan dos formaciones geológicas: 
 
Formación Cauto. (alQ4) Edad Pleistoceno. Por sus rasgos estructurales son de estratificación 
grosera, marcadas por cambios litológicos excepto los materiales con granulometría menor (arcilla 
aleurolítica y calcarenitas) que pueden presentar estratificación fina y laminar. La potencia varía entre  
600 y 800 m. Está formada por depósitos marinos – aluviales indiferenciados del cuaternario, 
compuestos por arenas,  arenas arcillosas y arenas guijarrosas con intercalaciones de limos, gravas y 
gravas guijarrosas de colores gris, gris parduzco y amarillo grisáceo.  
 
Formación Manzanillo  (N3

1 – N2  Edad Mioceno Superior – Plioceno). Está cubierta por los potentes 
horizontes aluviales de la Formación Cauto. Litológicamente la constituyen las  margas arcillosas,  
calizas biógenas, detríticas y dolomitizadas. Por sus rasgos estructurales son de estratificación 
grosera, marcadas por cambios litológicos excepto los materiales con granulometría menor (arcilla 
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aleurolítica) y calcarenitas que pueden presentar estratificación fina y laminar. La potencia varía entre 
600 y 800 m. 
 
Por su cercanía al mar y le intensa explotación de las aguas subterráneas para el riego y abasto a la 
población, la presencia de intrusión salina es un riesgo latente en todo el territorio. 
 
En la figura 2 se mapa se muestra el área de estudio con el mapa geológico del territorio y en color 
azul la ubicación de las líneas tomográficas medidas de forma espaciada a todo lo largo del territorio. 
 

 
 
Figura. 2: Mapa geológico del área de estudio 
 
Otros elementos orientativos a tener en cuenta son las dislocaciones tectónicas presenten en el 
territorio y en tono naranja se puede apreciar los limites de las dos zonas de estudio mencionadas. 
De forma simplificada veamos algunos resultados que nos arrojan los métodos geofísicos aplicados.  
 
En la figura 3 se presenta la Tomografía Eléctrica  T6, ubicada en la zona de Cayo Redondo. Aquí las 
rocas son inminentemente areno arcillosas, por lo que tienen bajos valores de resistividad, como se 
aprecia en la figura. En este caso los sectores de mayor resistividad, son los sectores perspectivos 
para agua subterráneas, al estar formados por rocas más resistivas tales como las arenas y gravas. 
La forma discontinua de los sectores perspectivos pudiera asociarse a cauces abandonados y zonas 
de acumulación de sedimentos gruesos que han quedado cubiertas por materiales arcillosos. 
También se destaca muy bien, la disminución de la resistividad con la profundidad que indica el 
aumento de la mineralización en las aguas a la profundidad superior a los 60 m. 
 

 
Figura. 3. Tomografía Eléctrica  T6. Zona Cayo Redondo. 
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Por suparte en la Fig. 4 se superpone la informacion litologica extraida de las calas perforadas a la 
imagen tomografica T8, tambien de la zona Cayo Redondo. Notese el buen grado de correlacion 
litologico con los valores de resistividad interpretados, lo que nos permite dar sentido geologico a la 
informacion geofisica alcanzada.  
 

 
 
Figura. 4. Correlación entre Cala-7 y Tomografía Eléctrica  T8. Zona Cayo Redondo. 
 
Los casos siguientes tambien denotan una excelente concordancia geologo geofisica, al 
corresponderse los gradientes de resistividd con zonas de cambio litologico. Ademas debemos tener 
presente otros elementos importantes. La figura 5 muestra bien el contacto entre la formacion Cauto y 
la formacion Manzanillo, sobreyaciendo la primera a la segunda. Al ser la primera eminentemente 
arcillo arenosa, se distingue por valores mas bajos de resitividad, mientras que Manzanillo, al estar 
compuesta por rocas calizas, presentará mayores valores de resistividad. Es este caso no se 
evidencia el fenomeno de intrusion salina.  
 

 
 
Figura. . 5. Correlación entre Cala-5 y Tomografía Eléctrica  T44. Zona Cayo Redondo. 
 
Por último queríamos presentar el caso de la tomografía T91. Es evidente la zona de contacto 
litológico entre ambas formaciones y el buzamiento que exhibe la formación Manzanillo bajo los 
sedimentos de la formación Cauto. 
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Figura. . 6. Tomografía Eléctrica  T64. Zona Cuentas Claras. 
 
A continuación se analizan parte de los resultados alcanzados en el plano bidimensional. En la figura 
7 se representa la distribución del parámetro de resistividad eléctrica a la profundidad indicada en 
cada plano. El primero (extremo superior izquierdo) corresponde a una profundidad de 1.25 m y luego 
cada plano muestra un incremento en profundidad de 10m cada uno. En este mapa se aprecian los 
cambios laterales de resistividad más superficiales en los que influirán las rocas que prácticamente 
afloran en todo el territorio. Por convenio en todas las figuras se mantiene el mismo patrón de colores 
a fin de poder correlacionar mejor la resistividad con la naturaleza acuífera o no de los sedimentos 
estudiados. Por supuesto que a esta profundidad tendremos presencia de agua en pocas partes del 
territorio estudiado, dado que los niveles estáticos en la zona generalmente aparecen a más de 2m 
de profundidad. Por lo tanto los cambios de resistividad en este caso estarán influidos principalmente 
por cambios litológicos de las rocas afectadas.  
 
En colores naranjas y amarillos se muestran los sedimentos exclusivamente limosos y arcillosos 
limpios, en los que la presencia de material arenoso o gravoso no debe estar presente.  
Por su parte en colores azules aparecen aquellos sectores en que ya empiezan a formar parte 
mayoritaria de los sedimentos, las fracciones gruesas de arenas y gravas, generalmente dentro de 
una matriz arcillo limosa. El contenido de material grueso va a estar en relación directa con el 
aumento de la resistividad. Posteriormente observamos en colores verdes aquellos sectores en que la 
resistividad aumenta más de 60 – 100 Ohm-m y que denotan la presencia en superficie de los 
sedimentos de la formación Manzanillo, mucho más carbonatada que la formación Cauto que debe 
predominar en el resto del área. 
 
Por su parte la siguiente figura (extremo superior derecho), muestra la relación espacial de la 
resistividad de las rocas a una profundidad de 10 m. A esta profundidad la mayor parte del área está 
dentro de la zona de saturación del manto acuífero, con excepción de los sectores altos de Cuentas 
Claras, donde las cotas del relieve son mucho más elevadas y donde el nivel acuífero debe estar a 
mayor profundidad. Por esta razón este mapa me muestra una mejor relación espacial de la 
presencia de las dos formaciones geológicas que componen el acuífero estudiado. En primer plano 
resalta la zona de altos valores de resistividad que en la parte superior izquierda del mapa 
representan los sedimentos de la formación Manzanillo que, a esta profundidad de estudio, se 
desarrollan exclusivamente en la zona de Cuentas Claras. En todo el resto del área predominan 
valores de resistividad menores de 20 Ohm-m que indican la presencia de sedimentos arenosos y 
gravosos de la formación Cauto. Dentro de esta formación se identifican los sectores con predominio 
de sedimentos finos (arcillas y limos limpios) con resistividades inferiores a 7.5 Ohm-m. También se 
destacan aquellos sectores más perspectivos desde el punto de vista acuífero con valores de 
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resistividad entre 10 y 25 Ohm-m, siendo localmente mayores, donde la presencia de sedimentos 
gruesos (arenas y gravas) es mayoritaria.  En este sentido se puede apreciar que los sectores 
acuíferos no son continuos, sino más bien tienen un desarrollo muy heterogéneo y limitado en área. 
No obstante, veremos que en el área de Cayo Redondo, las zonas perspectivas van a ir 
disminuyendo en extensión a medida que profundicemos y como las áreas de la formación Manzanillo 
se irán desplazando cada vez más hacia el sur, hacia donde buzan sus sedimentos, ocupando 
mayores sectores del terreno.  
 
A la profundidad de 20 m el comportamiento descrito anteriormente se mantiene, pero se nota una 
mayor extensión de los sedimentos arcillo - limosos de la formación Cauto, asociados principalmente 
con la cuenca del rio Jibacoa y que cubren casi toda la parte central del territorio, bordeando las 
elevaciones del terreno de la zona de Cuentas Claras.  
Un ligero cambio en las condiciones hidrogeofísicas aparece a la profundidad de 50 m. En primer 
lugar vemos que la zona de baja permeabilidad se ha reducido hacia el centro del territorio. Vemos 
también que la formación Manzanillo sigue desplazándose hacia el sur del territorio, siguiendo su 
buzamiento bajo los sedimentos de la formación Cauto. Se destaca que a 50 m de profundidad, en el 
sector de Cayo Redondo, apenas existen 4 pequeños sectores bien definidos y separados como 
perspectivos. 
 
A 60 m de profundidad, las condiciones hidrogeofísicas siguen el desarrollo lógico que hemos venido 
observando. La formación Manzanillo en su tendencia a desplazarse hacia el sur del territorio, abarca 
ahora más de la mitad de toda el área estudiada y cubre también casi toda la zona denominada Zona 
C, mostrando en colores azules (más de 10 Ohm-m) los sectores perspectivos para abasto de agua 
subterránea. Resalta dentro de esta estructura el sector que ha quedado encerrado dentro de la 
misma con bajos valores de resistividad (inferiores a 5 Ohm-m) y que puede denotar la presencia de 
sedimentos arcillo limosos a esta profundidad, pero más probablemente, la presencia de aguas con 
mayor mineralización Obsérvese también que comienzan a surgir otros sectores más limitados al 
noroeste de este, con bajos valores de resistividad que podemos asociar a sectores de mayor 
salinidad en las aguas subterráneas, ocasionados probablemente por intrusión salina. La intensa 
explotación del acuífero en estas zonas, es una probable razón a este fenómeno. 
 
Por su parte en la zona de Cayo Redondo se destaca que solo queda como perspectivo un sector 
limitado al centro del área, la cual debe asociarse a una elevación de la formación manzanillo. 
A 70 m de profundidad, se van definiendo mejor las condiciones del acuífero. Obsérvese que las 
zonas de baja resistividad que indican posible aumento de la salinidad en las aguas subterráneas, 
han ido definiéndose mejor y aumentando en extensión hacia la línea de costa, y esta extensión 
ocurre en tres direcciones fundamentales. También se mantiene bien definida la zona perspectiva en 
el centro del sector de Cayo Redondo.  A la profundidad de 80 m, se reafirma lo expresado 
anteriormente y se definen muy nítidamente tres direcciones de avance de la intrusión salina hacia el 
acuífero que conforma la formación Manzanillo. Estas direcciones de avance son tan rectas que nos 
hace pensar en posibles fenómenos tectónicos que en esta área permiten el proceso de intrusión 
salina, favorecido por la sobre explotación del acuífero. La distribución de estos sectores de baja 
resistividad coincide plenamente con las anomalías de SST. 
 
En el sector de Cayo Redondo se aprecia que en su centro, existe la posibilidad de ubicar un pozo 
profundo en este sector perspectivo. Precisamente en esta zona existen los pozos 203 (T-33) y 221 
(T-26); pero ambos quedan por encima de los 50 m de profundidad y se ubican en sectores no muy 
perspectivos si se tienen en cuenta las áreas aledañas como se aprecia en las tomografías 
correspondientes. Tampoco debemos descartar problemas constructivos en estos pozos para que los 
caudales reales de explotación no sean los esperados en este sector.  Como se aprecia en el mapa 
para la profundidad de 90 metros, no existen apenas variaciones en las condiciones hidrogeofísicas 
del sector de Cayo redondo. La extensión de los sedimentos de la formación Manzanillo se mantiene 
constante a esta profundidad, pero se aprecia bien que todo el sector Noroeste de Cuentas Claras se  
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encuentra sometido a un proceso de intrusión salina, que se marca bien en dos grandes sectores, los 
cuales se unen a la entrada de la ciudad de manzanillo, bajo la carretera de acceso a la misma en la 
zona conocida como Vuelta del Caño. 
 
Una vez obtenido el nivel de conocimiento descrito de las condiciones hidrogeofísicas del territorio 
estudiado, se empleó el sistema ENCOM PA para el análisis de la información en tres dimensiones, 
pudiéndose establecer un modelo tridimensional del acuífero estudiado en su conjunto, que puede 
servir de gran ayuda en la elaboración de modelos matemáticos para definir los recursos explotables 
y otros análisis. Los voxels (unidad elemental de volumen) se establecieron con dimensiones 
horizontales de 50 m por 50 m y 2 m de profundidad.  
 
Como hemos visto hasta ahora toda la información en términos de resistividades aparentes, la 
representación tridimensional se tradujo a siete rangos de resistividades: 
 

 Resistividades menores de 1.5 Ohm-m. Típicas de los sedimentos arcillo limosos y zonas 
susceptibles de salinidad en profundidad. 

 
 Resistividades entre 1.6 y 4.5 Ohm-m. Típicas de los sedimentos arcillo-limosos. 

 
 Resistividades entre 5 y 10 Ohm-m. Típicas de los sedimentos compuestos de arenas y gravas 
generalmente envueltos en arcillas.  Son acuíferos. 

 
 Resistividades entre 11 y 15 Ohm-m. Típicas de los sedimentos de gravas limpias, acuíferas. 

 
 Resistividades entre 16 Ohm-m y 20 Ohm-m. Típicas de las margas. 

 
 Resistividades entre 21 Ohm-m y 120 Ohm-m. Típicas de las rocas calcáreas saturadas y calizas 
cavernosas saturadas. Constituye el acuífero más perspectivo. 

 
 Resistividades mayores de 120 ohm-m. Típicas de calizas cársticas secas. 
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Figura. . 7. Mapas de resistividad eléctrica a distintas profundidades. 
 
En las figuras mostradas a continuación se aprecian diferentes vistas tridimensionales del modelo 
elaborado. En él se aprecia todas las gamas de litologías descritas, primeramente en función de los 
valores de resistividad de la roca (imágenes en colores continuos) y luego con una representación 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P16 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

según la litología correspondiente a cada valor de resistividad obtenido.  Las rocas con los máximos 
valores de resistividad están localizadas en las partes más altas de Cuentas Claras, donde existen 
rocas calizas, areniscas y margas que en estado seco (por encima del nivel estático), muestran altos 
valores de resistividad, sobre todo en aquellos sectores de calizas cavernosas, donde alcanza valores 
superiores a los 1000 Ohm-m. En el resto del territorio predominan en superficie los sedimentos 
arcillo limosos.  
 

 
 
Figura. 8. Vistas Tridimensionales del modelo geo eléctrico elaborado. 
 

 
 
Figura. 9. Vistas Tridimensionales del modelo litológico elaborado. 
 
La utilidad de confeccionar el modelo 3D, está dada en las posibilidades de análisis de cualquier lugar 
del territorio, confeccionar perfiles en cualquier dirección, aún y cuando en esa zona no coincidan 
mediciones de campo; en el análisis de tendencias y en la visualización de cada estrato o fenómeno 
por separado. En la figura 10, por ejemplo se muestran solamente los voxel correspondientes a las 
calizas acuíferas de la formación Manzanillo, mostrándose la tendencia de su buzamiento regional 
hacia el sureste, bajo los sedimentos de la formación Cauto. 
 
La facilidad de convertir o transformar un modelo de resistividad como el elaborado, en la base de 
partida para la modelación matemática de un acuífero subterráneo, se presenta como una 
herramienta muy útil y poderosa a tener en cuenta en la evaluación de los recursos acuíferos de un 
territorio, sobre todo a la luz de las últimas investigaciones que demuestran la posibilidad de estimar 
parámetros hidrogeológicos a partir de los valores de resistividad eléctrica de las rocas (Vidal,  E. 
2010).  
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Figura. 10. Vista 3D. Presencia y distribución de las rocas Calizas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha presentado un caso práctico de utilización de la tomografía eléctrica para definir y precisar las 
condiciones geológicas, hidrogeológicas e hidroquímicas de un territorio con vista a la evaluación de 
recursos hídricos y la localización de nuevas fuentes de abasto. 
Se ha mostrado la utilidad y el grado de detalle que brindan estas técnicas en la diferenciación del 
corte geológico, en la definición de los sectores acuíferos e impermeables y en la detección de la 
interfaz agua dulce agua salada. 
  
Los estudios se han realizado desde los enfoques unidimensionales (Sondeos), pasando por los 
estudios bidimensionales (perfiles y mapas en plantas), hasta llegar a la implementación de un 
modelo hidrogeofísico tridimensional que permite el análisis estructural del acuífero en cualquier 
dirección del espacio y distinguir los estratos geológicos, las zonas de cavernas, la presencia de 
fallas, las elevaciones y hundimientos del basamento, etc. acercándonos a la realidad tridimensional 
del medio que estudiamos. 
 
La creación del modelo tridimensional de resistividad de la roca, junto al modelo tridimensional de la 
resistividad del agua subterránea, son herramientas que nos permiten pasar a un estadio superior de 
análisis para la definición de parámetros hidrogeológicos tales como la permeabilidad intrínseca, la 
porosidad y la transmisividad del acuífero, llegando al cálculo de recursos de forma rápida y 
económica.  
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INVESTIGACIÓN GEOFÍSICA CON FINES DE ABASTO CON AGUA 
SUBTERRÁNEA  A BAYAMO UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE ULTIMA 
GENERACIÓN. 

Rebeca Fernández Enríquez  

EIPH Camagüey, Cuba, espsup23-5@eipi.cmg.hidro.cu, Avenida de la Libertad # 20 entre Alonso Fruto y 
Candelaria, Camagüey 70300 
 
 
RESUMEN 
 
El área de estudio se encuentra localizada próximo a las comunidades de Pompita y Malvango, entre (3,0 – 4,0) 
km al oeste de la ciudad de Bayamo, ocupa un área de 87 Km2. Las investigaciones geofísicas se realizan con 
el  objetivo de determinar: la salinidad, composición litológica del corte, tanto en profundidad como en planta, 
determinar la presencia de estructuras geológicas y delimitar las áreas más perspectivas para nuevas fuente de 
abasto.  
 
Se utilizó el método eléctrico en su variante de Tomografía eléctrica y prospección electromagnética en el 
dominio del tiempo (TDEM). Como resultado final en cada perfil, planta y  tomografía se proponen las zonas 
perspectivas para la acumulación de agua subterránea y se plantean como valores de resistividad perspectivos 
los que se encuentran en un rango superior a 7.5 ohm.m. También se ubican las posibles zonas de fallas. A los 
15 metros de profundidad en un 61 % del área de trabajo (centro y este) predominan las rocas con posibilidades 
de acumular agua subterránea. A los 40 m de profundidad las posibles rocas acuíferas se localizan al noreste y 
sur del área y se estiman en un 37 %. A los 60 m de profundidad las posibles rocas acuíferas se localizan al 
oeste del área y se estiman en un 24 %. A los 100 m de profundidad predominan las arenas en un 53 %, se 
localizan al norte del área. A los 300 m de profundidad no hay posibilidad de encontrar agua subterránea.  
 
ABSTRACT 
 
The study area is located next to the communities of Pompita and Malvango, among 3 or 4 km to the west of the 
city of Bayamo, occupies an area of 87 Km2. The geophysical investigations had the objective of determining: 
the salinity, composition of the earth´s crust in depth and in map, to determine the presence of geologic 
structures and to define the areas more perspectives for new supply source. The electric method was used in its 
variant of electric Tomography and electromagnetic prospecting TDEM (Time Domain Electromagnetic). As a 
final result we obtained profile, map and tomography with the areas more perspectives for the accumulation of 
groundwater (resistivity mayor 7.5 ohm.m.  The possible areas of fractures are also located. To the 15 meters of 
deep in 61% of the areas (center and east) prevail the rocks with possibilities of accumulating groundwater. To 
the 40 m of depth the possible aquifer´s rocks are located to the northeast and south of the area and they are 
considered in 37%. To the 60 m of depth the possible aquifer rocks are located to the west of the area and they 
are considered in 24%. To the 100 m of depth the sands prevail in 53%, they are located to the north of the area. 
To the 300 m of depth there is not possibility to find groundwater.    
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INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones geofísicas se realizan cerca de las Comunidades Pompita y Malvango 
aproximadamente a unos 3 – 4 km al oeste de la ciudad Bayamo con el  objetivo de determinar: 
- Las condiciones de interacción agua superficial/agua subterránea. 
- Salinidad en profundidad y en planta, teniendo en cuenta que hacia la parte norte del área las 

aguas son ligeramente salinizadas (interfaz agua dulce/agua salada). 
- Potencia acuífera (recursos). 
- Condiciones de fronteras y alimentación del área de estudio. 
- Composición litológica del corte, tanto en profundidad como en planta. 
- La presencia de estructuras geológicas, como dislocaciones tectónicas  

 
En la zona se realizaron en total 52 sondeos electromagnéticos hasta una profundidad de 500 m  y 21 
tomografías eléctricas.  
Se realizaron investigaciones geofísicas utilizando el método electromagnético de superficie en el 
dominio del tiempo (TDEM) y tomografía eléctrica. 
Los trabajos se  realizaron  sobre  la base  del mapa de  Microlocalización y datos reales a  escala 
1:25 000 ejecutado por los ingenieros de la empresa RAUDAL de Bayamo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En una primera etapa se realizó: 
1. La recopilación de datos de archivo obtenidos de la UEBPI de Bayamo. 
2. Preparación y confección del programa de investigación. 
Posteriormente se realizaron los trabajos de campo y gabinete. 
Para los cálculos y el dibujo se empleó el sistema automatizado AUTOCAD, SURFER, EXCELL y 
programas propios de la Especialidad IX1D y RES2DINV.  
 
Método electromagnético 
 
Se utilizó un lazo de 100 x 100 m, el transmisor y receptor se situaron dentro del mismo. Se estudió el 
corte geológico hasta una profundidad de 500 m. Se realizaron en total 52 sondeos 
electromagnéticos. Se midió en el tiempo con las frecuencias 30, 7.5 y 3 Hz. 
 
Método electromagnético: el suelo se excita por medio de un campo magnético artificial y se mide su 
respuesta como una función de tiempo para determinar la resistividad del terreno debajo del punto de 
observación como una función de profundidad. La corriente directa estable en el lazo transmisor 
genera un campo magnético constante alrededor del lazo y la abrupta interrupción de la corriente 
induce corrientes de remolino cerca de la superficie del terreno en tanto se intenta mantener el mismo 
campo magnético de antes. Las corrientes de remolino que se ilustran en la Figura 1 penetran en la 
tierra con el tiempo. El decaimiento de estas corrientes de remolino representa la función de la 
resistividad a lo largo del recorrido de la corriente. Al medir el decaimiento del campo magnético por 
medio de la espiral de inducción (véase Figura 2) en la superficie del terreno se puede determinar la 
resistividad de los estratos del suelo. 
A continuación se muestra la ecuación para calcular la resistividad: 

3/53/2

3/2
2

)(
)(

tte
Mk

ta =ρ  

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

 
En el método TDEM, los buenos conductores muestran un tiempo de decaimiento mayor que los 
malos conductores. La profundidad de penetración en el método TDEM es una función de tiempo 
luego de la interrupción de la corriente. En   momentos posteriores la espiral receptora detecta 
corrientes de remolino a profundidades mayores. En general, la profundidad de penetración del 
método TDEM resulta mayor que la alcanzada con otros métodos electromagnéticos. 
Para la descarga de los datos se utilizó el programa PROTEMW, fueron filtrados los datos con el 
programa PROTIX y salvados en USF con el programa USFXLT. Los sondeos electromagnéticos 
fueron interpretados con el software IX1D. 
 
Tomografía Eléctrica 
 
 El método constituye una técnica de investigación en 2D del corte en profundidad, con un alto grado 
de detalle y  un mínimo error en las mediciones. 
 
Se utilizaron los dispositivos Wenner - Sclumberger, Polo – Dipolo y Polo – Polo. El primero mapea 
con gran efectividad los primeros metros de profundidad y sirve para detectar con precisión el 
espesor del acuífero a la profundidad de 15 m o más. Con este dispositivo se realizaron 2 tomografías 
en el mismo perfil donde se realizaron las tomografías 1 y 2. Se logró con 36 electrodos alcanzar una 
profundidad de investigación de 60 m.  
Para lograr una profundidad cercana a los 100 m con 36 electrodos se emplearon los dipositivos Polo 
– Dipolo y Polo – Polo. Por la calidad en la obtención de los datos se tomó como mejor dispositivo el 
Polo – Polo. 
 
Wenner – Schlumberger 
 
Este es una configuración híbrida entre los dispositivos Wenner y Schlumberger (Pazdirek y Blaha 
1996). Una forma modificada del dispositivo Schlumberger con un espaciamiento constante se 
muestra en la Figura a; note que el factor "n" es la relación entre la distancia de los electrodos C1-P1 
(o P2-C2) y el par potencial P1 – P2. (C1 y C2 son los electrodos de corriente, P1 y P2 son los 
electrodos en donde se mide la diferencia de potencial). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este conjunto es moderadamente sensible a estructuras horizontales y verticales. En áreas en donde 
ambos tipos de estructuras geológicas son esperadas, este conjunto puede ser utilizado 
convenientemente. La combinación de estos dos dispositivos permite obtener los beneficios 
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conjugados de estos dos dispositivos en uno, es decir mayor efectividad en el mapeo de estructuras 
verticales y horizontales, mayor cobertura horizontal y mayor profundidad. 
 
Polo – Dipolo 
 
El conjunto Polo-Dipolo requiere también un electrodo remoto (el electrodo C2) que debe ponerse 
suficientemente lejos de la línea del sondeo. Debido a su buena cobertura horizontal, este es un 
conjunto atractivo para medir resistividades con un sistema multi-electrodo que posea un número 
relativamente pequeño de electrodos. 
 
 
 
 
 
 
Polo – Polo 
 
Este conjunto no es tan usado como los anteriores; en la práctica, el dispositivo Polo-Polo posee un 
único electrodo de corriente y un electrodo de potencial.  El segundo electrodo de corriente y el 
electrodo de potencial (C2 y P2) deben ponerse a una distancia mayor de 20 veces la separación 
máxima entre C1 y P1 que se utilizaron en el sondeo. 
 
 
 
 
 
Se utilizaron 3 trenzas con un total de 36 electrodos con una distancia entre ellos de 10 m, se 
comprobó la toma a tierra para cada uno de los electrodos y luego se procedió a medir. Variando la 
distancia entre pares de electrodos emisión-receptor por múltiplos de un valor   
 
“n” de profundidad se realizan mediciones del potencial y corriente al introducir corriente externa en el 
suelo con el objetivo de determinar la resistividad aparente en dependencia del factor geométrico K.   
Resistividad Aparente (ρa). 

Es la variable que expresa los resultados de las mediciones eléctricas en la Tomografía Eléctrica, la 
que se toma como base de la inversión y posteriormente en la interpretación de los datos. 

La misma está definida por la siguiente ecuación:  

 ρa= k ∆Ux∆I-1 
Donde: K es la constante del dispositivo o factor geométrico el cual para el dispositivo Wenner – 
Schlumberger es igual = Πan (n+1), para Polo – Dipolo = 2 Πan (n+1) y para Polo – Polo = 2Πa, 
donde a es la distancia entre los electrodos de medición, ∆ U es la diferencia de potencial y ∆I es la 
corriente medida en los electrodos. 
En el caso de los registros de campo se utilizó para la carga y descarga de los mismos el Electre II y 
el Proxys II respectivamente. 
 

RESULTADOS 
 
Tabla I. Valores de resistividad asociados a los diferentes tipos de rocas. 
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Tipo de roca asociada Valor de resistividad 
(ohm.m) 

Arcillas, arcillas y otras en medio salobre,  menores de 3 ohm.m 
Arcillas poco arenosas, aleurolitas en medio salobre 3 - 5 ohm.m 
Arcillas arenosas, arenas con agua un poco salobre  5 - 7.5  
Arenas, arcillas arenosas con gravas o c/r o carbonatadas, areniscas mayores de 7.5 
 
En cada perfil, tomografía y planta realizada se proponen los valores de resistividad perspectivos para 
la acumulación de agua subterránea. Se mapean con precisión las zonas de fracturas y las diferentes 
rocas presentes en el corte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esquema con la distribución de los diferentes perfiles realizados en la zona. En rojo zonas de fallas. 

 
 
A continuación se presenta un ejemplo de un perfil realizado con el método de tomografía eléctrica y 
sondeo electromagnético en el dominio del tiempo. 
 

 

 
 
 
 
 
  
Figura 1. Perfil de Tomografía eléctrica                                  Figura 2. Perfil realizado utilizando el TDEM 
              En carmelita y rojo los estratos arenosos                               En verde los estratos arenosos 
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CONCLUSIONES 
 

• En cada perfil, planta y  tomografía descrita se proponen las zonas perspectivas para la 
acumulación de agua subterránea y se plantean como valores de resistividad perspectivos los 
que se encuentran en un rango superior a 7.5 ohm.m. También se ubican las posibles zonas 
de fallas.  

• Debido a las bajas resistividades que presenta el corte litológico en la zona de trabajo es casi 
imposible separar las resistividades que presentan  las arcillas de las que presenta el agua 
mineralizada. Por lo que se recomienda un levantamiento hidrogeológico para determinar 
tanto en superficie como en profundidad la mineralización de las aguas subterráneas.  

• A los 15 metros de profundidad en un 61 % del área de trabajo (centro y este) predominan las 
rocas con posibilidades de acumular agua subterránea. Debido al corte obtenido y los valores 
de resistividad en los primeros 15 metros en ambos lados del canal de la derivadora Bayamo 
debe haber interrelación de las aguas del canal y las aguas subterráneas.  

• A los 40 m de profundidad predominan las arcillas arenosas (58 %). Las posibles rocas 
acuíferas (3) se localizan al noreste y sur del área y se estiman en un 37 %.  

• A los 60 m de profundidad predominan las arcillas arenosas (70 %). Las posibles rocas 
acuíferas (3) se localizan al oeste del área y se estiman en un 24 %.  

• A los 100 m de profundidad predominan las arenas (3) en un 53 %, se localizan al norte del 
área.  

•  A los 300 m de profundidad predominan las arcillas con muy poco contenido de arena (1) en 
un 82 %, de ellas el 37 % se estima en un medio salobre.  

• Las rocas acuíferas se encuentran en diferentes acuíferos y poseen un espesor variable de 15 
hasta 70 m.  

• Las tomografías presentan en profundidad un corte similar al obtenido en los perfiles con los 
sondeos electromagnéticos, por lo que se validan entre sí y con las calas estudiadas en la 
zona. 
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SOLUCIÓN PARA MEDIR TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS POR DEBAJO DE UNA LOSA 
TECNOLÓGICA. 
 
Rodolfo Modesto Bordón Roger 
 
Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Holguín, RAUDAL. UEBGP, E-Mail: 
rodolfo.bordon@raudal.hlg.hidro.cu 
 

RESUMEN 
 
En el trabajo se presentan algunos de los resultados obtenidos durante la utilización de métodos geofísicos 
aplicados a la Ingeniería geológica. Con este trabajo satisfacemos a nuestro cliente y los dotamos con una 
herramienta técnica para la ubicación y dimensionamiento de las socavaciones u oquedades que se han 
detectado, debido al envejecimiento de la Planta de Tratamiento Químico de agua de la Central Termoeléctrica, así 
como del procesos de incorporación al medio subyacente de esta planta de elementos químicos ácidos y sales 
altamente agresivos a los materiales que sustentan los cimientos de esta obra. 
 
Las tareas que se resolvieron fueron:  
Esclarecimiento de los contactos ingeniero geológicos y litológicos, potencia de las capas e inferencia litológica a 
partir de la resistividad, localización y pronóstico de la dirección de las fallas y sus zonas de influencia, definición la 
profundidad de la zona de de afectación química y salina al suelo, determinación a partir de las imágenes 
obtenidas por el método empleado de, Tomografías Eléctricas de las características geoeléctricas y parámetros 
físico-mecánicos de las rocas de las zonas estudiadas. 
 
Nos auxiliamos en la utilización de la tecnología de Geofísica adquirida por Recursos Hidráulicos. 

- Syscal Junior de 24 electrodos de la IRIS INSTRUMET de fabricación francesa. 
 

Presentamos las imágenes de Tomografías Eléctricas hechas durante la ejecución de los trabajos de campo 
realizados utilizando Geotomo Sofware RES2DINVy Golden Software Surfer programas especializados para las 
Geociencias. 
 
Para el caso de estudio se presenta una imagen de tomografía eléctrica destacando los resultados del fenómeno 
de socavación de de la roca donde se ubican las oquedades y grietas por debajo de la losa de piso de la TQA de la 
Fabrica de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara y se evalúa la calidad de la roca y el nivel de conservación y 
estabilidad de la capa de la cimentación de la obra 
 
INTRODUCCION  
 
Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a una tarea atípica diferente a las investigaciones realizadas 
por nosotros, elaboramos un informe que recoge las principales acciones esclarecedoras de este trabajo 
adecuándolo a nuestro sistema de calidad y hacemos las consideraciones técnicas que estimamos 
pertinentes. 
 
Con este informe satisfacemos a nuestro cliente y los dotamos con una herramienta técnica para la 
ubicación y dimensionamiento de las socavaciones u oquedades que se han detectado, debido al 
envejecimiento de la planta de tratamiento químico de agua de la central termoeléctrica, así como del 
procesos de incorporación al medio subyacente de esta planta de elementos químicos ácidos y sales 
altamente agresivos a los materiales que sustentan los cimientos de esta obra. 
 
Basamos nuestra hipótesis de trabajo en los resultados del material facilitado por el cliente Geofísica 
somera a informes geotécnicos de pequeña escala: Detección de cavidades por tomografía 
eléctrica. Ing. de Minas Luís Jordas Bordehore. RUDNK INGENIEROS CONSULTORES. 
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Trabajamos con la tecnología de geofísica Tomógrafo geoeléctrico Syscal Júnior de 24 electrodo, y 
puesto a disposición de esta Investigación.    
 
Se conoce de algunas perforaciones realizadas por la ENIA en trabajos anteriores y se le solicitaron al 
inversionista. 
 
Los trabajos fueron ejecutados por la comisión de Geofísica de la UEBGP, integrada por: 
Ing. Rodolfo Bordón Roger, Especialista” A” en Proyectos e Investigaciones.. 
Téc. Juan Carlos Hernández Pérez. 
Téc  Leodanis Santos Sartorio. 
Auxiliados por el personal de apoyo a la actividad, en el mes de abril de 2011. 
El servicio se ejecutó en conformidad con los Procedimientos SIG de la EIPH de Holguín para este fin. 
 
DESARROLLO 
 
GENERALIDADES.  
I.1 - Características físico – geográficas. 
I.1.1 - Ubicación geográfica. 
 
El área de los trabajos corresponde al municipio Moa, en el extremo más oriental de la provincia Holguín 
y está enmarcada en:  
  
La planta TQA se ubica en la fabrica de Níkel Comandante Che Guevara, en la Termoeléctrica de esta 
entidad que tiene sede en la carretera Moa Baracoa al Este de la ciudad de Moa y a unos 3 Km. del 
aeropuerto Orestes Acosta de esta ciudad                           
Abarca un área de 0.8 Ha aproximadamente 
 
CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
2.1- Estratigrafía. 
 
Las secuencias litoestratigráficas presentes en la zona o muy próxima a esta se describen a 
continuación:  
 
Asociación ofiolítica. 
 
Las rocas típicas de la asociación ofiolítica, pertenecientes a la cuenca de retroarco del Arco de Islas 
Cretácico, están ampliamente representadas en toda la región de estudio, formando parte del macizo 
montañoso Moa-Baracoa.  
Más del 80 % del área de estudio, está constituida por rocas de la asociación ofiolítica, con un gran 
desarrollo de las secuencias ultramáficas serpentinizadas ( en primer lugar, seguida de las máficas con 
predominio de los gabros. 
 
2.2.- Tectónica. 
 
La tectónica de la región y zona de estudio es sumamente compleja, dado al emplazamiento de los 
mantos tectónicos o cabalgamientos que emplazaron a las rocas del complejo ofiolítico y del arco de isla 
cretácico, provocando la formación de estructuras plicativas y disyuntivas sumamente complejas, las 
cuales se complicaron aún más por eventos posteriores.  
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2.3.- Sismicidad. 
 
Por la posición geólogo-estructural que tiene el municipio de Moa, al estar bordeada por tres zonas 
sismogeneradoras coincidentes con fallas profundas que constituyen límites entre o interplacas, lo 
ubican dentro del contexto sismotectónico de Cuba Oriental.                                                                                     
 
METODOLOGÍA Y VOLÚMENES DE LOS TRABAJOS. 
 
Ubicación, dimensionamiento y grado de estudio geodésico del área de estudio. 
 
La zona donde se realizaron los trabajos de prospección geofísica está formada por  parcela de 80 X100 
metros construida de la planta actual 
 
Trabajos Geofísicos. 
 
El complejo de métodos geofísicos empleado fue: Tomografía Eléctrica.  
 
Realizar el estudio de las resistividades de las rocas mediante el tomógrafo Syscal 24 y determinar las 
características geoeléctricas del suelo y rocas.  
 
Se realizaron estudios para evaluar la posibilidad de existencia de alguna cavidad, por debajo de la losa, 
producto de la lixiviación del suelo y que haya dejado a la misma en voladizo, (basándonos en la 
perforación de la losa de piso) 
 
Se perforó la losa de hormigón con un taladro hasta llegar al suelo o relleno del piso conectando los 
electrodos a través de la abertura al suelo o relleno debajo de la losa y se adicionó agua en las 
perforaciones para mejorar el contacto a tierra, en los casos que fue deficiente. 
  
Estas perforaciones se realizaron en función de la separación de los electrodos a emplear, por tanto 
deben estar en líneas rectas con separación entre ellos de dos (2) metros y de ser necesario reducir 
esta separación a (1) un metro en función de los resultados parciales que se obtengan. 
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Las líneas de tomografía se orientaron en función de los resultados del análisis en la planta de los 
pasillos, y direcciones posibles sin estorbos de elementos o equipos de la planta de forma que cortaran 
las anomalías detectadas por hundimientos en el piso y esta, además de satisfacer el  interés del cliente.  
La losa no cuenta con aceros de refuerzo garantizando el aislamiento de los electrodos de estos aceros, 
con perforaciones de diámetro mayor de 30 mm.  
 
En algunos casos las cavidades que están por debajo de la losa tuvieron un piso mayor de 50 cm, desde 
la superficie, fue necesario la localización de electrodos de mayor longitud (Electrodos de acero 
cobreado de longitud de 3.00 metros) mayor que la de los electrodos con que contamos. 
 
Se contó con la presencia del investigador en el proceso de la perforación de la losa, ya que fue 
necesario ir creando una base de datos, referida a los espesores de la losa y profundidad a la cual se 
encuentra el piso, e ir definiendo las dimensiones de las cavidades. 
 

Método/ Variante UM Cant. Ord. 
Tomografías Eléctricas Esp. / Electrodos 4.00 m Sec. 3 3 
Tomografías Eléctricas Esp. / Electrodos 3.00 m arreglo WS Sec 22 22 
Tomografías Eléctricas Esp. / Electrodos 3.00 m arreglo DD Sec 12 12 
Total  37 37 

 
Prospección geoeléctrica. 
 
Syscal Junior Switch 24: Este robusto equipo tiene un voltaje de salida de 400V, 2.5A de corriente 
máxima y una potencia total de 100 Watt; lo que lo hace ideal para investigaciones hidrogeológicas  
geológicas e ingeniero geológicas de 25m y mas de profundidad en la variante estándar de SEV y hasta 
115 m en tomografías con 24 electrodos separados hasta 5m.  
  
Todos los métodos geofísicos se complementan unos con otros al estudiar diferentes propiedades 
físicas de un mismo objeto. 
 Aplicando un complejo de métodos (variables según el caso), es posible obtener los mejores resultados, 
esto es, acercarse a la realidad geofísica del lugar o área que se investiga. 
 
Metodología de los trabajos 
 
Tomografía Eléctrica: Método geofísico de prospección que se usan los valores de resistividad 
aparente, medidos con los dispositivos geoeléctricos sobre la superficie del terreno, para generar 
imágenes del subsuelo donde se presentan los valores de la resistividad verdadera de las diferentes 
zonas del subsuelo. 
 
Tareas y fines:  Se detectaron zonas anómalas a las cuales puede asociarse formas de oquedades 
rellenas de aire, de agua o de sedimentos sueltos o poco consolidados, con tamaño o diámetro superior 
a 0.50 metros, zonas de facturación de las rocas o, zonas con desarrollo intenso de los procesos de 
meteorización o con existencia de sus productos residuales (acumulaciones de depósitos eluviales), 
zonas con desarrollo de depósitos no consolidados deluvio -  coluvial, detección del techo de las rocas y 
detección de la posición del nivel superior de las aguas subterráneas  
 
Profundidad de estudio: Se solicitó: Hasta 10 m.   
                                              Se Logró:    Hasta 17 m. 
 
Para ejecutar los trabajos de campo del método Tomografía Eléctrica, se utilizó el equipo  Syscal Junior 
Switch 24, este tiene voltaje de salida de 400V,  2.5A  de corriente máxima y potencia total de 100 
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Watts; características que lo hacen ideal para investigaciones hidrogeológicas,  geológicas e ingeniero 
geológicas,  de 25 m y más de profundidad, en la variante de tomografías con 24 electrodos, separados 
a 5 ms estándar  hasta 115 m. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
En la realización de los trabajos geofísicos, se aplica la Instrucción de Trabajo Seguro para las 
actividades de investigaciones geofísicas I(11)-6.03-05-12, contemplada en el Manual del  
 
Los aspectos que se tienen en cuenta sobre la seguridad y salud de los trabajadores antes de iniciar los 
trabajos a ejecutar son los siguientes: 
 
- Cada trabajador debe contar con los medios de protección personal establecidos, (botas, cascos, 
guantes) y además que presenten una salud física y mental adecuada para el trabajo. 
- El estado técnico de equipos y herramientas de trabajo debe ser bueno. 
- El vehículo de trabajo debe estar inspeccionado por el FICAV y poseer las condiciones de confort 
mínimas. 
- Proporcionar a los trabajadores la dieta establecida para garantizar su permanencia  en el área 
investigada, mientras duren los trabajos. 
 
Para permanecer en cualquiera de las áreas es de estricto y obligatorio cumplimiento el uso de: 
Casco protector, botas con casquillo, espejuelos contra impacto y guantes reforzados. 
 
Los choferes cumplen estrictamente las normas de conducción en las vías destinadas a la circulación de 
equipos mineros. 
 
RESULTADOS A PARTIR DE LAS INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS. 
Se realizaron 9 líneas de medición distribuidas dentro del área de la planta. 
 
Estas incluyen tomografías en variante arreglo Wenner Slumberguer y arreglos Dipolo Dipolo con 
espaciamientos entre electrodos de 4 m 3m según fueron adaptándose a la dimensiones de los pasillos 
por donde se trazaron. 
 
L-2Enia            Incluye tomografía Wenner Slumberguer 24 elec. 4 m 
 

 
Esta línea de tomografía se midió coincidiendo con la línea de perforaciones de la ENIA aquí 
precisamente coincidiendo con el electrodo 16 frente al deposito de sales se observa el cono de 
penetración debajo del minino de resistividades asociada a la incorporación de iones negativos al medio 
por debajo del fondo de la cisterna. 
 
Se realizaron 10 nuevas líneas de medición distribuidas dentro del área de la planta y en los lugares 
indicados donde se realizaran las cimentaciones de los objetos a modificar, así como una línea de 
detallamiento en la anomalía frente a lo tanques de acido con separación de electrodos de 1 metro. 
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Estas incluyen tomografías en variante arreglo Wenner Slumberguer y arreglos Dipolo Dipolo con 
espaciamientos entre electrodos de 1 m y 2m según fueron adaptándose para el caso de los tanques de 
ácidos o Tanque de Sosa nuevos en el exterior. 
         
Líneas: Con dirección Oeste Este 
En el área donde se proyecta la cimentación de los tanques que conformaran los Lechos de Mezclado 
se midieron 4 líneas de tomografías que incluyen 4 tomografías Wenner Slumberguer y 2 con arreglo 
Dipolo Dipolo estas separadas a 1 metro una de otra y con separación de electrodos de 1 metro  

 
Se muestra una anomalía concéntrica a 4 metros de profundidad posible techo a los 3 metros y 
extendiéndose en 4 electrodos separados a tres metros significa una distancia de 9 metros  
 
ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO, SOCIAL Y MEDIO AMBIENTAL  
 
El valor aportado a la unidad por concepto de trabajos geofísicos e informe referido a las dos etapas de 
trabajo de forma total está en: 21.0 MP de ellos 5.0 MP son en CUC. 
 
Esta  técnica de Investigación humaniza de forma destacada el trabajo y se denota.  
CONSECUENTE AHORRO EN TIEMPO Y RECURSOS 
 
La unidad Proyectista CEPRONIQUEL, avala la Investigación ya que por primera vez se cuenta con una 
herramienta orientadora y eficiente en el proceso de remodelación y recapitalización de una obra. 
 
Se extrapola estas experiencias a otras obras o construcciones que su piso se encuentra cubierto con 
losa de hormigón, para realizar investigaciones de suelo mediante esta variante geoeléctrica. 
 
Dimensión Ambiental de la Geofísica. 
 
Como método de investigación los Geofísicos se consideran los que menos afectaciones al medio-
ambiente puedan generar, ya que su aplicación como método de experimento, no genera desecho, ni  
tóxicos ni biodegradables como tampoco afectaciones a la flora o a la fauna.  
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En específico los métodos geoeléctricos se realizan con gran rapidez y confiabilidad como ensayos no 
destructivos y  pueden ser empleados  en armonía con el entorno donde se apliquen. 
Se emplearon los pasillos y accesos desarrolladas en el área a investigar, por lo tanto la afectación a la 
flora y fauna es nula totalmente y el nivel de información que se obtienen con esta tecnología es muy 
elevado, además estos métodos sirven de pronósticos para determinar alguna afectación de 
contaminación al manto freático, intuición salinas así como determinar el nivel de agresividad del medio 
a hormigones, aceros, aluminios etc. También estos trabajos  son usados para el estudio de la 
factibilidad y determinación las condiciones de tomas a tierra y sistemas de protección con  pararrayos. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Conclusiones. 
1- Los métodos geofísicos aplicados permitieron resolver la tarea planteada, pudiéndose estudiar las 
variaciones geoeléctricas en el contexto geológico donde se emplazaran los cimientos, se pudo calcular 
las dimensiones de las posibles oquedades reflejadas por las anomalías en las imágenes geoeléctricas.  
Las anomalías detectadas se asocian específicamente: 
 
1.1- Formas oquedades  Valores elevados de Resistividad más de 12600 ohms.m de formas 

concéntricas no superficiales, como es el caso de L-3. 
 

1.2- En la línea de medición L-3A durante el proceso de perforación para la colocación de los 
electrodos varios fueron los casos donde se necesito la utilización de electrodos de acero 
cobreado de más de 2 metros para llegar a la cota del terreno y lograr la conexión a tierra de los 
mismos. La estimación del nivel superior de las agua subterráneas en este caso está muy bien 
definido, pues el contraste de resistividad entre la roca seca y la saturada, está muy bien 
marcado, y se estima a una profundidad de 1.5 metros con una oscilación entre 0.9 y 1.5 metros 
esto se combina con soluciones en suspensión de suelos, sales y ácidos mezclados que forman 
un gel de lodos color rojizo encontrado en las perforaciones para los electodos. 
 
 

1.3- La reducción de la separación entre los electrodos a la distancia de 1 metro realizado en la 
segunda etapa de mediciones nos permitió detalla la dimensión de de la anomalía detectada en 
la línea L-3D. 

 
Recomendaciones.  
 
Hacer uso de las imágenes de tomografías para realizar el proyecto de inyección de estas oquedades 
para realizar el relleno de las mismas y en los lugares donde no se realizaron trabajos de tomografía 
geoeléctricas y necesariamente se deben acometer reparaciones, realizar estas investigaciones. 
 
Realizar las 7 perforaciones de comprobación de las anomalías en las posiciones previamente 
acordadas con el investigador de la ENIA, así como las que se proponen para el estudio ingeniero 
geológico en las cimentaciones, tomar las muestras y ensayar en laboratorio para determinación de las 
propiedades físico mecánicas 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Normas y Procedimientos contemplados por el SIG. 
Geofísica Aplicada a la Obra Civil. Método Geoeléctrico y Sísmica de Refracción. Casos Prácticos. 
Artículo de Manuel Arlandi Rodríguez, Jefe Área de Proyectos de Geoconsult  Ingenieros Consultores, 
S. A. presentado en el XII Concurso de Geotecnia Aplicada. 
-    Geofísica somera a informes geotécnicos de pequeña escala: Detección de cavidades  
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por tomografía eléctrica. Ing. de Minas Luís Jordas Bordehore. RUDNK INGENIEROS CONSULTORES. 
http://www.demecanica.com. 
Entrenamiento con las Nuevas Tecnologías Geofísicas por parte del GEIPI (Manuales de usuario y 
Procedimientos para el uso y explotación de los equipos) 
-    Instrucción de Trabajo Seguro para las Actividades de Investigaciones Geofísicas.  
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DETERMINACIÓN DEL LUGAR PARA LA REUBICACIÓN DEL 
OBSERVATORIO GEOMAGNÉTICO DE LA REPÚBLICA DE CUBA 
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(1) Instituto de Geofísica y Astronomía. Calle 212 No. 2906 e/ 29 y 31, La Coronela, La Lisa, Cuba 
E mail:  pepegh@iga.cu ,  mariae@iga.cu 
 
 
RESUMEN 
 
En estos momentos debido al desarrollo urbano resulta imposible continuar con el emplazamiento que ocupa el 
Observatorio Geomagnético “HABANA”, por lo que se hace necesario buscar con la mayor brevedad un lugar 
para la reubicación del mismo. Para esto nos dimos a la tarea de buscar sitios que cumplieran con las 
características geológicas y geofísicas del CMT, además de cercanía y seguridad para la atención y cuidado 
del equipamiento. 
Los trabajos previos incluyeron la búsqueda de información geológica de los sitios a investigar, consultas a 
especialistas (geólogos y geofísicos) y revisión de imágenes aéreas y satelitales. 
En el trabajo se muestran los resultados de los levantamientos geomagnéticos realizados en las inmediaciones 
del Observatorio Sismológico “SOROA”; Provincia Artemisa (5 áreas). 
En todos se trazaron  cuadrículas de 20 x 20 m, en las que se procedió a realizar mediciones de la componente 
total del campo geomagnético “T” cada 2 m, a 2 alturas para medir tanto el gradiente horizontal como vertical. 
Las mediciones se ejecutaron con un magnetómetro protónico “GSM 19T”. 
Se utilizó la metodología aprobada por la International Association of Geomagnetism and 
Aeronomy (IAGA), para este tipo de investigación, confeccionándose los mapas de gradiente magnético 
horizontal y vertical de todos los lugares visitados. 
Se concluye que de las 5 áreas estudiadas sólo dos cumplen los requisitos de bajo gradiente, menos de 2 
nT/m, recomendándose las mismas para el traslado del Observatorio Geomagnético Cubano.  
 
ABSTRACT 
 
Due to urban development is impossible to continue the site occupied by the Geomagnetic Observatory 
"HAVANA". 
For that reason is necessary to look a place to relocate it. So, was necessary to find a site to meet the 
geological and geophysical requirements of geomagnetic field; including proximity and security for the attention 
and care of the equipment. 
Previous work included geological information search about those sites, visits to specialists (geologists and 
geophysicists) and reviewing aerial and satellite imagery. 
The results of surveys conducted geomagnetic in areas of the  Seismological Observatory near "SOROA" 
Artemisa Province (5 areas), are exposed here. 
We proceeded to take measurements of the total component of the geomagnetic field "T" every 2 m in grids of 
20 x 20 m, at two heights, in order to measuring both horizontal and vertical gradient. The measurements were 
performed with a protonic magnetometer "GSM 19T". 
The methodology adopted by the International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA), for this 
type of research was used. Maps of horizontal and vertical magnetic gradient of all locations visited were 
performed. 
We conclude that of the five areas studied, only two met the requirements of low gradient (less than 2 nT/m), 
recommending the same for the transfer of the Cuban Geomagnetic Observatory. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto de Geofísica y Astronomía se encuentra situado en la periferia de la ciudad de La Habana, 
situación favorable para la estabilidad y calidad de las mediciones de campo geomagnético. Esta 
ventaja de su ubicación comenzó a revertirse en el año 2010, al comenzar un plan de desarrollo 
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urbano en sus alrededores, con la construcción de 95 edificios multifamiliares, de 
forma acelerada. De inmediato esta actividad constructiva se reflejó negativamente en los registros 
diarios de las componentes del campo geomagnético registradas por el variómetro dIdD instalado en 
el IGA. 
 

 

Figura1. Imagen Satelital del Instituto de Geofísica y Astronomía y sus alrededores. Año 2000. 

 

Figura 2. Imagen Satelital del Instituto de Geofísica y Astronomía y sus alrededores. Año 2010. 

En las Figuras 1 y 2 se muestra el desarrollo urbano ocurrido en la última década, por tal motivo se 
procedió a la búsqueda de un nuevo sitio para su reubicación, se contactó con diferentes entidades 
de nuestro Ministerio, haciéndose mediciones del gradiente horizontal y vertical de la componente 
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Total del campo geomagnético en algunos de estos lugares, todos en La Habana, el 
trabajo resultó infructuoso, al no cumplir los requisitos necesarios para el establecimiento de un 
Observatorio Geomagnético debido a la cercanía de construcciones, líneas eléctricas de alta tensión, 
carreteras y otros factores que contaminaban las mediciones. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Finalmente se realizó un levantamiento magnético en 5 áreas cercanas a la Estación Sismológica de 
Soroa, Provincia Artemisa (Figura 3), utilizando magnetómetros protónicos GSM-19T. Como 
antecedente, en este lugar había funcionado en los años 70 al 80 del pasado siglo, una estación 
magnética con tecnología soviética con el objetivo de registrar las micropulsaciones y corrientes 
telúricas. 
 

 
 
Figura 3. Ubicación de la zona de estudio en Soroa. Provincia Artemisa. 

Se procedió a consultar la geología (Figura 4) en la que se encuentra ubicada la zona a estudiar, la 
misma se sitúa en la formación La Zarza, compuesta por calizas micríticas con finas intercalaciones 
de esquistos arcillosos por lo que desde el punto de vista geológico es una zona adecuada para este 
tipo de instalación. 
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Figura 4. Mapa geológico de la zona. 

Se trazaron cuadrículas de 20 x 20 m, en las que se realizaron mediciones de la componente total del 
campo geomagnético “T” cada 2 m, a 2 alturas diferentes para medir tanto el gradiente horizontal 
como vertical. 
 
Se utilizó la metodología aprobada por la International Association of Geomagnetism and Aeronomy 
(IAGA), para este tipo de investigación, confeccionándose los mapas de gradiente magnético 
horizontal y vertical de todos los lugares visitados.  
 
Las mediciones se realizaron con un magnetómetro protónico GSM 19 T(Gemsystem), el mismo 
tiene acoplado on board sistema de posicionamiento global. El Sistema de Coordenadas Geográficas 
usado fue datum WGS84.. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Figura 5 mostramos los valores de T en nT (gradiente horizontal) para las zonas 1 y 3 a una 
altura de 0.5 m sobre el nivel del terreno natural. 
                                   

                               
  
Fig.5  Zonas 1 y 3 (altura 0.5m) en los alrededores de la Estación Sismológica ¨SOROA¨ 
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La zona 1 presenta mejores condiciones de gradiente que la zona 3. En la Figura 6 se 
muestran las zonas 4 y 5, también de gradiente horizontal. 

                                                                                        

Figura.6.  Zonas 4 y 5 (altura 0.5m) en los alrededores de la Estación Sismológica ¨SOROA 

Como puede observarse de todos los gráficos de gradiente, el mismo aunque no es grande, 
aproximadamente 5 nT/m, si es significativo para este tipo de instalación. 
 
Se procedió a medir a una altura de 1.5 metros en las 5 zonas para determinar el gradiente vertical, 
en la Figura 7 mostramos la diferencia entre las mediciones a 2 alturas para la zona 1, que de las 5 
zonas es la que mejores condiciones muestra tanto de accesibilidad como de infraestructura. No 
descartamos la posibilidad de utilizar las otras 4 zonas, pero todas deben ser sometidas a una 
limpieza magnética para eliminar cualquier objeto sensible al magnetómetro y que contamine las 
mediciones. 
                                                                          

                       
 
Fig 7. Zona 1.Gradiente vertical 
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CONCLUSIONES 
 
Se determinó un posible sitio para la reubicación del Observatorio Geomagnético de Cuba, con 
aceptables condiciones desde el punto de vista geomagnético. Este trabajo se realizó en el mínimo 
de tiempo, con un mínimo de recursos indispensables.  
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar una limpieza total del área, para eliminar cualquier objeto que pudiera alterar las 
mediciones del campo geomagnético. 

2. Delimitación del área del Observatorio, en un radio de 50 m, para evitar interferencias en las 
mediciones, por actividad humana y de animales.  

3. Crear una red de aterramiento de las instalaciones del Observatorio, con pararrayo incluido. 
4.  El área alrededor del perímetro del Observatorio, debe ser protegida con franjas cortafuego, 

debido a la ocurrencia frecuente de estos fenómenos en la estación seca. 
5.   Se debe tener en cuenta que los materiales y equipos a utilizar cumplan con los 

requerimientos para la instalación de un Observatorio Geomagnético. 
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CONTROL DE CALIDAD DE LAS VELOCIDADES EN  EL 
PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS 2D 
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Calle Churruca # 481, Cerro, La Habana, Cuba, CP 12000, Email: nancy@digi.cupet.cu 
 
 
RESUMEN  
 
El método sísmico es la herramienta más eficaz en la exploración de hidrocarburos, su eficacia está 
estrechamente relacionada con la calidad y precisión de las velocidades que se seleccionen y utilicen durante 
todo el tiempo de tratamiento del dato sísmico, mientras más precisas y mejores sean estas más exactos y 
precisos serán los cortes sísmicos obtenidos, por ello es recomendable su control a lo largo de toda la 
secuencia de procesamiento del dato sísmico. La investigación está dirigida a desarrollar una metodología de 
control de calidad de las leyes de velocidades obtenidas en cualquiera de los estadios del procesamiento de 
datos sísmicos de adquisiciones 2D para incrementar el grado de confiabilidad en los resultados finales 
obtenidos sobre todo en áreas geológicas estructuralmente complejas. En este trabajo se emplearon  las 
velocidades de migración obtenidas en el procesamiento de migración después de la suma a un grupo de líneas 
sísmicas 2D marinas de un área de la República de Cuba a las cuales se le aplicaron  técnicas de tratamiento  
estadístico así como de tratamiento de imágenes para analizar el comportamiento de las mismas. Como 
resultado de este método, se pudo  determinar las leyes que no tenían un estimado de velocidades correcto así 
como controlar el comportamiento de las mismas en los cruces de líneas 
 
ABSTRACT 
 
The seismic method is the most effective tool in the exploration of hydrocarbons; its effectiveness is closely 
related with the quality and precision of the velocities that are selected and used during the seismic data 
processing. The most accurate the velocities are, the most entrust and reliable will be the seismic sections 
obtained, that is why a control along the whole processing sequence is recommended. The investigation is 
focused to develop a methodology of quality control of velocities laws obtained in any steps of seismic data 
processing of 2D acquisitions, to increase the grade of reliability of final results obtained in complex geological 
areas mainly. In this paper, the migration velocities were used in the post stack migration to a number of 2D 
marine seismic lines in an area of the Republic of Cuba, to which techniques of statistical treatment were 
applied, as well as imaging treatment to analyze the behavior of them. As a result of this method, it could be 
determined the laws which didn't have a right esteemed velocities as well as to control the behavior of them in 
the crosses of lines 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El método sísmico es un método indirecto de búsqueda de hidrocarburo,  los resultados dependen en 
gran medida de los datos de entrada, la complejidad estructural y de la velocidad. Solo existe un 
procedimiento para relacionar el tiempo con la profundidad y es averiguar la velocidad de 
propagación de las ondas a través del medio. Visualizar la realidad física de la geología es una tarea 
difícil de determinar haciéndose más difícil en escenarios geológicos complejos. La selección de 
velocidades es el proceso más sensible del procesamiento sísmico. 
  
En esta investigación se explica la metodología que contempla la aplicación de técnicas de 
estadísticas y de tratamiento de imágenes para evaluar el comportamiento del modelo de velocidades 
preliminar de entrada a los métodos especiales de tratamiento de datos sísmicos 2D, permitiendo 
hacerle un control de calidad de las mismas para detectar aquellas líneas que no tienen un correcto 
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estimado de velocidades, además valorar el comportamiento de los campos de 
velocidades en los puntos de cruce de línea 
. 
MATERIALES Y  MÉTODOS 
 
El estudio del control de calidad de las velocidades se puede hacer, desde el punto de vista 
estadístico solamente y desde el punto de vista de tratamiento de imágenes como se muestra en la 
Figura 1 

 
Figura 1 Diagrama que representa la secuencia de trabajo, destacándose los aspectos más sobresaliente en su 
empleo. 
 
Para la realización del trabajo se tomaron los datos de cinco líneas sísmicas (L74, L07, L55A, L53, 
L67) perteneciente a un sector marino para conformar la base de datos del atributo sísmico de 
velocidades RMS obtenidas durante el procesamiento de migración después de la suma en tiempo. 
Figura  2 
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Figura 2. Localización del sector de estudio 
 
1. Método estadístico. 
 

 Método rápido.- Es efectivo para valorar el comportamiento de las velocidades en cada 
línea y/o solamente en los cruces de líneas del sector de estudio (con la ayuda de 
Microsoft office Excel). 

  
 A continuación una breve descripción de la secuencia seguida para el control de calidad solo en los 
cruces de líneas: 
 

• Selección de los puntos de cruces de las líneas referidos al CDP con su 
correspondiente ley de velocidades en formato ASCII. 

• Confección de la base de datos en Excel a partir de los datos seleccionados en ASCII; 
Línea, CDP, TWT (tiempos de ida y regreso de la onda sísmica y velocidades). 

• Calculo del tiempo simple TWT/2 (segundos). 
• Representación gráfica de la dispersión a partir de las velocidades y los tiempos 

(simples) en los CDP de las líneas pertenecientes a los puntos de cruce. 
•  

Análisis del comportamiento de las velocidades en cada línea: 
 
Se seleccionaron las muestras de las líneas L74 y L55A que son perpendiculares entre sí, que 
pudieran ser representativas de la población objetivo, para después en una segunda etapa trazar la 
estrategia a seguir con todas las muestras pertenecientes a la población objetivo (las restantes). El 
análisis estadístico de las velocidades preliminares en la primera etapa del trabajo se realizó en 
tiempo, para la segunda etapa este se realizó en profundidad.  
El paso de muestreo utilizado fue de 250 metros, esta distancia  corresponde a la distancia que existe 
entre CDPs sobre los cuales se realizó una selección de velocidades (estas se realizaron  una cada 
40 CDP, la distancia entre CDP es de 6.25 metros). Las muestras se tomaron siguiendo criterios no 
estadísticos, sobre la base del conocimiento y la experiencia de la actividad. Se elaboró para cada 
línea una base de datos en Excel  (la cual contenía las siguientes informaciones) con: Número de 
CDP, tiempos de ida y vuelta (TWT) en milisegundos (correspondientes a cada velocidad), tiempo de 
ida (t) y velocidades. Para caracterizar la variación  de las velocidades a lo largo de ambas líneas se 
representaron sus datos primarios independientemente. 
 

Procesamiento estadístico de las líneas L74 y L55A  
 

Confeccionadas las bases de datos se pasó a la representación gráfica  de la dispersión de las 
velocidades y el histograma de frecuencia obtenidos para cada una de las líneas en función de las 
velocidades. 
 
El estudio de los histogramas de frecuencias en función de las velocidades tiene como objetivo 
analizar la frecuencia de distribución de este atributo para la población muestral dada, esto permite 
valorar los intervalos de velocidades que inciden con mayor peso a lo largo de cada línea. Tabla I  
Secuencia seguida para la agrupación de los datos: 
 

 Determinar los valores Vmin= 1264  y  Vmax= 5677 m/seg 
 Selección del número de intervalos  K y el ancho del intervalo de clase ( )Δ . Se calcularon sus 

valores  a partir de las ecuaciones utilizadas universalmente para este fin, como los valores 
obtenidos de ( )Δ  no fueron representativos se decidió para establecer su valor utilizar el 
criterio respaldado  por los años de experiencia, el cual permitió definir que los valores 
notorios de la variabilidad de la velocidad se produce para anchos de intervalos no mayor de 
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200 m/ seg,  esta selección  está además respaldada por la utilización de 
criterios sismo – geológicos.  

 Obtención del número de muestras unitarias de cada clase, es decir, la frecuencia de clases 
(fi). 

 Representación gráfica de la distribución de frecuencias mediante el histograma de 
frecuencias en función de las velocidades. 

  
Una vez determinada la representatividad del dato a utilizar para el área, se procedió a la 
incorporación de la información perteneciente a las restantes tres líneas incluidas en este estudio a 
las cuales se les aplicó el mismo tratamiento estadístico que se empleó en las líneas L55A, y L74 
descrito anteriormente razón por la cual solo se mostraran los resultados obtenidos y no el 
procedimiento aplicado.  
 

 Método detallado.- El objetivo que se persigue, es la preparación de las bases de datos de 
las velocidades para el tratamiento de imágenes. 

Inicialmente se procedió al estudio de la población muestral por distribución de frecuencias 
del atributo velocidad de todas las líneas (histograma). Con el análisis de los histogramas 
permitió determinar las velocidades más representativas para ser utilizadas en el 
procesamiento digital de imágenes. A partir Del análisis anterior se definió someter al 
tratamiento de imágenes  las velocidades de 1500, 2300, 2900 m/seg. Figura 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Histograma de frecuencia perteneciente al comportamiento de las velocidades en el sector de estudio. 
 
En estudios marinos es importante el estudio de la velocidad de 1500 m/seg asociada comúnmente a 
la velocidad de las ondas sísmicas en el agua y estrechamente ligada con la determinación de la 
profundidad del fondo marino, superficie de referencia ampliamente utilizada por los especialistas de 
la profesión para determinar y corregir posibles desplazamientos en el corte sísmico, provocados por 
una mala selección del fondo del mar. 
 
2. Método de tratamiento de imágenes. 
 
El control de calidad con el empleo de técnicas de tratamiento de imágenes puede no solo aplicarse 
en  el control de las velocidades asociadas con el fondo marino sino también para el estudio de las 
velocidades asociadas a  objetivos geológicos definidos en estudios anteriores. 
 
Se conformaron a cada uno de los tres valores de velocidades seleccionadas a partir del tratamiento 
estadístico (1500, 2300 y 2900 m/seg,) y otra conteniendo los  valores de la batimetría  
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Para el tratamiento de imágenes se siguió la secuencia que se describe a continuación: 

 Preparación de las tres bases de datos correspondientes al atributo de velocidad. Tabla II 
 Confección de la red de las bases de datos en el software Surfer. 
 Representación gráfica en 3D con el software Surfer 

Tabla de Base de datos para la preparación de los datos correspondientes al atributo de velocidad 
 

 
Tabla II. Base de datos perteneciente a la velocidad de 1500 m/seg. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
1. Método estadístico. 
 

 Resultado estadístico inicial L74 y L55A 
 

 Del estudio del gráfico de dispersión de la L74 se aprecia que el modelo de regresión estimado no 
presenta un buen ajuste. Se observan tres grupos a partir del grado de parecido mutuo de los 
elementos que lo integran dentro de la población muestral. (Figura 3a)   
Los valores de las velocidades tienden a ser más altos en los CDPs cercanos a la costa, esto es 
consecuencia de la existencia hacia el noroeste de un acuñamiento producido por el 
levantamiento de grandes espesores de rocas compresivas subyacentes de velocidades muy 
altas que  provoca que los espesores de rocas sedimentarias del sinorogénico  caracterizadas por 
bajos valores de velocidad sean de poco espesor (Figura 3b).  
 

 El  análisis del histograma de la L55A arroja que los intervalos de clases entre 1200-2000 m/seg 
no están presentes en el mismo, lo cual no es posible, ya que la velocidad del fondo del mar tiene 
un valor de 1500 m/s aproximadamente, esto es índice de mala estimación de velocidades. 
(Figura4b.)  El comportamiento de las velocidades a lo largo de la línea tiende a ser mayores para 
los CDP cercanos a la costa, el motivo de este comportamiento es el mismo de la línea L74. 
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Figura 3. Técnica de clasificación de las muestras por el comportamiento de las velocidades en la línea L74. En 
(a) se presenta la dispersión de la población muestral referida a las velocidades y en (b) el corte sísmico 
correspondiente a la línea en estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Técnica de clasificación de las muestras por el comportamiento de las velocidades. En (a) se muestra 
la distribución muestral correspondiente a la línea L74, y en (b) la de la línea L55A. 
 

 Resultado estadístico en los cruces de líneas 
 

El estudio del comportamiento de la dispersión de las velocidades en cada punto de cruce de líneas 
concluyó con resultados muy satisfactorios, pudiéndose concentrar en tres grupos definidos por el 
grado de confiabilidad de las leyes Figura 5: 
 

• Primer grupo, con resultados no satisfactorios. Figura 5a 
• Segundo grupo, con resultados satisfactorios para los primeros tiempos, no siendo así 

para tiempos mayores los cuales presentan bajo ajuste. Figura 5b 
• Tercer grupo, con buenos resultados. Figura 5c 
 

 Al observar el tercer grupo se puede inferir que son confiables las velocidades. Sin embargo 
valorando de forma integral la línea L55A con los otros dos grupos se aprecia que para tiempos 
mayores tienden a tener valores mayores de velocidades, por lo que debe ser revisado para estos 
tiempos el estimado de velocidades. 

((bb))

((bb))  
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 Del análisis del primer grupo se observa que la confiabilidad de las velocidades de 
la línea L69 es dudosa, teniendo valores más bajo que el promedio de las velocidades del área de 
estudio; este resultado demuestra que se debe volver hacer el estimado de velocidades. 

 Las líneas L67 y L53 tienen un buen comportamiento para los tiempos hasta 1seg. en la L67 y de 
1.7seg. en la L53, esta lógica se obtuvo del estudio del segundo grupo, por lo que debe volverse 
hacer el estimado de velocidades, principalmente para corregir las velocidades correspondiente a 
los tiempos mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. División en Grupos (a), (b) y (c) de acuerdo a los resultados del comportamiento de las velocidades de 
las líneas en los puntos de cruce. La línea en rojo muestra la tendencia de la dispersión. 
 
2. Método de tratamiento de imágenes. 
 
Con el estudio del  procesamiento de imagen se lograron tres resultados relacionados con las 
velocidades de propagación de las ondas elásticas, además de un resultado complementario 
vinculado al fondo marino. 
  

 Análisis del resultado de la velocidad 1500 m/seg. 
 

El fondo marino obtenido por batimetría y el logrado por las profundidades a partir de las velocidades, 
deben  comportarse de manera similar, sin embargo esto no se produjo. (Figura 6) 
Los factores que causaron las diferencias son: 
 

1. Las muestras de la base de datos de la línea L74, concernientes al extremo norte tienen baja 
confiabilidad, donde la falta de cobertura da lugar  a imprecisiones a la hora de  la selección 
de las velocidades. En la (Figura 6) se ha trazado una la línea roja sirve como referencia para 
indicar el área a partir de la cual se observó que existen inconsistencias entre el fondo marino 
obtenido por batimetría y el obtenido con el empleo de las profundidades calculadas a partir 
de los valores de las velocidades. (Figura 6a y Figura 6b) 

 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P25 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Imagen del comportamiento de la batimetría (a) y en (b) profundidades asociada a la velocidad de 
1500m/seg. 
 

 Otra zona de inconsistencia se observa en el cruce de la línea L53 con la L67. En las 
imágenes pertenecientes a la figura 6a y 6b  se evidencia que la línea L67 presenta el 
mismo comportamiento en ambas imágenes, esto indica que la pequeña zona anómala 
que aparece en la imagen es producida por los bajos valores resultantes del cálculo de la 
profundidad realizado para la línea L53. 

 Análisis del resultado de las velocidades de 2300 m/seg y 2900 m/seg. 
 

Los resultados relacionados a la velocidad de 2300 m/seg y 2900 m/seg revelan  un levantamiento 
que erróneamente podría estar vinculado a un aspecto geológico de interés (Figura 7), lo cual es falso 
ya que el análisis realizado demuestra que: La línea L55A es la única de la base de datos que 
contribuye  a la formación del levantamiento, evidenciándose la necesidad de ser revisada, lo que 
también fue demostrado en el resultado estadístico. 
  
1. El análisis comparativo de los cruces de las líneas muestran que los valores de los datos de 

velocidad correspondiente a la línea L55A difieren visiblemente de los que pertenecen a la línea 
L74, mientras que en los cruces de las líneas L53 y L07 con la línea L74 se observa una 
coincidencia casi perfecta, esto corrobora el criterio de la mala estimación de velocidades 
realizada en la línea L55A ( Figura.8a-8b) 
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Figura 7. Imagen del comportamiento de las profundidades asociadas a la velocidad de 2300 m/seg en (a) y en 
(b) profundidades asociada a la velocidad de2900m/seg. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Sección ampliada en la zona de cruces de líneas correspondiente a la velocidad 2300 m/seg (a) y 
velocidad 2900m/seg (b). Los círculos en amarillo muestran buen ajuste de la velocidad.  
 
Densificación de la base de datos con nuevas líneas en el área de estudio. 
 
Concluido el análisis a las cinco líneas seleccionadas se determinó incrementar las bases de datos 
con las informaciones de las líneas L69, L70, L76 y L72, también, se sustituyeron  los valores de la 
línea L55A por nuevos valores corregidos. Con el objetivo de precisar el resultado obtenido 
anteriormente. Esta fueron  L74, L07, L55A corregida, L53, L67, L69, L70, L76 y L72 (las últimas 
cuatros son las nuevas). Se aplicó la secuencia ya descrita anteriormente. 
 
 Los resultados se muestran en la Figura 9 siendo estos muy similares a los obtenidos con en el 
proceso anterior. Se puede apreciar que la ley de velocidad de la línea 55A, a pesar de que se le 
realizó un nuevo análisis de velocidades, sigue siendo mal estimada ya que persisten sus valores de 
velocidad anómalos  
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Figura 9. En (a) representación de las isolíneas de profundidad asociadas a las velocidades  y en (b) la 
representación en 3D de (a). Las imágenes muestran las profundidades asociadas a la velocidad; en (aI-bI) de 
1500 m/seg,  para (aII-bII) 2300m/seg. y en (aIII-bIII) 2900m/seg. En rojo se encuentran las nuevas líneas 
incorporadas al estudio. 
 
Con el tratamiento estadístico y de imágenes fue detectada la mala estimación de las velocidades de 
la línea L55A y un segmento de las velocidades perteneciente a la línea L74. 
El tratamiento estadístico puedes ser empleado con efectividad en la realización  controles de calidad 
a los campos de velocidades antes de ser introducidos en el procesamiento de Migración Antes de la 
Suma en Profundidad (PSDM) u otras técnicas especiales. 
Debe aclararse que las profundidades calculadas aquí tienen valores aproximados por ser 
velocidades RMS y no velocidades de intervalos.  
 
CONCLUSIONES  
 
La metodología diseñada para el control de calidad de las velocidades permitirá determinar aquellas 
líneas que no tienen un estimado de velocidades correcto, pudiéndose definir la confiabilidad de las 
velocidades  en el área. 
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Tabla de Base de datos para el análisis estadístico de la dispersión y el histograma en función 
de las velocidades 
 

 
Tabla I. Tratamiento estadístico de los datos primarios perteneciente a la línea L74 
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METODOLOGÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA SATURACIÓN DE 
ACEITE REMANENTE EN CARBONATOS 
 
Marco Cabrera, Petrofísico, SLB 

 
La  nueva  tecnología  del  ADT  ha  sido  utilizada  en  varias  partes  del  mundo  para  estimar  la 
saturación remanente de hidrocarburos (Sor) en carbonatos, principalmente en el Medio Oriente, y 
en México. 

 
La medición  del  Sor  (Saturación  de  Aceite  Remanente)  es  importante  especialmente  cuando  se 
buscan implementar métodos de recuperación mejorada, de tal manera que estemos seguros de 
cuanto  porciento  de  Sor  tenemos  en  la  formación.  Hasta  hace  poco  tiempo  para  medir  la 
Saturación  de  Aceite  Remanente, se  utilizaban  métodos  tradicionales  basados  en  la  resistividad 
somera y con los registros de Porosidad convencionales. El problema principal en estos casos es 
que no se considera el efecto textural de la roca y que conocemos en Carbonatos la variabilidad es 
muy  grande  y  en  consecuencia  el  margen  de  error  al  calcular  Sor  de  esta  manera  conlleva  un 
grado de incertidumbre muy grande. Por este motivo y debido al principio físico de la Herramienta 
Dielectric  Scanner, que nos  permite medir el “m” de manera continua  y variable además de otras 
mediciones,  nos  permitimos  realizar  una  interpretación  del  Sor  con  mayor  precisión.  Por  este 
motivo, dentro del modelo de interpretación no podemos trabajar con información limitada debido a 
la  complejidad  del  yacimiento  en  donde  se  pretende  medir  el  Sor,  esto  considerando  la  alta 
heterogeneidad de la roca en donde tenemos porosidad primaria y secundaria muy variable. Por 
este motivo es que adicionalmente a los registros de Rayos Gama Espectral, Densidad, Neutrón y 
Resistividad  se  debe  tener  información  adicional  que  permita  resolver  de  manera  cuantitativa  la 
Saturación de Aceite Remanente. Es necesario contar con registros como el Dieléctrico, Imágenes 
de  Pozo  Microresistivas  y  Sónico  Azimutal,  y  algo  que  igualmente  podría  ser  de  mucha  ayuda, 
seria contar con Núcleos de pozo y sus mediciones respectivas. 

 
Toda esta cantidad de información a adquirirse, es necesaria para realizar un cálculo de Sor que 
sea  confiable  debido  a  que  los  modelos  tradicionales  de  cálculo  de  Sor  utilizan  los  datos  de 
Resistividad  Somera,  pero  no  consideran  el  efecto  textural  de  la  roca  y  así  mismo  están 
dependiendo  del  valor  de  salinidad  del  agua  de  formación  que  el  o  los  interpretes  pretendan 
utilizar.  Por  este  motivo  es  que  para  el  cálculo  de  Sor  vamos  a  utilizar  una  metodología  de 
interpretación que está basada en el registro dieléctrico, la cual mide la Porosidad llena de Agua, el 
efecto textural de la roca y a su vez se obtiene el Sor sin depender de la salinidad del Agua de 
Formación. 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P14 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

INVESTIGACIONES GEOLOGO- GEOFISICAS MARINAS  PARA EL  
DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO A LA TERMINAL 
INTERNACIONAL DE CONTENEDORES MARIEL, ARTEMISA, CUBA.     
 
Jorge Luis Perdomo Castillo  y  Gustavo Loreto Godínez Barrera  
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina s/n. Regla. Ciudad de la Habana, Cuba. Teléfono 7-
97- 8255, 7- 97-0015-18  Ext. 107 y 110. 
 
 
RESUMEN 
 
En el trabajo se recogen los resultados de las investigaciones geofísicas con Levantamiento Magnético 
Marino de alta precisión, Perfilador Sísmico Continuo de alta resolución  y Sonar de Barrido Lateral de 
doble frecuencia 325 y 780 kHz apoyadas con el empleo del levantamiento Batimétrico detallado, 
perforaciones ingeniero- geológicas, investigaciones subacuáticas y el sistema de posicionamiento global 
GPS para georreferenciar las estaciones y perfiles de observación con la precisión requerida. Las 
investigaciones fueron ejecutadas, en un sector de la bahía del Mariel, que se extiende desde el canal de 
entrada actual hasta la península Angosta, con vistas a la construcción de la mayor  Terminal Internacional 
de Contenedores de América Latina.  
Los resultados obtenidos se muestran en mapas de espesores de los sedimentos no consolidados, 
profundidad al techo de la roca o elementos competentes, anomalías magnéticas de la intensidad  total 
(∆Ta), perfiles magnéticos representativos, mosaico o mapa sonográfico del sector estudiado e imágenes 
fotográficas de los equipos empleados, secciones de los registros geofísicos más significativos y  los 
principales obstáculo encontrados a los efectos del dragado, a partir de la verificación directa de las 
anomalías geofísicas interpretadas y correlacionadas.  
Como conclusión, se llega al convencimiento del gran valor práctico de la aplicación de las investigaciones 
geofísicas en la construcción de obras hidrotécnicas, que permitieron reducir considerablemente el número 
de perforaciones ingeniero – geológicas innecesarias, determinar con mayor precisión  los volúmenes de 
los diferentes litotipos encontrados en el corte y seleccionar de manera operativa las regiones a detallar y  
la tecnología de dragado a emplear. 
 
ABSTRACT 
 
In the work are gathered the results of geophysical researches by marine magnetic survey of high 
precision, high resolution seismic survey and side scan sonar of double frequency 325 and 780 kHz in 
conjunction with a detailed bathymetric as a support to the geophysical surveying, in addition to bore holes, 
subaquatic investigations and Global Positioning System GPS for georeferencing the stations and profiles 
of observation with the required precision. Investigations were carried out, in a sector of the bay of Mariel, 
from the entrance of the canal until to the peninsula Angosta in order to the construction of the biggest 
Container’s International Terminal of Latin America.  
The obtained results are shown in the maps of non- consolidated sediment thickness, the depth to the 
rock's roof or competent elements, magnetic anomalies of total intensity (∆Ta ), representative magnetic 
profiles, mosaic or sonographic map of the studied sector and photos of the equipment used, sections of 
the most significant geophysical records and the principal obstacles found for dredging purposes, from 
direct verification of the correlated and  interpreted anomalies.  
As a conclusion, we arrived to the conviction of the great practical value of the application of soil surveys 
for hydrotechnical construction, that allowed reduce considerably the number of bore holes for geological 
engineering unnecessary, to determine with bigger precision the volumes of the different types of 
sediments found in the geological section and selecting in an operating way the regions to detail and the 
technology of dredging to use. 
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INTRODUCCIÓN 
 
EL desarrollo económico de nuestro país requiere intensificar la recuperación marítimo-portuaria 
y con ello lograr una explotación más cabal de las terminales e instalaciones portuarias. Por tal 
motivo, es necesario realizar un redimensionamiento de sus principales puertos que permita 
recuperar o ampliar la profundidad de calado para el acceso de los buques portacontenedores 
(Container Ship) que actualmente navegan por todo el mundo, los denominados Post- Panamá, 
con una capacidad de carga de hasta 11000 TEU. En la Terminal  de Contendedores de La 
Habana, única de su tipo en el país, no es posible el  arribo a sus instalaciones de buque con 
capacidad de carga superior a las 2000 TEU y -12 m de calado, debido a la existencia del Túnel 
submarino de La Habana  que comunica dos municipios de la capital, en dirección este – oeste. 
 
En este sentido, los estudios de factibilidad ejecutados en la bahía del Mariel evidencian que la 
mayoría de  las condiciones analizadas, son muy favorables para el dragado hasta -18 m de un 
canal de 130 m de ancho y 3000 m de longitud y la construcción de una nueva Terminal 
Internacional de Contenedores. En el presente trabajo se recogen los resultados de las 
investigaciones geofísicas, batimétricas, ingeniero – geológicas y subacuáticas ejecutadas en un 
sector de la bahía del Mariel, que se extiende desde el canal de entrada actual hasta la 
península Angosta, con vistas a evaluar las condiciones naturales para la construcción de la 
mayor Terminal Internacional de Contenedores de América Latina, en el sur de dicha península.  
 
Los trabajos fueron solicitados a la Empresa Geocuba Estudios Marinos por la Dirección 
Integrada de Proyectos (DIP) y la Asociación Económica Internacional  de Mariel (AEI). Las 
investigaciones se realizaron en las etapas de Anteproyecto y Proyecto técnico ejecutivo de 
dragado de la caja de atraque y la dársena de maniobras. 
 
Las particularidades específicas, equipamientos, metodologías de trabajo, volúmenes y objetivos 
a cumplir con cada uno de los métodos empleados se detallan a continuación,  en el mismo 
orden que fueron aplicados durante la investigación.  Consultar la figura No. 1. Mapa de 
ubicación del área de trabajo.  
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Figura 1 Ubicación del área de trabajo para primera y segunda etapa. 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
Para dar solución a los problemas  planteados en la tarea técnica recibida, se elaboró un 
programa racional de investigaciones integrado por: 
Primera  etapa: Anteproyecto, noviembre de 2009. 
 
 Consulta de información sobre investigaciones precedentes.  
 Levantamiento Magnético Marino (LMM). 
 Sondeo Batimétrico detallado (SB). 
 Levantamiento con Sonar de Barrido Lateral (SBL). 
 Sistema de Posicionamiento por Satélite, variante diferencial  (DGPS). 
 Verificación in-situ de las principales  anomalías geofísicas detectadas y/o zonas de interés 

mediante Investigaciones subacuáticas (IS). 
 
Segunda etapa: Proyecto Técnico Ejecutivo de dragado caja de atraque y dársena de 
maniobra, abril de 2011. 
 
 Consulta de información sobre investigaciones precedentes.  
 Extracción de objetos contundentes ferrosos y no ferrosos con las grúas GF-Beril y  Magnus 

XII (Desobstaculización) y/o Certificación. 
 Estudio geofísico con LMM, SBL, SB y Perfilador Sísmico Continuo (PSC) de certificación de 

la extracción. 
 Investigaciones subacuáticas (IS)  para  apoyar los trabajos de extracción y certificación. 
 Sistema de Posicionamiento por Satélite, variante diferencial  (DGPS). 
 Investigaciones subacuáticas (IS)  para la verificación de las anomalías geofísicas 

detectadas y/o zonas de interés y apoyar los trabajos de Desobstaculización y 
Certificación.  

 
En ambas etapas la precisión obtenida y los requisitos técnicos controlados, estuvieron en 
correspondencia con las exigencias de la solicitud técnica recibida, la escala y los objetivos de 
los trabajos realizados. En la primera etapa se investigó el área completa y en la segunda  
aproximadamente el 30 % del área inicial, correspondiente con la caja de atraque y la dársena 
de maniobras proyectadas.  
 
La base de datos adquirida fue procesada e interpretada a partir de la obtención de perfiles 
lineales magnéticos, sismoacústico, sonográficos y batimétricos. Es necesario destacar dentro 
de los materiales primarios más importantes utilizados, la información de los resultados de las 
perforaciones geotécnicas ejecutadas en el área de estudios por la Empresa Geocuba Estudios 
Marinos y la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas desde el 2002 hasta el 2011 y 
como base para la interpretación y la correlación de los datos del PSC. Las perforaciones 
geotécnicas en un total de 30, están distribuidas de forma errática por toda el área investigada y 
se ejecutaron hasta una profundidad máxima de 30 m, lo cual facilitó el estudio de las 
condiciones estructurales para la cimentación y la clasificación de los elementos ingeniero-
geológicos detectados, a los efectos del dragado. El mayor volumen de las perforaciones 
geotécnicas se ubica en las zonas de la dársena de maniobras y la caja de traque de la futura 
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Terminal Internacional de Contenedores (TIC).   
 
El empleo del LMM tuvo como objetivo,  la detección y posicionamiento de los objetos ferrosos 
enterrados parcial o totalmente en los sedimentos blandos del lecho marino o yaciendo sobre 
este, para lo cual fue necesario la determinación de la distribución espacial de la intensidad 
magnética total (T). Con esta finalidad se empleó un magnetómetro protónico Overhauser SPY, 
de 0.001 nT de resolución y un ciclo de medición de 1 s. Las mediciones de campo se realizaron 
en una red regular de perfiles espaciados cada 20 m para la primera etapa, donde los perfiles 
magnéticos fueron una orientación variable en dependencia de la morfología del área de trabajo, 
que fue subdividida convenientemente en 3 zonas, norte, centro y sur. Los perfiles magnéticos 
se espaciaron cada 10 m  y la altura del sensor magnético sobre el lecho marino no sobrepasó 
los 6 m, para este objetivo fue necesario lastrar el sensor en las profundidades mayores de 6 m y 
emplear flotadores o boyarines para las profundidades menores.  
 
Para la corrección por variación diurna del campo magnético terrestre, se utilizaron  los datos del 
Observatorio Magnético Nacional, ubicado en el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA). La 
corrección por el campo geomagnético de referencia internacional se realizó con  los modelos 
IGRF-2005 y 2010 para la posición y fecha de registro de los datos, con lo que se obtuvo la 
anomalía magnética del campo total (∆Ta). 
 
El SBL se empleó con la finalidad de determinar de forma rápida y precisa la posición de los 
objetos de constitución sólida (ferrosos o no), ubicados sobre el lecho marino o parcialmente 
enterrados en sus sedimentos friables (cieno-arcilloso y arenoso), que pudieran ser 
imperceptibles  para el LMM, además de realizar la delimitación de los diferentes tipos de fondo 
y la caracterización geomorfológica del lugar. El equipo empleado fue el sonar de barrido lateral 
fabricado por la firma Inglesa C-Max, que posee un transductor con dos sensores de doble 
frecuencia de emisión (100 - 325 y 325 - 780 Khz) bien definidas, totalmente digitalizados y con 
los que se pueden obtener imágenes acústicas de gran resolución (± 5 cm).  
 
Durante el levantamiento con SBL, se utilizó una red de medición menos densa que para el 
LMM, con perfiles de investigación espaciados cada 50 y 100 m. Los rangos de exploración 
lateral empleados de 75 y 100 m, garantizan un solapamiento de 150 y 100% entre líneas de 
investigación y el cubrimiento total del área investigada. En ambos casos la frecuencia utilizada 
fue de 325 Khz y el  transductor del sonar se remolcó por la popa de la embarcación a una 
distancia de 10 m desde la antena del DGPS (Sistema de Posicionamiento Global en la variante 
Diferencial) hasta el centro geométrico del transductor, que navegó a una profundidad de 
inmersión 2 - 3 m.  Los datos del SBL fueron adquiridos y procesados digitalmente gracias al 
empleo de los programas MaxView y SonarWiz.Map respectivamente, confeccionados a los 
efectos por las firmas inglesa C-MAX productora del sonar y la norteamericana SHESAPEAKER. 
Esto  nos permitió  almacenar y procesar gran cantidad de información en el tiempo planificado. 

 
El método de PSC nos permitió delimitar de manera casi continua, la frontera entre los 
sedimentos sueltos y los consolidados, los límites de contacto entre rocas y sedimentos y de 
acuerdo a las condiciones acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras 
tectónicas, desmembrar el corte en sus diferentes elementos y fronteras reflectoras. Se utilizó  
un Perfilador de sub-fondo Intermedio fabricado por  APPLIED ACUSTICS; con un rango de 
frecuencias de 400Hz a 2400 kHz y una potencia de 300-500 joules, para la obtención de una 
relación resolución/penetración adecuada en las capas del subsuelo, en un área con 
profundidades de medias a bajas. Los datos obtenidos fueron almacenados en el sistema 
integrado geofísico de adquisición y procesamiento digital CODA GEOSURVEY.  
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Las energías usadas, fueron la máxima para la fuente Boomer, 300 joules, y un Sparker 
multielectródico de 500 joules. Además  se ejecutaron tramos de perfiles en las zonas bajas con 
menor energía, 100 joules para disminuir el efecto de las reflexiones múltiples y se correlacionó 
esta información con las líneas principales.  
 
Conjuntamente con los métodos geofísicos descritos anteriormente, se obtuvieron las 
profundidades del fondo marino  con el ecosonda SI -TEX HE 203 con 107 kHz de frecuencia de 
emisión y  un rango de medición de las profundidades de  0 a 40 m.   La misma se empleó con la 
finalidad de determinar las profundidades del lecho marino en el área de estudio para apoyar la 
interpretación de los registros magnéticos (magnetogramas), sismoacústico  (sismogramas) y 
sonográficos (sonogramas) y garantizar la integridad física de los sensores a remolque y de la 
embarcación de trabajo.  
En las dos etapas de investigación, todos los equipos empleados fueron acoplados al sistema de 
posicionamiento GPS Diferencial para el control de la navegación, gracias al empleo del sistema  
de navegación Geonav.exe, confeccionado por especialistas de Geocuba, el equipo empleado 
fue el GPS Novatel Modelo 2111 Newton Surveyor.  Esto posibilitó que cada medición individual 
de los datos adquiridos a lo largo de todos los registros magnéticos, sonográficos, símicos y 
batimétricos esté debidamente georeferenciado y con la precisión requerida. Además para 
garantizar la resolución en cada método de investigación, se utilizó una velocidad de 1,5 m/s en 
la embarcación de sondeo.  
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Primera etapa: Anteproyecto, septiembre de 2009. 
 
Como resultado de las investigaciones  realizadas, fueron confeccionados para las tres zonas en 
que fue subdividida el área de estudio, los anexos gráficos que a continuación relacionamos:  

 
 Mapa batimétrico detallado y de datos reales. Escala 1: 

1000. 
 Mapa de anomalías  magnéticas de la intensidad total (∆Ta) 

escala 1: 2000.  
 Mapa sonográfico (Mosaico)  del fondo marino. Escala 1: 

2000.  
 Tablas con la relación de las coordenadas rectangulares, la 

profundidad y una breve descripción para las principales 
anomalías magnéticas y sonográficas, de interés a los 
efectos del dragado y que serán sometidas a verificación con 
medios mecánicos (grúas) y   buzos. 

 
Del análisis del Mapa batimétrico detallado se puede inferir que: 
Las profundidades hasta el lecho marino oscilan entre -2 y -28 
m. Los valores mínimos (-2 m) corresponden al sur de la 
península Angosta y el bajo costero, al  comienzo  del canal de 
entrada y el máximo (-28 m) en el centro norte del propio canal.  
 
En la zona norte, el relieve del lecho marino presenta un 
comportamiento muy irregular, con pendientes grandes en todo 
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el eje del canal de acceso a la bahía del Mariel y con una variación rápida de las profundidades 
de -5,0 m en los bordes del canal hasta -28,0 m en la parte central. 
 
En la zona central, las profundidades del lecho marino tienen un comportamiento más regular y 
tranquilo, variando en un rango muy estrecho de – 10,0 y -12,0 m como promedio general, a 
excepción del bajo arenoso punta Regla que penetra abruptamente, atravesando dicha zona por 
la parte central en dirección este – oeste. Sobre el bajo las pendientes son moderadas y las 
profundidades varían con cierta rapidez desde – 10,0 m en la base hasta -2,0 m en la cima o 
parte menos profunda. Las mayores profundidades -16,0 m se alcanzan al norte de la zona 
central y las mínimas -2,0 m sobre los  bajos punta Regla y punta del Fuerte respectivamente.  
 
En la zona sur o interior, las profundidades del fondo marino oscilan entre -5,0  y -10,8 m como 
promedio general. Las menores profundidades -2,0 m se localizan en la porción suroeste y las 
máximas -10,8  en la noreste. Consultar el Mapa Batimétrico del área de estudios (Figura 2).  
 
 
Figura 2 Mapa batimétrico del área de estudios 
 
De una simple inspección visual al mapa de anomalías magnéticas (∆Ta), se puede apreciar que 
el campo magnético del área de estudios es débilmente anómalo y de signo variable con 
amplitudes poco significativa, generalmente menor de 100 nT. En las zonas con anomalías 
asociadas a los obstáculos ferrosos, el panorama cambia completamente y las intensidades 
anómalas pueden superar los 1000 nT, como ocurre en la anomalía magnética de mayor 
extensión e intensidad, detectada en el norte del canal de acceso. Consultar Mapa de anomalías 
magnéticas del área de estudios (Figura 3).   

 
En el mosaico Sonográfico presentado, se aprecian 
diferentes niveles del coeficiente de reflectividad de la señal 
dispersada que pueden ser asociados a dos patrones 
predominantes: sedimentos limosos y arenosos en la casi 
totalidad del área y un fondo rocoso en el bajo costero, en 
norte del canal de entrada.  
  
Como resultado de la interpretación de los registros 
geofísicos obtenidos y los planos confeccionados, fueron 
seleccionadas para su verificación directa 180 anomalías del 
SBL y 24 de LMM, asociadas con objetos contundentes u 
obstáculos, peligrosos para los trabajos de dragados 
proyectados. 
 
 
Los trabajos de verificación de las anomalías geofísicas en 
esta primera etapa, se ejecutaron con el  auxilio de una 
cámara de video submarina SONY XR520V y tres buzos, 
pero la poca visibilidad de las aguas y la gran cantidad de 
partículas en suspensión, permitió revisar solamente una 
parte del actual canal de entrada a la bahía del Mariel,  
obligando a suspenderlos y emplear medios mecánicos 
(grúas) para esta actividad. 
 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-P14 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Mapa de anomalías magnéticas del área de estudio 
 
Segunda etapa: Proyecto Técnico Ejecutivo de Dragado caja de atraque y dársena 
de maniobras, abril 2011. 
 
En esta ocasión, como resultado del estudio realizado fueron confeccionados para el área de la 
dársena y caja de atraque proyectados, los anexos gráficos que a continuación relacionamos: 
 
 Mapa Batimétrico y Datos reales. Escala 1: 1000.  
 Mapa de Anomalías Magnéticas de la Intensidad total (∆Ta). Escala 1: 1000. 
 Mapa Sonográfico (Mosaico) del fondo marino. Escala 1: 1000. 
 Mapa de espesor de los sedimentos no consolidados. Escala 1: 1000. 
 Mapa de profundidad de los elementos competentes. Escala 1: 1000. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre el peso muerto PM-3. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre peso muerto PM-2. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre los pesos muertos PM-4 y PM-5. 
 Gráfico del Perfil Magnético sobre posible cadena del peso muerto PM-1. 
 Gráfico del  Perfil Magnético sobre peso muerto PM-1. 
 
Tablas con la relación de las coordenadas rectangulares, la profundidad y una breve descripción 
para las principales anomalías magnéticas y sísmicas, de interés a los efectos del dragado, 
después de ser  verificadas por los buzos. 
 
En esta etapa, los estudios geofísicos coincidieron con los trabajos de desobtaculización o 
extracción de los objetos contundentes con la grúa GF-Beril de la empresa Obras Marítimas.  
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Como resultado del LMM se confeccionó el mapa de anomalías magnéticas de la intensidad total  
(∆Ta)  representado en el Figura 4. Las características del campo anómalo son muy similares  a 
las obtenidas en la primera etapa. De una simple inspección visual a dicho plano, podemos 
inferir que el área de estudios se caracteriza por presentar un campo magnético débilmente 
anómalo, de signo variable y con amplitudes bastante pequeñas de las anomalías, generalmente 
menores de 100 nT.  Consultar mapa de anomalías magnéticas del área de estudios, II etapa 
(Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Mapa de anomalías magnéticas del área de estudio (2da etapa) 
 
A partir de los registros sísmicos obtenidos en base digital, confeccionamos los planos de 
espesores de los sedimentos no consolidados y profundidad  de los elementos competentes. En 
la Figura No. 5 se muestra el mapa de profundidad al techo del elemento competente. 
 
A partir de la correlación entre el PSC y las perforaciones geotécnicas ejecutadas con 
anterioridad, se puede inferir del plano de isohipsas  del techo de los materiales competentes 
que subyacen los elementos no consolidados,  que la generalidad de la dársena se encuentra 
por debajo de la isolíneas de -18 m, lo que indica que se dragará en materiales arcillosos 
blandos en la mayor parte de la misma. Solamente en el extremo suroeste, en dos zonas donde 
este techo aparece en profundidades menores, el dragado incluirá elementos competentes de 
arcilla dura, implicando esto un cambio en la tecnología de dragado. 
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En la zona baja, en la  continuación del talud hacia la costa  es apreciable el ascenso del techo 
de los materiales competentes, aquí el dragado en la retaguardia del atraque se realizará en 
materiales arenosos y arcillosos sueltos y blandos hasta alcanzar el techo de los materiales 
competentes, para sobre estos depositar el relleno adecuado. Los niveles de profundidad de 
este techo oscilan entre -2 y -32 m, como se aprecia en la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Mapa de profundidades del elemento competente del área de estudio (2da etapa) 
 
Es importante señalar que el techo de los elementos competentes no está asociado a una sola 
litología. En la zona de la dársena, se corresponde con una arcilla dura clasificada como 
elemento ingeniero geológico EIG-5, en las zonas posteriores al talud costero, en el área del 
atraque puede corresponder a una arcilla dura (elementos ingeniero geológicos EIG 4 o 5) o 
propiamente una argilita definida como elemento ingeniero geológico EIG-6, y particularmente 
para la zona baja asociada a la punta de la península de Angosta sería una calcarenitas, 
denominada elemento ingeniero geológico EIG-3. 
 
En las figuras 6 y 7 se muestran imágenes de los registros sísmicos, obtenidos  en los puntos 
anómalos 10 y 13 respectivamente. 
 
El mosaico sonográfico confeccionado presenta gran homogeneidad en su textura, con un 
coeficiente de reflectividad de moderado a medio, caracterizando la presencia de sedimentos 
limosos y arenosos en el fondo marino investigado. Se destacan fácilmente en el mosaico, las 
huellas de  la excavación realizada con la jaiba de la grúa  GF-Beril, durante los trabajos de 
desobtaculización.  Consultar Figuras 8 y 9. 
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Fueron seleccionadas en el área de estudio, 17 anomalías sísmicas o difracciones y 17 
magnéticas. En esta ocasión, no se observó ninguna anomalía de SBL, de importancia para los 
trabajos de dragados proyectados.  
 
Los trabajos de verificación arrojaron como resultado, la existencia de objetos naturales o 
artificiales en la mayoría de los puntos anómalos inspeccionados. Los objetos de mayor interés a 
los efectos del dragado, fueron localizados en los puntos con anomalías magnéticas 18, 19,   22, 
32 y 33 y se corresponden con 4 pesos muertos de más de 50 Ton, de un antiguo campo de 
Boyas existente en la bahía del Mariel. Los puntos magnéticos 32 y 33 tienen una  coincidencia 
casi perfecta con los puntos de difracciones sísmicas 10 y 13 respectivamente, consultar figuras 
4, 6 y 7.  
 

 
 
Figura 6. Ejemplo de anomalía sísmica (difracción) en el punto anómalo No.10. 
 

 
 
Figura 7. Ejemplo de anomalía sísmica (difracción) en el punto anómalo No.13 
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Figuras 8 y 9. Huellas de las excavaciones realizadas con la grúa GF- Beril, durante los trabajos de 
verificación de las anomalías geofísicas (Desobtaculización). En la izquierda punto anómalo 15 y a la 
derecha punto anómalo 20. 
 
CONCLUSIONES 
 
El complejo de métodos geofísicos empleados y la información precedente consultada mostró 
ser eficiente en la identificación de la cobertura sedimentaria y la configuración morfológica del 
fondo marino de área estudiada. 
 
Los resultados evidencian que existen en el área estudiada objetos ferrosos (contundentes) que 
por sus dimensiones y ubicación constituyen un peligro para las labores de dragado 
proyectadas. 
 
La interpretación y aplicación combinada de los métodos sísmicos y magnéticos, apoyados en 
un conocimiento exacto de las profundidades hasta el lecho marino, permitieron determinar la 
existencia y ubicación de objetos contundentes, de interés a los efectos del dragado, ocultos 
dentro de los sedimentos blandos que conforman el lecho marino. 
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INVESTIGACIONES GEOLOGO GEOFISICAS MARINAS PARA EL 
DRAGADO DE LA DARSENA DE MANIOBRAS DE BAHIA DE MARIEL, 
ARTEMISA, CUBA 
 
 
Jorge Luis Perdomo Castillo, Gustavo Loreto Godines Barrera 
 
GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa. Catalina, s/n, Regla, La Habana, Cuba.  
Email: perdomo@emarinos.geocuba.cu 
 
 
En el trabajo se recogen los resultados de las investigaciones geólogo-geofísicas con 
Levantamiento Magnético Marino de alta precisión, Perfilador Sísmico Continuo de alta 
resolución y Sonar de Barrido Lateral de doble frecuencia 325 y 780 kHz apoyadas con 
levantamiento Batimétrico detallado, perforaciones Ingeniero- geológicas, investigaciones 
subacuáticas y el sistema de posicionamiento global GPS para georeferenciar las estaciones 
y perfiles de observación con la precisión requerida. Las investigaciones fueron ejecutadas, 
en un sector de la bahía del Mariel, que se extiende desde el canal de entrada actual hasta la 
península Angosta, para labores de dragado, en el sur de dicha península. 
Los resultados obtenidos se muestran en mapas de espesores de los sedimentos no 
consolidados, profundidad al techo de la roca o elementos competentes, anomalías 
magnéticas de la intensidad total (ΔTa), perfiles ingeniero – geológicos, magnéticos y sismo 
geológicos representativos, mosaico o mapa sonográfico del sector estudiado e imágenes 
fotográficas de los equipos empleados , secciones de los registros geofísicos más 
significativos y los principales obstáculo encontrados a los efectos del dragado, a partir de la 
verificación directa de las anomalías geofísicas interpretadas y correlacionadas. 
Como conclusión, se llega al convencimiento del gran valor práctico de la aplicación de las 
investigaciones geofísicas en la construcción de obras hidrotécnicas, que permitieron reducir 
considerablemente el número de perforaciones ingeniero – geológicas, determinar con mayor 
precisión los volúmenes de los diferentes litotipos encontrados en el corte y seleccionar de 
manera operativa las regiones a detallar y la tecnología de dragado a emplear. 
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MAPAS DEL GRADO DE ESTUDIO GRAVIMÉTRICO, 

MAGNETOMÉTRICO Y GAMMA - ESPECTROMÉTRICO 

DE LA REPÚBLICA DE CUBA PARA ESCALAS 

MENORES DE 1: 50 000 Y SUS CATÁLOGOS 

ASOCIADOS 

Fernando Mondelo Diez 

Roberto Sánchez Cruz 

Manuel E. Pardo Echarte 

Pedro H. Pérez Delgado 



Se georreferenciaron/digitalizaron las fuentes halladas 

producto de la nueva revisión y se incorporaron las fuentes 

MAG ajenas al LAGEM sobre las áreas sin esos datos. Con 

todas las fuentes utilizadas se  conformaron los catálogos 

correspondientes a los distintos parámetros estudiados: 

GRAV, MAG y SPEC. 

La cuidadosa georreferenciación de todas las áreas, 

polígonos, perfiles y en ocasiones puntos de medición 

permitió la confección en formato .DXF de los mapas de 

Grado de Estudio, los que tienen asociadas Tablas de 

Contenido (formato .XLS) que permiten en conjunto con la 

información gráfica una manipulación amigable de las 

referencias. Cada tabla incluye todas las características 

técnicas y otros datos de interés de los trabajos geofísicos de 

las escalas menores a 1: 50 000. 



Grado de  Estudio  Grav imétr ico  



Nº CAMPOS DE INFORMACIÓN 

1 
 Nº Inventario en el archivo Oficina Nacional de Recursos Minerales 
(ONRM) 

2  Año Registro del archivo ONRM 
3  Nombre del Reporte Técnico 
4  Idioma en fue escrito el Informe de los trabajos 
5  Autor(es) 
6  Provincia(s) 
7  Yacimientos/Tipos de Trabajo: Materia Prima 
8  Organismo/Compañía autora del Reporte 
9  Área total en (km2) 

10  Escala(s) 
11  Sección de isoanómalas (mGal) 
12  Densidad capa intermedia 
13  Cantidad de Puntos de la Red Básica 
14  Equipos Utilizados en la Red Básica 
15  Error medio cuadrático de la Red Básica (mGal) 
16  Cantidad de Puntos Red Ordinaria 
17  Equipos Utilizados en la Red Ordinaria 
18  Cantidad de Puntos de Control 
19  Cantidad de Puntos por km2 
20  Error Medio Cuadrático de las observaciones Ordinarias 
21  Error medio Cuadrático de las anomalías 
22  Tipos de Mapas en el Reporte 
23  Breve Resumen según ONRM 

No se incluyen en este 

Grado de Estudio  

evaluaciones (Breve 

Resumen) fuera de los 

que la propia ONRM 

incluye en su base de 

datos de referencia 

(columna 23), para no 

incluir puntos de vista 

diferentes o con diferente 

rasero en un mismo 

documento, amén que no 

es objetivo de este 

informe evaluar la calidad 

y/o alcance de los 

trabajos existentes. El 

nivel de aprobación o no 

de los datos lo dicta el 

hecho de que ellos se 

encuentren incorporados 

en los mapas 

presentados cuando 

posean todos los 

atributos para ello. 



Grado de  Estudio  Magnetométr ico  



Región de ubicación de los datos Magnéticos y Gamma-Espectrométricos 

donde se ubican las zonas de exclusión de datos aeromagnéticos y aero 

gamma-espectrométricos de la adquisición escala 1: 50 000 del LAGEM de 

la República de Cuba. De Oeste a Este: Guanahacabibes, La Habana, 

Península de Zapata y Base Naval de Guantánamo. 



Mapa de localización de los sectores de 

vuelo aerogeofísicos del LAGEM 



Mapa de ubicación de los trabajos de 

generalización de O. N. Soloviov et 

al. 1963 



Mapa de la Red Básica Magnética y AeroGamma-

Espectrométrica de la República de Cuba. 



Mapa de Perfiles de la Red Básica Magnética y 

AeroGamma-Espectrométrica de la República de Cuba 



Mapa de Clasificación de los Polígonos de 

Vuelo según el tipo de portador utilizado 

durante su adquisición. 



Nº Campos de Información 

1 
Nº Inventario en el archivo Oficina Nacional de 

Recursos Minerales (ONRM) 

2 Año Registro del archivo ONRM 

3 Nombre y Año de ejecución de los trabajos 

4 Idioma en fue escrito el Informe de los trabajos 

5 Autor(es) 

6 Provincia(s) 

7 Sector/ Materia Prima 

8 Organismo/Compañía autora del Reporte 

9 Área Total (km
2
) 

10 Escala(s) 

11 Sección(es) de Isoanómalas  

12 Equipo (Sensibilidad)/ Portador  

13 Altura Vuelo (m) 

14 Distancia e/ Líneas Vuelo (m) 

15 Muestreo Señal (s) 

16 Precisión 

17 Tipo Georreferenciación 

18 Tipos de Mapas en el Reporte 

19 Breve Resumen del Trabajo según BD ONRM. 

20 Observaciones 

Listado de los campos de datos que incluye la Tabla de Grado de 

Estudio Magnetométrico de la República de Cuba  



Grado de  Estudio  Gamma Espect rométr ico  



Mapa de las Alturas de Vuelo a las que fueron 

adquiridos los datos aerogeofísicos en los 18 

sectores del LAGEM a escala 1: 50 000 de Cuba 



Nº Campo de Información 

1 

Nº  Inventario en el archivo Oficina Nacional de Recursos 

Minerales (ONRM) 

2 Año Registro del archivo ONRM 

3 Nombre y Año de ejecución de los trabajos 

4 Idioma en fue escrito el Informe de los trabajos 

5 Autor(es) 

6 Provincia(s) 

7 Sector/ Materia Prima 

8 Organismo/Compañía autora del Reporte 

9 Área Total (km
2
) 

10 Escala(s) 

11 Sección Isolíneas por Parámetro: Intensidad Total Gamma  

12 Sección Isolíneas por Parámetro: Uranio  

13 Sección Isolíneas por Parámetro: Torio  

14 Sección Isolíneas por Parámetro: Potasio  

15 Equipo (Sensibilidad)/ Portador  

16 Altura Vuelo (m) 

17 Distancia e/ Líneas Vuelo (m) 

18 Muestreo Señal (s) 

19 Precisión 

20 Tipo de Georreferenciación 

21 Tipos de Mapas en el Reporte 

22 Observaciones 

Listado de los campos de datos que incluye la Tabla de Grado de 

Estudio Gamma-espectrométrico de la República de Cuba. 



Esquema de los sectores de los levantamientos a escalas 1: 20 000 

y 1: 10 000 realizados por la AEI SCINTREX-Caribe, para diferentes 

compañías mineras entre 1994 y 1995 según N. Petrus et al. 2003. 

 



1.Este conjunto de mapas de Grado de 

Estudio GRAV, MAG y SPEC, por primera 

vez en formato digital, satisface múltiples 

necesidades investigativas y de 

producción, sobre todo a la hora de 

localizar información pretérita o proyectar 

nuevas investigaciones geólogo-

geofísicas; su montaje en plataforma SIG 

facilita su manejo con otros mapas 

especializados. 



VII CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2013) 
Cartografía y Prospección Geofísica  GEF1-PCD888 
 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

MAPAS DEL GRADO DE ESTUDIO GRAVIMÉTRICO, MAGNETOMÉTRICO Y 
GAMMA-ESPECTROMÉTRICO DE LA REPÚBLICA DE CUBA PARA 
ESCALAS MENORES DE  
1: 50 000 
 
 
Fernando Mondelo Diez, Roberto Sánchez Cruz, Manuel Enrique Pardo Echarte, Pedro 
Humberto Pérez Delgado 
 
Instituto de Geología y Paleontología. Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón, CP 11000, La Habana, Cuba. 
Email: rscruz@igp.minbas.cu 
 
 
La confección de la BD GRAV-IGP/2002 tabuló toda la información existente del Grupo GEOMINSAL y CUPET, 
conformándose entonces la última versión del Grado de Estudio Gravimétrico de Cuba. La confección de BD 
MAG-IGP/1995 no incluyó la revisión de la documentación anterior a diferencia de la BD SPEC-IGP/2003 donde 
por primera y única vez se confeccionó el primer Grado de Estudio de ese método en Cuba. 
En 2009 se proyectó la actualización/estandarización de las BD de los métodos regionales mencionados a los 
cánones del SISGEOL y en el 2010 se decide ir más allá de esos objetivos, revisándose otra vez las fuentes 
existentes en distintos archivos, completándose la información anteriormente recabada con los datos omitidos 
por diferentes causas y actualizando los datos de nuevas adquisiciones. 
Se georreferenciaron/digitalizaron las nuevas fuentes halladas producto de la nueva revisión y se incorporaron 
las fuentes MAG ajenas al LAGEM sobre las áreas sin esos datos. Con todas las fuentes utilizadas se  
conformaron los catálogos correspondientes a los distintos parámetros estudiados: GRAV, MAG y SPEC. 
La cuidadosa georreferenciación de todas las áreas, polígonos, perfiles y en ocasiones puntos de medición 
permitió la confección en formato .DXF de los mapas de Grado de Estudio, los que tienen asociadas Tablas de 
Contenido (formato .XLS) que permiten en conjunto con la información gráfica una manipulación amigable de 
las referencias. Cada tabla incluye todas las características técnicas y otros datos de interés de los trabajos 
geofísicos de las escalas menores a 1: 50 000. 
Este conjunto de mapas de Grado de Estudio GRAV, MAG y SPEC, por primera vez en formato digital, satisface 
múltiples necesidades investigativas y de producción, sobre todo a la hora de localizar información pretérita o 
proyectar nuevas investigaciones geólogo-geofísicas; su montaje en plataforma SIG facilita su manejo con otros 
mapas especializados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa del Grado de Estudio Gamma-Espectrométrico de la República de Cuba y su Catálogo asociado. 
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En la mayoría de los mapas 

geofísicos a diferentes escalas del 

archipiélago cubano se destacan los 

rasgos inequívocos de una gran 

zona de desbalance de los campos 

físicos potenciales casi en el centro 

del extremo occidental de la isla 

grande de Cuba: la falla Pinar. 



La zona tectónica está cubierta con los 

métodos de gravimetría, magnetometría y 

gamma-espectrometría a la escala 1: 50000 

(Bases de Datos GRAV, MAG y SPEC-

IGP/2011), recientemente actualizados, lo 

que posibilita hacer una reinterpretación 

geofísica compleja del comportamiento de 

los datos menores a esa escala, pues los 

resultados de los vuelos a escala 1: 50000, 

no permiten, incompletos por restricciones 

militares durante las adquisiciones, 

observar el comportamiento del campo 

magnético y la distribución de los elementos 

radiactivos en un sector con centro sobre La 

Habana.  



Representan a la falla Pinar tanto las 

características gravimétricas que la 

cartografían, al norte del estrecho 

mínimo de la gravedad localizado 

sobre la cuenca Los Palacios, con 

centro en los alrededores del poblado 

de Consolación del Sur, como las 

magnéticas: caracterizadas también 

por mínimos, aunque emplazados en el 

sur y suroeste de La Habana y en la 

zona suroccidental de la ciudad de 

Pinar del Río.  



La estructura puede ser seguida de manera menos 

explícita en dirección casi paralela a la costa 

norte habanera hasta una región al W de la Bahía 

de Matanzas.  

 

Para la interpretación se utilizan tanto los datos 

espectrométricos,  pese a su carácter superficial, 

como datos de análisis morfométrico. La 

mentablemente los primeros se interrumpen cerca 

de la entrada a La Habana de la zona tectónica 

Pinar se continúan al E de La Habana, sin embargo 

de manera preliminar podría continuarse la 

distribución de los ERA de manera parecida a su 

distribución en los alrededores de la falla Pinar, al 

occidente de La Habana, pero las variantes de 

interpretación no son seguras.  



  

Las consecuencias geológicas de la 

reinterpretación geofísica realizada quedan fuera 

de esta interpretación.  

Mapa Gravimétrico de la República de Cuba a escala 1: 2 000 000,  

G
Bouguer

 para la densidad de 2.3 t/m3 



Mapa Gravimétrico de la República de Cuba a 

escala 1: 1 000 000, G
Bouguer

 para la densidad 

 de 2.3 t/m3 



  

Isogalas Positivas 

Isogala Cero 

Isogalas Negativas 

Sección de isoanómalas (10 mGal) 

Mapa de Isogalas de la 

República de Cuba escala 

1: 1 000 000 de la densidad 

2.3 t/m3 (detalle) 



Cartograma con fines didácticos del Mapa Gravimétrico 

G
Bouguer

 de la República de Cuba escala 1: 500 000 para la 

densidad de 2.3 t/m
3
. 



Mapa Gravimétrico G
Bouguer

 de la República de Cuba escala 

1: 500 000 para la densidad de 2.3 t/m
3
 (detalle). 



Cartograma del Mapa Gravimétrico G
Bouguer 

de 

la República de Cuba escala 1: 250 000 para 

la densidad de 2.3 t/m
3.
 



  

Isogalas Positivas 

Isogala Cero 

Isogalas Negativas 

Sección de isoanómalas (2.5 mGal) 

Mapa de Isogalas de la República de Cuba 

escala 1: 250 000 de la densidad 2.3 t/m
3
 

(detalle) 



Cartograma del Mapa Gravimétrico G
Bouguer

 de la 

República de Cuba escala 1: 250 000 para la 

densidad de 2.67 t/m
3 



Cartograma del Mapa Gravimétrico G
Bouguer 

de 

la República de Cuba escala 1: 100 000 para 

la densidad de 2.3 t/m
3 
. 



Mapa Gravimétrico de la República de Cuba, de la 

escala 1: 50 000, G
Bouguer

 para la  

densidad de 2.3 t/m
3 



Variante de interpretación tectónica a partir del 

campo gravimétrico 



Mapa de la Continuación Analítica Ascendente de la 

gravedad G
Bouguer

 a +5000 m de altura (CAA +5000 m) de la 

República de Cuba en escala 1: 250 000 



Mapa de la Continuación Analítica Descendente 

a 2000 m de profundidad (CAD –2000 m) de 

G
Bouguer

 del territorio de la República de Cuba en 

escala 1: 250 000 



Mapa de la Derivada Longitudinal (Gx) de 

G
Bouguer

 del territorio de la República de Cuba  

en escala 1: 250 000 



Mapa de la Derivada Latitudinal (Gy) de G
Bouguer

 

del territorio de la República de Cuba  

en escala 1: 250 000 





Mapa de la Segunda Derivada Vertical 

(Gz
2
) de G

Bouguer
 de la República de Cuba 

en escala 1:250 000 



Mapa de la Señal Analítica (SA) de 

G
Bouguer

 de la República de Cuba en 

escala 1: 250 000 



Mapa de Isodínamas del Campo Magnético 

Anómalo (Ta) de los trabajos de generalización de 

O. N. Soloviov et al. 1963 



Mapa del Campo Magnético Anómalo 

Sombreado (Ta shadow) de la República de 

Cuba a partir de la generalización de 

 O. N. Soloviov et al. 1963 
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Mapa del Campo Magnético Anómalo Ta de 

la República de Cuba a escala 1: 2 000 000 



Mapa del Campo Magnético Anómalo Ta de 

la República de Cuba a escala 1: 1 000 000 
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Mapa del Campo Magnético Anómalo 

Ta de la República de Cuba a escala 

1: 500 000 (detalle) 



Mapa del Campo Magnético Anómalo 

Ta de la República de Cuba a escala 

1: 2500 000 (detalle) 





Mapas de las Concentraciones de Th y U  en ppm 

a escala 1: 100000 de la República de Cuba 
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La estructura interpretada a partir de los 

campos GRAV y MAG asemeja un cuadro de 

bloques separados/desplazados por 

dislocaciones más pequeñas, locales, de la 

dirección cubana, aunque algunos pueden 

relacionarse con fallas de plumaje: 

morfológicamente por los datos de gravedad y 

magnéticos, relictos de esa estructura 

aparecen hasta los alrededores de Matanzas, 

más claramente en el cuadro magnético, donde 

se manifiestan por alineamientos estrechos de 

las isodínamas a lo largo de la falla y por el 

contrario de lo que se observa en el mapa de 

G
Bougue

, no se  interrumpen en la zona 

sudoccidental de La Habana y pueden ser 

seguidas claramente hasta los límites entre La 

Habana y Matanzas. 



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

La interpretación de los posibles 

alineamientos tectónicos vinculados 

a la Falla PINAR a partir de las 

distribuciones de los campos GRAV y 

MAG en el territorio, permite suponer 

una extensión de esa estructura más 

allá de los límites orientales hasta el 

momento a ella asignados. 



La continuación de esa estructura 

tectónica podría extenderse hasta 

la parte occidental de la bahía de 

Matanzas.  

La utilización de  mapas de mayor 

escala, podría ayudar a comprender 

mejor algunos de los límites de los 

alineamientos cartografiados, por lo 

que se recomienda su utilización.  
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CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DE LA FALLA PINAR, CUBA 
 
 
Roberto Sánchez Cruz, Fernando Mondelo Diez 
 
Centro de Investigaciones de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón, La Habana, 
CP-11000, Cuba. Email: rscruz@igp.minbas.cu 
 
 
En la mayoría de los mapas geofísicos a diferentes escalas del archipiélago cubano se destacan los rasgos 
inequívocos de una gran zona de desbalance de los campos físicos potenciales, casi en el centro del extremo 
occidental de la isla grande de Cuba: la falla Pinar. 
La zona tectónica está cubierta con los métodos de gravimetría, magnetometría y gamma-espectrometría a la 
escala 1: 50 000 (Bases de Datos GRAV, MAG y SPEC IGP/2011), recientemente actualizados, lo que posibilita 
hacer una reinterpretación geofísica compleja del comportamiento de los datos menores a esa escala, pues los 
resultados de los vuelos a esa escala, no permiten, incompletos por restricciones militares durante las 
adquisiciones, observar el comportamiento del campo magnético y la distribución de los elementos radiactivos 
en un sector con centro sobre La Habana. 
Representan a la falla Pinar tanto las características gravimétricas que la cartografían, al norte del estrecho 
mínimo de la gravedad localizado sobre la cuenca Los Palacios, con centro en los alrededores del poblado de 
Consolación del Sur, como las magnéticas: caracterizadas también por mínimos, aunque emplazados en el sur 
y suroeste de La Habana y en la zona suroccidental de la ciudad de Pinar del Río. La estructura puede ser 
seguida de manera menos explícita en dirección casi paralela a la costa norte habanera hasta una región al W 
de la Bahía de Matanzas. La estructura asemeja un cuadro de bloques separados/desplazados por 
dislocaciones más pequeñas, locales, de la dirección cubana, aunque algunos pueden relacionarse con fallas 
de plumaje: morfológicamente por los datos de gravedad y magnéticos, relictos de esa estructura aparecen 
hasta los alrededores de Matanzas, más claramente en el cuadro magnético, donde se manifiestan por 
alineamientos estrechos de las isodínamas a lo largo de la falla y por el contrario de lo que se observa en el 
mapa de GBouguer, no se interrumpen en la zona sudoccidental de La Habana y pueden ser seguidas claramente 
hasta los límites entre La Habana y Matanzas. 
Para la interpretación se utilizan tanto los datos espectrométricos, pese a su carácter superficial, como datos de 
análisis morfométrico.  
Las consecuencias geológicas de la reinterpretación geofísica realizada quedan fuera del tema tratado. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapas sombreados de GBouguer (2.3 t/m3) y ∆Ta de la parte occidental de Cuba donde se ha interpretado la 
posible extensión de la Falla Pinar y algunos lineamientos relacionados (?) con ella. 



ANÁLISIS NO ORTODOXO DE LOS 

ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CAMPOS 

POTENCIALES EN CUBA: OTRA 

CONTRIBUCIÓN AL AUMENTO DEL 

CONOCIMIENTO GEOLÓGICO 

Roberto Sánchez Cruz y Fernando Mondelo Diez 

Instituto de Geología y Paleontología  

Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón. La Habana, Cuba.  

rscruz@igp.minbas.cu 



El análisis/“interpretación” del comportamiento 

de algunos estadígrafos de las distribuciones 

muestrales de los campos potenciales permite 

correlacionar los resultados de esa 

“interpretación” con rasgos esenciales de la 

geología cubana para demostrar además el 

vínculo y por ende la existencia, de cierta 

cantidad de información geológica latente 

dentro de algunos de esos estadígrafos, 

supuestamente muy alejados de poseer cierta 

componente físico-geológica, más aún cuando 

son el resultado de análisis generalizadores 

dentro de celdas de  dimensiones de las hojas 

topográficas escala 1: 100 000.  



Durante la integración de las ¨interpretaciones no 

ortodoxas¨ de los mapas no es difícil hallar la relación 

entre algunos de esos “accidentes gráficos” con 

conocidos accidentes geológicos del archipiélago 

cubano: el escalón Guanal, anomalía positiva de la 

desviación estándar de ΔTa al S de Pinar del Río, la 

sorprendente anomalía de +200 nT en las inmediaciones 

de Cienfuegos, más amplia y extendida hacia el W que lo 

que cabría esperarse de asociarse solamente al 

magmatismo cretácico de la Fm. Los Pasos y los 

resultados contrastantes de Ta sobre los campos 

minerales Guáimaro-Jobabo y San Nicolás–El Pilar,  que 

sugieren la existencia de dos contribuciones de efectos 

distintos para cada región y que podría indicar/apoyar la 

segregación al menos en dos partes/orígenes/fases/ 

edades/composición/nivel erosivo u otras causas, del 

grupo de rocas que conforman los afloramientos del AVC 

en la región Ciego-Las Tunas. 



Mapa Gravimétrico G
Bouguer

 para la densidad de 2.3 t/m
3 

de la República de Cuba a escala 1: 1 000 000,  

Mapa del Campo Magnético Anómalo Ta de la República de 

Cuba a escala 1: 1 000 000 



Distribución de los 

valores de la 

Desviación 

Estándar del Mapa 

Magnetométrico 

ΔT a escala 1: 100 

000 de Cuba en 

los centroides de 

las hojas 

topográficas de la 

misma escala. 

Distribución de 

los valores de la 

Desviación 

Estándar del 

Mapa 

Gravimétrico 

G
Bouguer

 2.3 t/m
3
 a 

escala 1: 100 000 

de Cuba en los 

centroides de las 

hojas 

topográficas de la 

misma escala.  

Análisis de la Desviación Estándar 



Distribución de los 

Valores de la 

Desviación Estándar del 

Mapa de la 

Concentración de 

Uranio (U
Ra

) a escala 1: 

100 000 de Cuba en los 

centroides de las hojas 

topográficas de la 

misma escala  

Distribución de los 

Valores de la 

Desviación Estándar 

del Mapa de la 

Concentración de Torio 

(Th) a escala 1: 100 

000 de Cuba en los 

centroides de las hojas 

topográficas de la 

misma escala  

Distribución de los 

Valores de la 

Desviación Estándar del 

Mapa de Los 

Contenidos de Potasio 

(K) a escala 100 000 de 

Cuba en los centroides 

de las hojas 

topográficas de la 

misma escala  



Distribución de los 

valores del Error 

de la Desviación 

Estándar del Mapa 

Gravimétrico 

G
Bouguer

 a escala 1: 

100 000 de Cuba 

en los centroides 

de las hojas 

topográficas de la 

misma escala 

Distribución de los 

valores del Error 

de la Desviación 

Estándar del Mapa 

Magnetométrico 

ΔTa a escala 1: 

100 000 de Cuba 

en los centroides 

de las hojas 

topográficas de la 

misma escala 

Análisis del Error de la  

Desviación Estándar 



Distribución de los 

valores del Error de la 

Desviación Estándar del 

Mapa de Concentración 

de Uranio (U
Ra

) a escala 

1: 100 000 de Cuba en 

los centroides de las 

hojas topográficas de la 

misma escala  

Distribución de los 

valores del Error de la 

Desviación Estándar 

del Mapa de la 

concentración de Torio 

(Th) a escala 100 000 

de Cuba en los 

centroides de las hojas 

topográficas de la 

misma escala  

Distribución de los 

Valores del Error de la 

Desviación Estándar 

del Mapa de los 

Contenidos de Potasio 

a escala 1: 100 000 de 

Cuba en los centroides 

de las hojas 

topográficas de la 

misma escala  



Histograma de la 

Distribución de los nodos 

de ΔTa en los centroides 

de las hojas topográficas 

a escala 1: 100 000 de 

Cuba 

Mapa de rasgos principales de la 

distribución de la desviación 

estándar de G
Bouguer

 sobre los 

centroides de las Hojas topográficas 

a escala 1: 100 000 de Cuba 



Mapa de rasgos gráficos principales de la distribución de 

la desviación estándar de ΔTa sobre los centroides de 

las Hojas topográficas a escala 1: 100 000 de Cuba. 



Mapa de rasgos gráficos comparativos principales entre la 

distribuciones en área de la desviación estándar de 

G
Bouguer

 y ΔTa sobre los centroides de las Hojas 

topográficas a escala 1: 100 000 de Cuba 



El análisis/“interpretación” del comportamiento de 

algunos estadígrafos de posición de las 

distribuciones muestrales de las magnitudes 

físicas del conjunto de mapas geofísicos 

regionales de Cuba, permite correlacionar los 

resultados de esa “interpretación” con rasgos 

esenciales de la geología cubana lo que  

demuestra además el vínculo y por ende la 

existencia, de cierta cantidad de información 

latente dentro de algunos de esos estadígrafos, 

que podrían pensarse muy alejados de poseer 

cierta componente físico-geológica, más aún 

cuando son el resultado de análisis 

generalizadores de la información dentro de 

celdas de las dimensiones de las hojas 

topográficas a escala 1: 100 000 (alrededor de 

1975 Km
2 
por hoja).  



Este resultado prueba de manera 

preliminar la importancia del análisis no 

ortodoxo de los datos y demuestra que es 

posible utilizar más abarcadoramente la 

información pretérita que yace en 

nuestros fondos y archivos para aumentar 

el grado del conocimiento geológico de la 

nación. 



CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Los resultados de algunos estadígrafos obtenidos 

a partir de la data regional de los distintos 

métodos Geofísicos ejecutados en Cuba pueden 

ser utilizados para el análisis de rasgos 

esenciales de la Geología en la nación, sea para 

evaluar la fiabilidad/condicionalidad sobre la 

calidad de la propia data adquirida/utilizada, sea 

para apoyar/sostener conclusiones sobre 

distintos aspectos geólogo/geofísicos, 

convirtiéndose en una fuente  adicional de 

parámetros durante la interpretación compleja 

de los resultados geofísicos.  



Un análisis preliminar de la relación existente 

entre la distribución espacial de las magnitudes 

de los estadígrafos  estudiados con las 

magnitudes de los campos físicos presentes, 

permitió hallar la falta de dependencia directa 

de las ``anomalías´´ positivas y negativas de 

ellos en los mapas con la existencia de 

anomalías positivas/negativas de las magnitudes 

que representan, lo que podría caber dado que 

los estadígrafos seleccionados representan una 

medida de la variabilidad y la variabilidad 

depende directamente de las intensidades de las 

magnitudes involucradas (G
B
, Ta, U, Th y K) 

que siempre es mayor en los extremos de los 

rangos de variación, por las inexactitudes 

inherentes a los extremos de las escalas de los 

equipos de medición, entre otros factores. 



Del análisis preliminar de los resultados 

obtenidos mediante el análisis efectuado de 

los datos de la desviación estándar y su error, 

en los centroides de las cartas topográficas a 

escala 1: 100000 se separan las siguientes 

incógnitas principales que deben ser 

aclaradas en investigaciones posteriores, por 

la contribución que podrían hacer al aumento 

del conocimiento geológico de Cuba y la 

incidencia directa que podrían tener durante 

los análisis de evaluación del potencial 

mineral de distintos territorios y en 

consecuencia su incidencia en el 

ordenamiento de los trabajos de 

Reconocimiento Regional y/o prospección 

(exploración) que enfrenta el Servicio 

Geológico Cubano: 



-La anomalía positiva de la desviación 

estándar de ΔTa al S de Pinar del Río, que 

aunque principalmente desarrollada  en la 

plataforma insular guarda relación con el 

llamado escalón Guanal. La morfología de 

esa anomalía y su ubicación espacial  la 

relaciona con la cadena de máximos 

magnéticos que acompaña a la 

expresión/extensión más superficial del 

llamado Arco Volcánico Cretácico Cubano 

(AVCC), de ahí que su ala oriental en las 

cercanías de Cienfuegos, se corresponda 

con el vulcanismo de la formación Los 

Pasos hasta los granitoides de 

Manicaragua.  



La cadena de  máximos que nutre esa anomalía 

expresadas en los mapas magnéticos a menor escala 

del territorio de Cuba, generalizados por O. N. Soloviov 

en 1963 y reinterpretados, luego de su integración con 

el resto de los datos magnéticos de Cuba, por Mondelo 

y Sánchez en el 2011, en la plataforma marina sur-

occidental de Cuba, al N de la Isla de Pinos, no es más 

que la expresión de la parte occidental del AVCC que 

en el oriente partiendo del territorio norteño de la 

Sierra Maestra en las inmediaciones de Santiago de 

Cuba, pasa por el territorio de Las Tunas, Camagüey, 

Ciego de Ávila y el N de las montañas de Guamuhaya, 

para extenderse bajo la plataforma insular al sur de 

Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa y Pinar del 

Río, alcanzando la zona de Guanal, en correspondencia 

con las propiedades magnéticas de esas rocas se halla 

su menor densidad, de ahí que puedan ser 

cartografiados como mínimos en el mapa de G
Bouguer

.  



-Preliminarmente son de interés también para el 

Servicio Geológico Cubano las diferencias 

señaladas entre los resultados de la desviación 

estándar y su error entre las regiones 

metalogéncas del Grupo Guáimaro y del Grupo 

San Nicolás-El Pilar, pese a la vinculación de 

ambas con el AVCC. Nuevos datos geofísicos 

sobre estas regiones podrían conformar un grupo 

de rasgos diferentes en soporte de la segregación 

del magmatismo y por ende de los procesos de 

mineralización entre ambas regiones, brindando 

nuevos datos sobre el conocimiento de la región y 

posiblemente contribuyendo al mejoramiento de 

los modelos de los depósitos en ellas emplazados 

y en consecuencia a una mejor selección de los 

complejos de métodos que se proyecten para la 

prospección/exploración de esos depósitos.  



-Deben seguir profundizándose los análisis 

fundamentados en el estudio de las variaciones 

de algunos estadígrafos de posición de las datas 

geofísicas regionales, mediante la vinculación 

directa de cada uno con los rasgos 

cartografiados de los datos geológicos de los 

territorios donde se encuentren. Una extensión 

del estudio hacia la escala 1: 50 000 podría 

resultar de sumo interés. 

FIN 
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ANÁLISIS NO ORTODOXO DE LOS ESTUDIOS ESTADÍSTICOS DE LOS CAMPOS 
POTENCIALES EN CUBA 
 
 
Roberto Sánchez Cruz y Fernando Mondelo Diez 
 
Centro de Investigaciones de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1002, San Miguel del Padrón. La Habana, 
CP-11000, Cuba. Email: rscruz@igp.minbas.cu 
 
 
Existen muchas maneras de utilizar la información regional, actual y pretérita... 
Para aumentar la informatividad de los datos se utilizan, de manera poco ortodoxa, los estadígrafos de posición 
de los histogramas de las magnitudes ∆GBouguer y ∆Ta que conforman los mapas geofísicos de Cuba. 
El análisis/“interpretación” del comportamiento de algunos estadígrafos de las distribuciones muestrales de los 
campos potenciales permite correlacionar los resultados de esa “interpretación” con rasgos esenciales de la 
geología cubana para demostrar además el vínculo y por ende la existencia, de cierta cantidad de información 
geológica latente dentro de algunos de esos estadígrafos, supuestamente muy alejados de poseer cierta 
componente físico-geológica, más aún cuando son el resultado de análisis generalizadores dentro de celdas de 
dimensiones de las hojas topográficas escala 1: 100 000. 
Durante la integración de las ¨interpretaciones no ortodoxas¨ de los mapas no es difícil hallar la relación entre 
algunos de esos “accidentes gráficos” con conocidos accidentes geológicos del archipiélago cubano: el escalón 
Guanal, anomalía positiva de la desviación estándar de ∆Ta al S de Pinar del Río, la sorprendente anomalía de 
+200 nT en las inmediaciones de Cienfuegos, más amplia y extendida hacia el W que lo que cabría esperarse 
de asociarse solamente al magmatismo cretácico de la Fm. Los Pasos y los resultados contrastantes de )Ta 
sobre los campos minerales Guáimaro-Jobabo y San Nicolás–El Pilar, que sugieren la existencia de dos 
contribuciones de efectos distintos para cada región y que podría indicar/apoyar la segregación al menos en dos 
partes/orígenes/fases/edades/composición/nivel erosivo u otras causas, del grupo de rocas que conforman los 
afloramientos del AVC en la región Ciego-Las Tunas. 
Se utilizan los estadígrafos de las adquisiciones Gravi-Magnéticas por la manifiesta disimilitud entre sus modos 
de adquisición, asegurándose que los rasgos gráficos cartografiados no estén relacionados con las mismas 
fuentes de errores vinculados con la metodología/equipamiento de adquisición, para depender exclusivamente 
de la fuente físico-geológica generadora de las anomalías potenciales en cada escenario. 
Este resultado prueba la importancia de este modo de análisis y muestra la posibilidad de utilizar más 
abarcadoramente la información pretérita que yace en los archivos, la que podría estimarse con posibilidades 
agotadas, para aumentar el grado del conocimiento geológico. 

Mapa de los principales rasgos gráficos comparativos entre la distribuciones en área de la desviación estándar 
de GBouguer y ∆Ta sobre los centroides de las Hojas Topográficas a escala 1: 100 000 de Cuba. 

 



CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFISICA´2013) 
Geofísica Aplicada a la Exploración Geológica  GEF2-O10 

 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

LET’S THE ANTS DO THE WORK OF DIFFERENT ATTRIBUTE SEISMIC 
VOLUMES TO SUPPORT ADVANCED STRUCTURAL INTERPRETATION 
WORKFLOWS 
 
GASTON BEJARANO (1), CAROLINE LE TURDU (2); LOTHAR SCHULTE (3); STEPHEN 
WARNER (4) 
1-Schlumberger, Mexico-DF, Mexico, 2-Schlumberger, Paris, France, 3-Schlumberger, Stavanger, Norway, 4-
Schlumberger, Stavanger, Norway 
 
Background. 
 
Petrel* workflow tools Automated Structural Interpretation module uses a new data 
conditioning process combined with an advanced computing algorithm, internally referred to 
as “ant tracking”, that allows geoscientists to approach fault interpretation on a fault system 
level, which is of key importance for the structural geological understanding The ant-tracking 
module was developed from an idea hatched in the Schlumberger Stavanger Research 
Centre (SSR) in 2000. There, research engineers built a prototype, which was validated with 
continually refined over a two-year period. In 2002, the research was deemed mature 
enough to be handed over to engineers for further development and commercialization. At 
the same time, Schlumberger acquired Petrel workflow tools and integrated this high end 
technology within Petrel. The technology supports the idea of a multidisciplinary asset team. 
In this paper, a new workflow associated to Ant tracking will be presented which is actually 
greatly enhancing Fault detection, Seismic Interpretation and 3D consistency check prior to 
modeling.  
 
Method. 
 
Ant tracking uses the analogy of programmed biological agents to track fault surfaces, as a 
myriads of virtual ants deployed in a seismic volume continuously searching for 
discontinuities or faults. These so ants lay tracks of electronic pheromones Intelligent search 
algorithms use these pheromones to automatically extract fault surfaces, and 3D 
visualization produces an image with delineation. This paper will not focus on the detailed 
methods of Ant Tracking algorithms as described already in many papers. However, in order 
to understand the different ways to extract faults automatically, we will describe the pre-
processing which needs to be applied to the original seismic amplitude. As shown in Figure 
1, the original amplitude needs to be processed using this typical workflow:  

- structural smoothing to enhance the faults 
- converting the smoothed cube into a variance cube further enhance discontinuities 
- applying the Ant Tracking algorithm to the cube 

 
Blending 
 
* antto understanding. e, field data and hich so-called as they move. Superior ribed cube to 
variance 
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Field application on a highly faulted horizon.  
 
Ant Tracking is a powerful tool to better understand the major fault system as well as to 
reveal minor faults and discontinuities in between major faults. The seismic volume used for 
this paper is highly faulted. A new work flow will show that Ants can help generating a 
consistent horizon picking without interpreting manually a single fault. The key element of 
the new work flow is to combine the Ant Tracker cube with the seismic Amplitude cube. In 
this process, only a desired ant signals amount is kept and blended with the original 
amplitude seismic cube using the following logic: IF AntCube > 0.5 THEN ‘extreme constant 
value’ ELSEIF SeisAmplitude 
The assigned extreme value in the above formula should be outside the value range of the 
amplitude seismic cube. This value will be linked to a dedicated color in order to visualize 
the fault pattern. 
 
The original Ant attribute values have a range from -1 to 1. Numbers close to positive 1 
typically represent fault zones, while numbers closer to negative 1 the background noise. 
The user can change the value threshold and get multiple realizations of the merged 
Ant_Amplitude cube.  
 
 
The volume rendering of the blended Ant_Amplitude cube allows to further check the 3D 
consistency between faults and horizons. 
 
The second part of the new interpretation work flow is to use the blended Ant_Amplitude 
cube for automatic seismic interpretation. The starting point is to seed manually a single 
inline or crossline. Then the advanced 3D autotracker is set up to track the seismic horizon 
and stop at the faults identified by the ant cube, This approach minimizes the possibility that 
the automatic horizon tracker is picking the wrong phase across the faults Also note that this 
work flow does not use any manual fault interpretation. 
 
 
The combined Ant_Amplitude cube can also be of benefit for well planning. The 
visualization of the faults and discontinuities thru appropriate amplitude filtering of the 
blended cube can be extremely helpful for finalizing the well path and can drastically 
decrease uncertainty while drilling wells in a complex geological environment. 
 
Conclusion.  
 
This paper proposes an effective workflow for automatic horizon interpretation in a highly 
faulted geology. The new method does not rely on manual fault interpretation. In addition it 
has been shown that the new seismic work flow can help to define an optimum well path in 
a complex environment. 
 
Suggested reading. 
 
"New Paradigm of Fault Interpretation" By Pedersen et al.(Expanded Abstracts of SEG 
Annual Meeting, Dallas, 26-31 October 2003) 
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"Fault system analysis using a new interpretation paradigm" by Skov, et al. (Extended 
Abstracts of EAGE Annual Meeting, Stavanger, June 2003, B-31) 
"Automatic fault extraction using artificial ants" by Pedersen et al. (Expanded Abstracts of 
SEG Annual Meeting, 2002) 
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METODOLOGÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA SATURACIÓN DE 
ACEITE REMANENTE EN CARBONATOS 
 
Marco Cabrera, Petrofísico, SLB 

 
La  nueva  tecnología  del  ADT  ha  sido  utilizada  en  varias  partes  del  mundo  para  estimar  la 
saturación remanente de hidrocarburos (Sor) en carbonatos, principalmente en el Medio Oriente, y 
en México. 

 
La medición  del  Sor  (Saturación  de  Aceite  Remanente)  es  importante  especialmente  cuando  se 
buscan implementar métodos de recuperación mejorada, de tal manera que estemos seguros de 
cuanto  porciento  de  Sor  tenemos  en  la  formación.  Hasta  hace  poco  tiempo  para  medir  la 
Saturación  de  Aceite  Remanente, se  utilizaban  métodos  tradicionales  basados  en  la  resistividad 
somera y con los registros de Porosidad convencionales. El problema principal en estos casos es 
que no se considera el efecto textural de la roca y que conocemos en Carbonatos la variabilidad es 
muy  grande  y  en  consecuencia  el  margen  de  error  al  calcular  Sor  de  esta  manera  conlleva  un 
grado de incertidumbre muy grande. Por este motivo y debido al principio físico de la Herramienta 
Dielectric  Scanner, que nos  permite medir el “m” de manera continua  y variable además de otras 
mediciones,  nos  permitimos  realizar  una  interpretación  del  Sor  con  mayor  precisión.  Por  este 
motivo, dentro del modelo de interpretación no podemos trabajar con información limitada debido a 
la  complejidad  del  yacimiento  en  donde  se  pretende  medir  el  Sor,  esto  considerando  la  alta 
heterogeneidad de la roca en donde tenemos porosidad primaria y secundaria muy variable. Por 
este motivo es que adicionalmente a los registros de Rayos Gama Espectral, Densidad, Neutrón y 
Resistividad  se  debe  tener  información  adicional  que  permita  resolver  de  manera  cuantitativa  la 
Saturación de Aceite Remanente. Es necesario contar con registros como el Dieléctrico, Imágenes 
de  Pozo  Microresistivas  y  Sónico  Azimutal,  y  algo  que  igualmente  podría  ser  de  mucha  ayuda, 
seria contar con Núcleos de pozo y sus mediciones respectivas. 

 
Toda esta cantidad de información a adquirirse, es necesaria para realizar un cálculo de Sor que 
sea  confiable  debido  a  que  los  modelos  tradicionales  de  cálculo  de  Sor  utilizan  los  datos  de 
Resistividad  Somera,  pero  no  consideran  el  efecto  textural  de  la  roca  y  así  mismo  están 
dependiendo  del  valor  de  salinidad  del  agua  de  formación  que  el  o  los  interpretes  pretendan 
utilizar.  Por  este  motivo  es  que  para  el  cálculo  de  Sor  vamos  a  utilizar  una  metodología  de 
interpretación que está basada en el registro dieléctrico, la cual mide la Porosidad llena de Agua, el 
efecto textural de la roca y a su vez se obtiene el Sor sin depender de la salinidad del Agua de 
Formación. 
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BLENDING OF DIFFERENT ATTRIBUTE SEISMIC VOLUMES TO SUPPORT ADVANCED 
STRUCTURAL INTERPRETATION WORKFLOWS 
 
Gaston Bejarano(1) , Caroline Le Turdu(2), Lothar Schulte(3), Stephen Warner(3)   
(1)Schlumberger, Mexico-DF, Mexico, (2)Schlumberger Paris, France, (3)Schlumberger, Stavanger, Norway.  
 
BACKGROUND 
Petrel* workflow tools Automated Structural Interpretation module uses a new data conditioning process 
combined with an advanced computing algorithm, internally referred to as “ant tracking”, that allows 
geoscientists to approach fault interpretation on a fault system level, which is of key importance for the structural 
geological understanding The ant-tracking module was developed from an idea hatched in the Schlumberger 
Stavanger Research Centre (SSR) in 2000. There, research engineers built a prototype, which was validated 
with continually refined over a two-year period. In 2002, the research was deemed mature enough to be handed 
over to engineers for further development and commercialization. At the same time, Schlumberger acquired 
Petrel workflow tools and integrated this high end technology within Petrel. The technology supports the idea of 
a multidisciplinary asset team. 
In this paper, a new workflow associated to Ant tracking will be presented which is actually greatly enhancing 
Fault detection, Seismic Interpretation and 3D consistency check prior to modeling. 
 
METHOD  
 
Ant tracking uses the analogy of programmed biological agents to track fault surfaces, as a myriads of 
virtual ants deployed in a seismic volume continuously searching for discontinuities or faults. These so ants lay 
tracks of electronic pheromones Intelligent search algorithms use these pheromones to automatically extract 
fault surfaces, and 3D visualization produces an image with delineation. 
This paper will not focus on the detailed methods of Ant Tracking algorithms as described already in many 
papers. However, in order to understand the different ways to extract faults automatically, we will describe the 
pre-processing which needs to be applied to the original seismic amplitude. 
As shown in Figure 1, the original amplitude needs to be processed using this typical workflow: 
- structural smoothing to enhance the faults 
- converting the smoothed cube into a variance cube further enhance discontinuities 
- applying the Ant Tracking algorithm to the cube 
 

 
Figure 1. The processing steps from seismic amplitude cubeto Ant Tracking cube 
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The superior quality of the ant tracking result becomes obvious when the Ant Tracking cube is compared with 
the Amplitude and the Variance cube (figure 2). 
 

 
Figure 2. Comparison of a time slice derived from the Amplitude,Variance and the Ant Tracking cube 
 
FIELD APPLICATION ON A HIGHLY FAULTED HORIZON 
Ant Tracking is a powerful tool to better understand the major fault system as well as to reveal minor faults and 
discontinuities in between major faults. The seismic volume used for this paper is highly faulted. A new work flow 
will show that Ants can help generating a consistent horizon picking without interpreting manually a single fault. 
The key element of the new work flow is to combine the Ant Tracker cube with the seismic Amplitude cube. In 
this process, only a desired ant signals amount is kept and blended with the original amplitude seismic cube 
using the following logic: IF AntCube > 0.5 THEN ‘extreme constant value’ ELSEIF SeisAmplitude 
The assigned extreme value in the above formula should be outside the value range of the amplitude seismic 
cube. This value will be linked to a dedicated color in order to visualize the fault pattern (figure 3). 
The original Ant attribute values have a range from -1 to 1. Numbers close to positive 1 typically represent fault 
zones, while numbers closer to negative 1 the background noise. The user can change the value threshold and 
get multiple realizations of the merged Ant_Amplitude cube, as shown in the figure 3 below. 
 

 
Figure 3. Merged results based on 3 different thresholds (0, 0.5 and 0.9) applied to the Ant cube. 
 
The volume rendering of the blended Ant_Amplitude cube allows to further check the 3D consistency between 
faults and horizons as shown in the figure 4. 

 
Figure 4. Volume rendering of the merged Ant_Amplitude cube. 
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The second part of the new interpretation work flow is to use the blended Ant_Amplitude cube for automatic 
seismic interpretation. The starting point is to seed manually a single inline or crossline. Then the advanced 3D 
autotracker is set up to track the seismic horizon and stop at the faults identified by the ant cube (yellow 
amplitude in figure 3 & 4). This approach minimizes the possibility that the automatic horizon tracker is picking 
the wrong phase across the faults (figure 5 & 6). Also note that this work flow does not use any manual fault 
interpretation. 

 
Figure 5. 2D view showing the Inline of the merged cube and the automatic interpretation based on one seed 

point. 
 

 
Figure 6. Zoomed 3D view on the result of the 3D tracking using only one seeded Inline and no fault interpreted. 
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Figure 7. Seismic probe along 3 proposed wells. The well in the front shows the Ant_Amplitude probe. For the 
well in the middle the amplitudes outside the fault amplitude are filtered out of the Ant_Amplitude cube. 
The combined Ant_Amplitude cube can also be of benefit for well planning. Figure 7 shows the merged cube 
extracted along the paths of the planned wells 2 and 3. The visualization of the faults and discontinuities thru 
appropriate amplitude filtering of the blended cube can be extremely helpful for finalizing the well path and can 
drastically decrease uncertainty while drilling wells in a complex geological environment. 
 
CONCLUSION.  
 
This paper proposes an effective workflow for automatic horizon interpretation in a highly faulted 
geology. The new method does not rely on manual fault interpretation. In addition it has been shown that the 
new seismic work flow can help to define an optimum well path in a complex environment. 
 
SUGGESTED READING 
 
"New Paradigm of Fault Interpretation" By Pedersen et al.(Expanded Abstracts of SEG Annual Meeting, Dallas, 
26-31 October 2003) 
"Fault system analysis using a new interpretation paradigm" by Skov, et al. (Extended Abstracts of EAGE Annual 
Meeting, Stavanger, June 2003, B-31) 
"Automatic fault extraction using artificial ants" by Pedersen et al. (Expanded Abstracts of SEG Annual Meeting, 
2002) 




