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En el trabajo se presentan las experiencias obtenidas en el diseño de sistemas cerrados 
de recolección del crudo en zonas cercanas al Polo Turístico de Varadero, que ha 
posibilitado que no exista interferencia entre ambas entidades. Este sistema ha permitido 
que todas las instalaciones de recolección tengan el Reconocimiento Ambiental Nacional 
del CITMA por su desempeño a favor de obtener producciones limpias. 
 
Además, se exponen las experiencias en el diseño de sistemas de tratamiento de crudo 
que en el mundo se utilizan en crudos ligeros y medianos para el tratamiento de crudo 
extra pesado como el del yacimiento Varadero, que ha permitido que el país cuente con 
cierta autonomía energética. Entre los diseños modificados para crudos pesados, están 
los tanques de tratamiento dinámico o tanques lavadores, el uso de etapas de separación 
de gas, uso de desemulsionantes diseñados específicamente para el crudo del yacimiento 
Varadero, solventes, reductores de fricción, inhibidores de corrosión y otros productos 
químicos, así como mejoras tecnológicas como la conversión de un tanque de tratamiento 
estático en un tanque separador de gas remanente. 
 
Se evalúa los proyectos de reducción de la corrosión en oleoductos y gasoductos, tanto 
con sistemas de protección catódica, como el uso de inhibidores de corrosión, pase de 
rascadores de limpieza para eliminar la acumulación de agua y la corrosión por presencia 
de CO2 y H2S. 
 
También se evalúa la aplicación de sistemas de control de procesos tecnológicos a 
distancia, que han permitido accionar sobre los proceso de transportación, tratamiento y 
venta de crudo. 
 
Estas mejoras y trabajos realizados han permitido garantizar una estrategia y política 
medio ambiental segura para el entorno y los trabajadores de la entidad, permitiendo 
rebajar los niveles de contaminación a los previstos en las normas, a pesar de que el 
crudo pesado por sus características propicia que el control de la contaminación 
ambiental sea un objetivo esencial. 
 
La garantía de un sistema cerrado de recolección, transportación y tratamiento de crudo y 
gas, posibilita no sólo la garantía de un medio ambiente sano, sino la convivencia de la 
producción de crudo y del turismo en una misma zona. 
 
El control de los procesos mediante sistemas automatizados y eficientes, garantiza la 
evaluación y análisis constante de las posibles pérdidas en el proceso y por tanto 
posibilita una mejor política económica para la entidad, lo que ha permitido en los últimos 
20 años que la EPEP Centro alcance cifras superiores al millón de toneladas de crudo a 
pesar de la declinación natural del yacimiento. 
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Con el principal objetivo de lograr mejoras en el Tratamiento de Crudo que resulten factibles 
técnicas - económicamente y con el menor grado de impacto ambiental, se evaluó la 
estructura del diseño tecnológico de Segunda Etapa de Separación Secundaria de Gas 
(SES) en Batería Central, fueron analizadas 3 variantes de estudio: Bombeo Directo de SES; 
Uso del Tanque 6 y Bala en SES. Reportándose las mayores ventajas con el tanque # 6 con 
una mayor separación del gas acompañante que se envía a la Planta de Tratamiento de Gas 
ENERGAS dado que permite trabajar las balas separadoras con presión atmosférica, se 
logra una mayor estabilidad del crudo favoreciéndose los ciclos de tratamiento tanto en los 
tanques dinámicos como en los estáticos donde se logra la calidad necesaria para el 
posterior trasiego hacia la estación cabecera del Oleoducto y por ende un menor grado de 
impacto ambiental al permitir la separación casi completa del gas del petrolero en las balas 
separadoras; garantiza además una mayor reserva de almacenamiento y de estabilidad en la 
operación de las bombas.  Resultando dicha propuesta factible a utilizar en el esquema 
tecnológico del tratamiento de crudo en la Planta de Procesamiento de Crudos.  
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TRATAMIENTO EN SUPERFICIE DE PETRÓLEO CRUDO. RETOS Y SOLUCIONES 
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El tratamiento del Petróleo Crudo en la superficie para la deshidratación y desgasificación, 
conlleva no solamente el uso de aditivos Demulsificantes y Antiespumantes eficientes, 
sino al uso de otros aditivos como son: 

•••   Inhibidores de incrustaciones inorgánicas    
•••   Dispersantes de asfaltenos.    
•••   Inhibidores de Corrosión.    
•••   Secuestrante de H2S    
•••   Clarificadores y floculantes para el tratamiento del agua de proceso.    
•••   Limpieza Tecnológica.    

 
En el presente trabajo se exponen los métodos, normas y procedimientos a escala de 
laboratorio e industrial para la selección eficiente de los aditivos requeridos de acuerdo a 
las características propias de cada Yacimiento y las experiencias adquiridas en el 
tratamiento de Crudos Pesados. Se presentan los resultados de las pruebas a escala de 
laboratorio de productos químicos para el tratamiento termoquímico del crudo que han 
propiciado no sólo obtener opciones de nuevos productos, sino posibles beneficios 
económicos para las entidades petroleras, que al no tener un solo producto para aplicar, 
cuentan con otras opciones que posibilitan reducir los costos y obtener ganancias al 
utilizar productos más eficientes a menores dosificaciones. 
 
Se realiza un análisis a través de normas y técnicas analíticas establecidas a nivel 
mundial en la industria petrolera para verificar la interferencia entre los aditivos utilizados 
en el proceso de recolección, transportación y tratamiento, de forma tal que puedan 
obtenerse mejores resultados técnicos, de calidad y económicos para la empresa que lo 
aplique. 
 
Se presentan los estudios realizados para obtener desemulsionantes, inhibidores de 
corrosión, reductores de viscosidad y fricción, antiespumantes, secuestrantes de sulfídrico 
y otros productos utilizados en todo el proceso de producción petrolera en Cuba y que 
garantizan reducir los costos y aumentar la garantía de lograr aumentos de la producción 
de petróleo y gas acompañante. 
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La vida útil de los oleoductos y gasoductos generalmente se prevé para unos 25 años de 
explotación antes de proceder a una reparación capital o sustitución total de sus 
componentes, sin embargo, la presencia de elementos como el H2S y el CO2 en estos 
ductos, unidos al agua remanente del crudo o la humedad del gas, provoca la formación 
de compuestos altamente corrosivos que disminuyen de forma ostensible la vida útil de 
las tuberías en más de un 60% de forma general. 
 
Además, los oleoductos y gasoductos, generalmente son soterrados, por lo que la 
corrosión exterior es otro aspecto a tener en cuenta para garantizar alargar la vida útil de 
los ductos. 
 
Para proteger los ductos de la corrosión se utiliza como norma general la protección 
catódica para la corrosión exterior y para la corrosión interior, existen métodos mecánicos 
y químicos que disminuyen el efecto y alargan la vida útil de las tuberías. 
 
El trabajo se basa en la selección adecuada de inhibidores de corrosión en oleoductos y 
gasoductos, estableciendo los métodos de selección por las normas y procedimientos 
vigentes para el caso específico del crudo de Varadero, incluyendo el estudio de las 
dosificaciones propuestas, su optimización y el control y monitoreo de los resultados 
finales. 
 
Este trabajo es de vital importancia para garantizar que el Oleoducto Magistral de la EPEP 
Centro garantice una vida útil cercana a los 25 años. 
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RESUMEN 
 
Las evaporitas abarcan un conjunto de rocas que constituyen un escenario geológico de creciente interés 
exploratorio en hidrocarburos en diversas partes del mundo, por ejemplo, en la cuenca Campos, en Brasil y, en 
el oeste de África. En estos casos mencionados, esos escenarios se refieren a prospectos infra-salinos. 
La presencia de evaporitas en Cuba, constituye el aspecto primordial para investigar qué grado de vinculación 
puede establecerse con la posible presencia de campos petrolíferos. Se explican aquellos eventos que pueden 
relacionarse con criterios que validan la presencia de un sistema petrolífero en la región norte y centro de la Isla 
de Cuba y en la zona San Adrián, noroeste de la provincia Matanzas, relacionado con las evaporitas. Se aborda 
el origen y distribución geológica de las evaportitas, repasándose los trabajos antecedentes. Se reestudiaron 
todos los materiales disponibles de todos los pozos posibles: files de pozos, descripciones geológicas, reestudio 
de secciones delgadas de núcleos y muestras de canal, petrofísica, registros geofísicos y las campañas de 
campo del autor, con especialistas de compañías foráneas. Se describen y evalúan las particularidades de los 
diapiros  Punta Alegre, Turiguanó, Loma Cunagua y San Adrián, en relación con la sal. Los resultados se 
relacionan con la posible existencia de escenarios exploratorios de hidrocarburos, expresando la importancia 
del escenario suprasalino y cuestionando la exploración de uno infrasalino, ambos en el área Punta Alegre. 
Continúa siendo un enigma la presencia de sal en el diapiro San Adrián, como cabría suponerse. El pozo wild 
cat (paramétrico) San Adrián 1 (5,000m.), nunca llegó a perforarse. Modernos conceptos de tectónica salina 
evidencian interés en la exploración de estructuras salinas hacia el borde de la cuenca antepaís, formando 
estructuras elevadas positivas (pop up). 
 
ABSTRACT 
 
The evaporites comprise rocks which constitute an exploratory play in hydrocarbon exploration at different parts 
of the world. The presence of evaporates in Cuba is a foremost  aspect to dilucidate the interaction with the 
discovery of oil fields.Those events related to the criteria which support the existence of a petroleum system in 
the north-central Cuba, and in San Adrian area, northeastern Matanzas Province are exposed, related to the 
evaporites. Its origin and geological distribution are approached, taking into consideration the main previous 
studies. All the information from several deep wells were studied: files with litho-paleontological descriptions, re-
study  of thin sections from conventional cores and cutting samples, petrophysics, well-logs and several geologic 
field campaignes carried out by this author together with specialists from foreign oil companies. The main 
characteristics of the diapers named Punta Alegre, Turiguano, Loma Cunagua and San Adrian are briefly 
described and evaluate related to the salt.The results are concerned to the possible existence of hydrocarbon 
exploratory plays, standingout the relevant supra-salt play; at the same time making questionable the exploration 
of an infra-salt play, both in Punta Alegre area. 
At present, it is a puzzle the existence of salt in San Adrian diaper as could be expect. The wild cat San Adrian 
vertical well (5,000m total depth) never was drilled. Modern concepts in salt tectonics express the relevant 
interest in exploration of salt structures at the border of the foreland basin, just as high structures so-called pop 
up. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las evaporitas abarcan un conjunto de rocas que constituyen un escenario geológico de creciente 
interés exploratorio en hidrocarburos en diversas partes del mundo y, más específicamente, en la 
cuenca Campos, en Brasil y en el oeste de África. En estos casos mencionados, esos escenarios se 
refieren a prospectos infra-salinos. 
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La presencia de evaporitas en Cuba (Hatten et al, 1958; Pardo (1975, 2009; Simon – Cupet, 1993), 
constituye el aspecto primordial para investigar qué grado de vinculación puede establecerse con la 
posible presencia de campos petrolíferos. 
 
Sobre la base de los conocimientos actuales, se explican aquellos eventos que pueden relacionarse 
con criterios que validan la presencia de un sistema petrolífero en la región norte y centro de la Isla de 
Cuba relacionado con las evaporitas. 
 
Antecedentes 
 
Las evaporitas abarcan básicamente sedimentos de origen químico, cuyos principales minerales son 
la anhidrita (CaSO4), yeso (CaSO4.a H2O) y halita (NaCl). En los depósitos marinos hay mezcla de 
varios minerales, pero predominan los tres antes mencionados. 
Se pueden incluir los carbonatos en las evaporitas dependiendo del ambiente, puesto que la 
evaporación puede promover la precipitación y formación de calcita, magnesita y dolomita. 
El yeso se convierte en anhidrita con el soterramiento, particularmente por encima de los 60°C, con 
un volumen de pérdida de agua de 38% (Méndez, 2009). Durante el soterrramiento y con las 
presiones tectónicas puede ocurrir deformación plástica resultando en plegamientos y diapirismo, o 
sea, en la formación de diapiros y domos salinos. 
 

 
Figura 1. Tabla de correlación de formaciones. Observe la ubicación de la Formación Punta Alegre. 
 
Se pasará, a continuación al enfoque geológico de las evaporitas.  
 
En el Jurásico Inferior y Medio, en la etapa “syn-rift”, las rocas más extendidas se presentan en la 
región más occidental de Cuba, constituyendo una secuencia monónotona, bien estratificada, de 
arcillas carbonosas micáceas y cuarzosas, arcilla arenosa, limolitas y arenicas, conocidas como 
Formación San Cayetano (Iturralde, 1988; Simon-Cupet, 1993).Figura 1. 
 
Cubriendo los estratos del Jurásico Inferior y parte del Medio, las unidades más difundidas están 
compuestas, predominantemente, por rocas clásticas rojas no marinas. 
En algunas partes, estas capas rojas se asocian con evaporitas, fundamentalmente sal (Hatten et al, 
1958, 1986; Truitt, 1955). 
 
Extensas capas de sal se extienden en la cuenca del Golfo de México y en sus márgenes del norte de 
América Central, del sur de México, del sur de los Estados Unidos y del norte de Cuba, 
concurrentemente con las capas rojas (Evans, 1978). 
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En el sur de México y en la parte norte de América Central, las capas rojas equivalentes se conocen 
como Formación Todos Santos, la cual tiene unos 1,000 metros de espesor en áreas costa afuera de 
Campeche, la planicie costera, Chiapas y Guatemala.Se ha establecido que las fuentes de aporte de 
los sedimentos clásticos provienen del macizo de Chiapas y de los levantamientos del este de 
Yucatán, Belice y sureste de Guatemala. Las facies conglomeráticas tienen gran espesor en 
Guatemala y en el sureste de Chiapas, donde rellenan grábenes de posible edad triásica (Pardo, 
1975). 
 
La edad precisa de la sal ha sido bastante discutida. Numerosos autores reportan  una edad Jurásico 
Medio a Superior. En Cuba, Cousminer (1957), consideró una edad pre-Jurásico Superior basada en 
esporas presentes en los núcleos de sal en el pozo Tina 1 (Pardo, 1947-1954). La consideración de 
M. Lukač, 1969,  sobre la edad miocénica de la sal es errónea, pues ese autor confundió las sales 
redepositadas del pozo Collazo 1 (Baadsgaard, 1957; Brown Jr., 1957)con la cuenca evaporítica 
miocénica evidenciada en el pozo Acción 1; además el corte geológico del pozo Tina 1, evidencia que 
la sal no puede ser más joven que la orogenia (Sánchez y otros, 2010). En resumen, las mayores 
evidencias y la mayoría de los autores consideran el Calloviano como el período de formación de la 
sal, vinculada a la fase tardía de los depósitos sincrónicos a la ruptura (“syn-rift”). 
 
La corteza continental de las Bahamas ha desempeñado un papel importante en el desarrollo 
geológico de la región de Cuba – Bahamas - Florida. Así la elevación del basamento pre-Jurásico en 
Cuba central que se extiende longitudinalmente hasta la porción oriental de las Bahamas jugó un 
papel decisivo en la localización de las sales del Jurásico Medio. Esta cresta que se extendió 
bastante a lo largo de Cuba, parece que actuó como barrera para la cuenca salina. 
 
La sección tipo general del Jurásico y Cretácico Inferior en la cuenca lagunar evaporítica del sur de la 
Florida y Bahamas se ilustra con  la alternancia de secuencias compuestas por carbonatos neríticos 
(calizas  y dolomitas) y evaporitas (anhidritas). Meyerhoff y Hatten (1974) introdujeron el Supergrupo 
Marquesas para el mejor conocimiento y comparación de los cortes estratigráficos durante el 
Tithoniense y el Cretácico Inferior en el subsuelo de la Florida – Bahamas – Cuba (Figura. 1). El 
espesor incompleto de la sección tipo es de 2365 metros. La sección descrita corresponde a la 
Unidad Tectonoestratigráfica Bahamas (Hatten et al., 1986). 
 
En el período antes de 1960, los principales trabajos de subsuelo y superficie en las actuales 
provincias de Ciego de Ávila y Camagüey en Cuba, se realizaron por los geólogos de las compañías 
foráneas, principalmente norteamericanas.  Ellos sustentaron el criterio de que las rocas de la Unidad 
Cayo Coco, en el sentido de lo que actualmente denominamos Unidad Remedios (J. Sánchez en 
SPT-CUPET, 1993), era la de mayor perspectiva en Cuba para la búsqueda de hidrocarburos.  Se 
argumentaba, entre otros factores, la existencia de un potente espesor de rocas sedimentarias con 
relativa poca complicación geológica.  Entre los autores más importantes deben citarse a Keijzer 
(1947), Pardo (1954), Truitt (1956), Kozary (1956), Hatten y colaboradores (1958), Ducloz (1958 y 
sobretodo, Bandt, 1958).  Ideas similares y más argumentadas también fueron sostenidas en la 
década del 60 por los autores Solsona y Khudoley  (1964),  y Meyerhoff y Hatten (1968) y otros. 
En resumen se puede mencionar que los conceptos favorables para la exploración de hidrocarburos 
relacionados con el criterio estratigráfico, tenía que ver con la existencia de una sección de un 
espesor de 3 150 metros, pero que según los datos geofísicos, se incrementaba en varios miles de 
metros. 
 
Según los datos de reflexión sísmica de Argudo, Glein y Smith (1958) en Hatten et al. (1958), se 
consideró que el basamento correspondía al denominado horizonte C que yacía entre 7 320-8 845 m 
de profundidad, localizado en el área de la bahía de Los Perros-Jiguey y que se podía extrapolar por 
debajo del pozo Cayo Coco 2 (Figura 2) 
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Figura 2 Corte geológico de los pozos Collazo 1, Cayo Coco 2, Tina 1 y 2. 
 
a los 6100 m (Gravell, 1951). Es más, los geólogos de la Royal Dutch/Shell, utilizando los datos de 
magnetometría aérea de Aero-Services Co., sostuvieron que bajo Cayo Coco la profundidad del 
basamento está a 9 150 m. 
 
La edad del basamento se consideró como Paleozoico Temprano y aún Proterozoico, sobre la base 
de la extrapolación de datos de isótopos del basamento en los calcisféridos alóctonos presentes en la 
Unidad Placetas (Hatten et al. 1989) y en el área del Estrecho de la Florida (Schlager and Buffler, 
1984). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este trabajo es como una breve síntesis de informes de investigación preparados con anterioridad por 
el autor, véase Sánchez y otros (1989, 1998, 1995,1999, 2000; Simon- Cupet, 1993; Valladares y 
otros, 1996. 
 
Se reestudiaron todos los materiales disponibles de todos los pozos posibles: files de pozos, 
descripciones geológicas, reestudio de secciones delgadas de núcleos y muestras de canal, 
petrofísica, registros geofísicos. 
 
Los pozos fueron los siguientes: Punta Alegre 1 (1278m.); Punta Alegre 1ª (657m.) Punta Alegre 2 
(1416m.); Manuy 1 (2712m.); Cayo Francés 5 (4500m.); Cayo Fragoso 1 (5015m.); Cayo Coco 2 
(3222m.); Cayo Romano 1 (3924m.); Cayo Lucas 1 (3093m.); Collazo 1 (3972m.); Tina 1 (3206m.); 
Tina 2 (1672m.) y  Acción 1 (1229m.); 
Una intensa campaña de campo en Cuba Central llevó a cabo el autor con especialistas de las 
compañías Total (1991) y Petrobrás (1998), trabajándose en las canteras Purio, Palenque, 
Guajabana, El Yigre, Sinaloa, Sierrezuela, Sierra de Bamburanao, Loma Tasajera, Loma de la Canoa, 
Punta Alegre asi como en Isla Turiguanó y Loma Cunagua (Figura 3).  
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Figura 3. Mapa que muestra la ubicación de los pozos estudiados y los principales afloramientos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Depósitos del Jurásico pre-Calloviano 
 
La única evidencia, hasta ahora, de rocas infrayacentes a las sales, proviene precisamente de 
inclusiones contenidas en ellas y relacionadas, probablemente con procesos de ascensión.  Incluye 
una variedad de rocas sedimentarias como lutitas de color rojo y marrón, lutitas limosas, anhidrita, 
dolomita sacaroidal, caliza y algún pedernal.  Las variedades terrígenas, quizás de procedencia 
continental, tienen similitud con los terrígenos del sin-rift de Cuba occidental conocido como 
Formación San Cayetano, de edad Jurásico Inferior y Medio pre-Calloviano.  Pero debe notarse que 
las relaciones entre la Formación San Cayetano y las evaporitas primarias son muy complejas y poco 
comprendidas; sin embargo Meyerhoff y Hatten (1974) consideran que ambos depósitos infrayacen a 
las Bahamas como se deduce, según esos autores, por la sísmica de reflexión y refracción y datos 
magnéticos y gravimétricos. Pero muchos autores y este autor coinciden en que 
paleogeográficamente la unidad San Cayetano pertenecía a un depósito situado ente Yucatán y 
América del Sur cuando ocurre la fragmenación de Pangea y sobrevienen los sedimentos de la 
ruptura. 
 
Geología de los diapiros salinos de Punta Alegre, isla Turiguanó y Loma Cunagua. 
Jurásico Medio: Calloviano. 
 
Formación Punta Alegre  (Meyerhoff y Hatten, 1968) 
 
Los depósitos más antiguos reportados corresponden a las rocas de un complejo evaporítico.  
Constituye una unidad compuesta de grandes volúmenes de halita (Cunagua Salt, Bandt, 1958) y, en 
menor proporción carbonatos (calizas y dolomitas). En la Figura 4. 
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Figura 4. Esquema de la distribución de la sal jurásica (color violeta) en el norte de Cuba central y en el sureste 
de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México. 
 
Se presenta una vista de la distribución regional de la sal; obseve la presencia de la sal al este del 
pozo Cayo Fragoso y en la ubicación de los diapiros de Punta Alegre y Turiguanó. 
 
En el  pozo Tina 1 (Figura. 2),  las  sales  encontradas  desde los 1 677 m hasta la profundidad final 
de 3 210.7 m son análogas a las del pozo Tina 2 (Figura. 2), pero en el intervalo 400-1310 m.  Datos 
palinológicos de L.H. Cousminer (1957) provenientes de representantes de Cycadopites y 
Angiospermas, permitieron atribuir a las sales una edad incuestionable pre-Cretácico. 
 
En ambos pozos, las sales se encuentran en contacto directo con los diferentes depósitos post-
jurásicos, tanto en su composición litológica como en edad.  Si en el pozo Tina 1 las sales están 
cubiertas por las rocas del Cretácico Inferior del arco de islas (Terreno Zaza), en el pozo Tina 2 las 
rocas volcánicas, encima de las sales están ausentes.  Sin embargo, debajo de las sales, en el 
intervalo 1310-1672 m se encontraron sedimentos carbonatados del Paleoceno Superior-Eoceno 
Inferior.  Se observa pues, que las rocas del Terreno Zaza encima de las sales fueron sobrecorridas a 
inicios del Eoceno y, por lo tanto, las sales no pueden ser más jóvenes que el tiempo en el que ocurre 
la orogenia.  Su aparición en los pozos Tina posiblemente esté relacionada con la bóveda de un gran 
anticlinal, donde las sales yacen en capas.  Por otra parte, el flanco norte de esta estructura está 
complicada por dislocaciones, evidente por la aparición de los carbonatos del Eoceno por debajo de 
las sales. La aparición de la sal en los pozos Tina se relaciona con dislocaciones tectónicas en el 
flanco de la estructura, lo que se argumenta por la presencia de sedimentos del Eoceno por debajo 
de la sal. 
 
La presencia de la Formación Punta Alegre en el pozo Collazo 1 (Figura. 2 ) en el intervalo 0-1209 m 
se vincula con el evento diapírico de Punta Alegre.  Aquí la secuencia evaporítica, que se encuentra 
sobre arcillas, limolitas y anhidritas del Mioceno Inferior de la Formación Acción (Hatten y otros, 1958; 
Figura. 1), está constituida por una brecha evaporítica.  La brecha se formó por la destrucción, 
transporte y derrame de sales, anhidritas y dolomitas antiguas, tanto en forma de soluciones como de 
fragmentos.  Esto explica el carácter “sucio” de las sales de Collazo.  Estudios palinológicos en las 
arcillas del núcleo 6 del pozo Collazo 1 llevados a cabo en 1989 por el palinólogo cubano A. Areces, 
determinaron una palinoflora no más antigua que Mioceno. 
 
El carácter tectónico de la brecha en Punta Alegre no es difícil demostrarlo. Las ‘intercalaciones” de 
carbonatos (arcillas calcáreas brechadas) conteniendo microfauna de foraminíferos y ostrácodos del 
Mioceno Inferior en los pozos Tina 1, Acción 1 y Punta Alegre 2, son en realidad estratos incluídos en 
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una matriz de yeso, teniendo en cuenta que la masa salina debió esparcirse sobre el fondo marino en 
el Mioceno Inferior (Iturralde-Vinent y Roque, 1982; Simon-Cupet, 1993). 
 
El espesor de la Formación Punta Alegre se desconoce, pero relacionándola con su equivalente en la 
Costa del Golfo que es la Sal de Louann (Figura 1.), se considera del orden de 1.5 km según Parker y 
Mc. Dowell (1955) en Meyerhoff y Hatten (1974). Este autor estima un espesor máximo de 3 km 
cercano a las grandes fallas extensionales, que controlan a aquél ( en Simon-Cupet, 1993). 
 
En el Golfo de México, la sal sólo se conoce en estructuras diapíricas, como en el norte de Cuba.  Sal 
diapírica se descubrió en Exuma Sound (Meyerhoff y Hatten, 1965, 1074), lo que sugiere la 
posibilidad de que la sal se extienda en forma continua desde el norte de Cuba al noreste de las 
Bahamas y, posiblemente, desde el Panhandle de la Florida hasta el norte de Cuba, por debajo de la 
plataforma occidental de la Florida. 
Durante la inversión, las secuencias salinas actúan como el nivel de despegue principal de los 
corrimientos de las secuencias de deriva del margen continental en el cinturón plegado y sobrecorrido 
cubano (Figura 5). 
 

 
 
Figura 5. Esquema tectónico del cinturón plegado y cabalgado cubano, mostrando distintos escenarios 
exploratorios (plays). Observe el nivel de la sal como principal superficie de cabalgamiento del margen 
continental .Tomado de Simon-Cupet, 1993. 
 
El diapiro de la isla de Turiguanó ocupa parte de la mitad sureste de la isla, que está formada por 
caliza miocénica con buzamiento N 40°W. No existen datos del subsuelo. La compañía Shell perforó 
el pozo Punta Alegre 2 (Figura 6) al noroeste de la isla pero no encontró sal. 
 

 
 
Figura 6. Corte geológico del pozo Punta Alegre 2. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-O2 

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 

El diapiro de Loma Cunagua es una montaña elíptica que domina la planicie del noroeste de la 
provincia Camagüey. La montaña está cubierta por estratos terciarios y la subyacen las calizas 
miocénicas de la Formación Güines. Al sur de Loma Cunagua se perforó el pozo Tina 1 y al norte el 
Tina 2 (Figura 2). 
 
Una extensa y pormenorizada descripción de la geología y la tectónica de los diapiros y de los pozos 
involucrados en ellos fue realizada por Meyerhoff y Hatten (1965). 
Se estima un espesor máximo de 3 km cercano a las grandes fallas extensionales, que controlan a 
aquél (Simon-Cupet, 1993). 
 
Formación san adrián (Ducloz, 1960) 
 
Un cuarto diapiro evaporítico se encuentra en superficie en la parte nororiental de la provincia 
Matanzas, al noroeste  del poblado Corral Nuevo. Está situado en un área de drenage entre las 
corrientes de los ríos Puerto Escondido al oeste y Yumurí al este. No tiene una expresión topográfica 
tan definida como los diapiros del este. Se corresponde con un mínimo gravimétrico (Meyerhoff y 
Hatten, 1965). 
Su localidad tipo se encuentra en la cantera San Adrián (Figura 7),  
 

 
 
Figura 7. Sector de la cantera San Adrián. Mostrando la brecha yesífera y capas de yeso blanco. (Foto cortesía 
de Evelio Linares). 
Al norte del poblado San Antonio de Río Blanco, cerca de Canasí. La litología predominante es una 
brecha de matriz yesífera, que contiene fragmentos de rocas diversas como areniscas, calizas y 
arcillas, generalmente muy alteradas y deformadas por compresión; también esquistos cuarzo-
micáceos y grafíticos, mármol, gneiss, algunas rocas efusivas y raramente granitoides. En algunos 
niveles hay capas de yeso bastante puro, blanco-grisáceo, que suelen estar alargadas, deformadas o 
contorsionadas, formando pliegues estrechos. 
 
El espesor de las bandas de yeso fluctúa ente milímetros y 5 m, normalmente menor de 40cm. Hay 
bandas de yeso blanco hasta de 5m de potencia (Ducloz, 1960; Piotrowski y de Albear, 1986). Nunca 
ha sido perforado. 
 
En un bloque de subgrauvacas volcánicas incluído en el yeso, Areces (1988) reveló una flora 
palinológica bien preservada con 35.9% de polen de gimnospermas, 29.3% de esporas de helechos y 
sólo 4.4% de polen angiospérmico tricolpado, lo que condujo a Areces (1989) a argumentar a favor de 
la ubicación del arco volcánico antillano a la altura de la costa más septentrional del bloque 
suramericano, entre estas tierras y el margen continental de las Bahamas, y no en el Pacífico oriental 
como aparece en algunas reconstrucciones geodinámicas y paleogeográficas modernas. 
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La evolución geológica más detallada de San Adrián fue hecha por Piotrowski y de Albear (1986), 
resaltándose el origen tectónico de la brecha yesífera y no sedimentario. 
 
La importancia del pequeño afloramiento el Desquite, asociado a la gran cantera San Adrián al sur, es 
que el borde sur de la plataforma Remedios (borde sur de la plataforma Florida-Bahamas) está 
grandemente cabalgada por la serie de cuenca (Placetas + Camajuani).  18 km. al sur del yacimiento 
Yumurí (antiforma apilada de la UTE Placetas) están las evaporitas de San Adrián (equivalentes a 
Punta Alegre), por lo que una estructura diapírica unos 20 km. al sur del frente costa afuera, sugiere 
un importante cabalgamiento de los carbonatos de cuenca sobre la plataforma (Specht y Letouzey, 
1991). Núcleos convencionales en los pozos verticales Puerto Escondido1, Yumurí 18 y Yumurí 20 
contienen grandes fracturas selladas con yeso en los carbonatos jurásicos de la Formación Cifuentes. 
Estos criterios son importantes en la exploración del Bloque 37. 
 
Posibles escenarios petroleros 
 
La vasta área que incluye al sur de la Florida, el Gran Banco de Bahamas y el norte de Cuba, 
corresponde a una provincia deposicional que incluye a las facies de Andros – Long Island, al 
Supergrupo Marquesas y el borde plegado del norte de Cuba. Parecen existir condiciones favorables 
de futuro descubrimientos de hidrocarburos asociados a la deposición de la Formación Cayo Coco, 
en las áreas donde se hayan preservado los sellos de anhidrita y consecuentemente, la prevención 
de la destrucción de sellos por la penetración de las aguas del Atlántico y del Golfo de México. 
Secciones enterradas del talud conteniendo turbiditas calcáreas y clásticos altamente porosos del 
Cretácico Medio (la facies de Tamabra del Golden Lane), en el caso de localizarlas, estarían 
asociadas a grandes acumulaciones. No menos estimulante en vez de inquietante es la interrogante 
del gran espesor asociado al Oxfordiense - Kimmeridgiense en los perfiles de sísmica de reflexión, de 
naturaleza desconocida en el área, pero isócrono con los sedimentos altamente productivos de la 
Formación Smackover en los campos petrolíferos del saliente de la Florida y la Costa del Golfo. Se 
recuerda que aún se desconoce en la UTE Remedios la base de la Formación Cayo Coco, pues los 
sedimentos más antiguos conocidos se datan del Kimmeridgiense Tardío en el pozo Felipe 1-X  
(Álvarez Castro, J. y otros, 2001). 
 
La estructuración geológica del lead C donde se perforó el pozo Felipe 1-X (Figura 8)  

Figura 8. Sección geológica S-N del norte de Cuba central, observánose las estructuras de Cayo Fragoso y 
Felipe, la morfología del sin-rift y el basamento. (Según Braspetro, 1999). 
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es muy compleja. A partir de la sísmica 2D realizada por Braspetro antes de la perforación, se 
mostraba un pliegue anticlinal (Fig. 8), que resultó corresponder a una estructura muy compleja y de 
menores dimensiones de lo previsto. El pozo amén de resultar seco, no reveló interés futuro en esta 
estructura. 
 
Pero por lo antes expuesto en este informe, debiera prestarse atención al lead A de Cayo Fragoso 1 
para una perforación muy profunda , más de 5,500m. para penetrar las desconocidas rocas del 
Oxfordiano – Kimmeridgiano que pudieran asociarse a un play petrolífero, por sus características de 
buen reservorio en otros escenarios regionales, sellado por anhidritas, cuya presencia está probada 
en el pozo Cayo Fragoso 1. 
  
Es obvio que la sal constituye un sello en estructuras diapíricas, en casquetes (canopy salt) asi como 
en una secuencia estratigráfica normal. El yeso de las Formaciones Punta Alegre y San Adrián 
constituyen un horizonte sellante y puede ser efectivo en un mecanismo de entrampamiento de 
hidrocarburos. 
 
CONCLUSIONES 
 
1) Se exponen las características estratigráficas y tectónicas de los depósitos asociados a la etapa 
tardía pre-deriva continental, de edad Calloviano, correspondientes principalmente a un sector de 
Cuba centro-septentrional, constituidos por evaporitas (sal – yeso –anhidrita ).Se enfoca con mayor 
énfasis la presencia de la sal en forma de los diapiros conocidos como Punta Alegre, Turiguanó y 
Loma Cunagua y un cuarto, San Adrián, hacia la zona occidental y norte de la Isla. 
 
2) Los depósitos aludidos se muestran en los cortes geológicos de los pozos que los contienen, asi 
como su presencia en la superficie. 
 
3) Desde el enfoque de la exploración petrolera, se plantea la posible existencia de un escenario 
(“play”) suprasalino constituido por: a) carbonatos del Oxfordiano que pueden contener un volumen 
apreciable de materia orgánica y constituir una roca madre; b) sedimentos del Oxfordiano y 
Kimmeridgiano, probablemente constituidos por calizas bioclásticas y dolomitas como reservorios y c) 
sellos de sal o anhidrita, que suelen constituir efectivos mecanismos de entrampamiento. La 
perforación de un pozo exploratorio en tal escenario deberá alcanzar una profundidad vertical no 
menor de 6 km, necesitándose para tal fin, la mejora de la imagen sísmica de posibles estructuras 
que se revelen. 
 
4) Las evidencia de los datos actuales muestran que los depósitos pre-callovienses estén constituidos 
por los equivalentes de los “red beds” de la Florida, o, sea, sedimentos clásticos rojizos, siendo la 
facies análoga de la Formación San Cayetano de Cuba occidental. Por lo que la presencia de 
depósitos de carbonatos infrasalinos, pre-Calloviano, resulta una hipótesis con alto grado de 
escepticismo, que este autor no favorece. 
 
5) La situación cubana de la sal sobre estructuras relacionadas con ella se aplica al modelo expuesto 
por Letouzey y colaboradores, 1995,  porque enfrente a los cinturones sobrecorridos con espesores 
originalmente delgados de los sedimentos, las capas de sal proporcionan superficies de despegue, 
que permiten movimientos horizontales que se propagan hacia el borde de la cuenca antepaís, 
formando estructuras elevadas positivas (pop up), como consideran Echevarría y Podruski (2000). 
Este tipo de escenario debe explorarse en la Franja Norte La Habana –Matanzas.  
 
6) Continúa siendo un enigma la presencia de sal en el diapiro San Adrián, como es de suponerse. El 
pozo wild cat (paramétrico) San Adrián 1 (5,000m.), nunca llegó a perforarse. 
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RESUMEN 
 
Durante el periodo 1998 al 2002 se realizó la evaluación de las perspectivas gasopetrolíferas del territorio de la 
República de Cuba en el marco del Proyecto “Evaluación de Leads y Prospectos para la Exploración”. 
En éste se desarrolló una nueva metodología que evaluaba tres aspectos distintos de cada zona en estudio. 
Estos fueron: DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN, MAPEO DE COLECTORES Y SELLOS y LLENADO 
DE ESTRUCTURAS. 
El análisis integrado de estos estudios arrojó la presencia de 121 Leads (Objetivos) y 40 Prospectos en toda 
Cuba. De estos prospectos, 13 pertenecían a la denominada Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) que 
abarca la parte norte de la Provincias Habana, Mayabeque y Matanzas incluyendo el acuatorio, los cuales 
fueron priorizados por el estado cubano para su perforación. De los 13 prospectos, 9 se han perforado en los 
últimos doce años, resultando 7 como descubridores de yacimientos, para un acierto del 78%. En cuanto a la 
predicción del volumen de petróleo en las estructuras, éste se ha confirmado al 87% promedio. Quedan aún 
cuatro prospectos pendientes por perforar. 
Como conclusión se puede afirmar que los resultados obtenidos han sido buenos por lo cual se recomienda 
continuar utilizando la metodología aplicada en este estudio para trabajos  futuros. 
 
ABSTRACT 
 
During the period 1998 to 2002 the oil and gas evaluation of the territory of the Republic of Cuba perspectives 
within the framework of the project "Evaluation of Leads and prospects for the exploration" led by the author of 
this work and sponsored by CUPET.  In this research was developed a new methodology which assessed three 
different aspects in each studied zone. These were: STRUCTURE DEFINITION, MAPPING OF RESERVOIRS 
AND SEALS and FILLED OF STRUCTURES.  
The integrated analysis of all these studies showed the presence of 121 Leads and 40 Prospects throughout 
Cuba. Of these prospects, 13 belonged to the so-called Northern Heavy Oil Trend (NHOT) which covers the 
northern part of the Havana, Mayabeque and Matanzas provinces including the sea, which were prioritized by 
the Cuban State for their drilling. Of the 13 Prospects, 9 were drilled in twelve years, resulting in 7 as discoverers 
of oil fields, for a success of 78%. With regard to the prediction of the volume of oil in the structures, it has been 
confirmed to 87% average. There are still four outstanding prospects for drilling. 
In conclusion we can say that the results have been good so it is recommended to continue using the same 
methodology used in this study for future work. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el periodo 1998 al 2002 se realizó la evaluación de las perspectivas gasopetrolíferas del 
territorio de la República de Cuba en el marco del Proyecto “Evaluación de Leads y Prospectos para 
la Exploración”  liderado por el autor de este trabajo y auspiciado por la Unión Cuba petróleo, CUPET. 
En el mismo participaron más de 50 Ingenieros de diferentes especialidades. En el año 2003 le fue 
otorgado al Proyecto el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba por su valor científico y 
económico. 
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En este trabajo vamos a analizar solamente los resultados de los trabajos realizados en la Franja 
Norte de Crudos Pesados (FNCP) que abarca la parte norte de la Provincias Habana, Mayabeque y 
Matanzas incluyendo el acuatorio, ya que ha sido objeto de una exploración priorizada en el periodo 
del 2000 al 2012, la cual incluyó trabajos sísmicos 3D y perforación de exploración, evaluación y 
desarrollo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para llevar a cabo este estudio en la FNCP  se desarrolló entre 1998 - 1999 una nueva metodología 
en que un equipo multidisciplinario se enfrascó en la tarea de identificar todos los Objetivos (Leads) y 
Prospectos que pudieran existir en esta región.  
 
La metodología consistió en detallar las estructuras existentes mediante el empleo de geomorfología, 
gravimagnetometría, y sísmica de reflexión, principalmente 2D, pues en esa época solamente existía 
la 3D en una parte de la Bahía de Cárdenas, de las cuales fueron reinterpretadas mas de 3500 km. 
de líneas sísmicas.  
 
Después de identificadas las estructuras y los objetivos, se identificaron los reservorios y sellos para 
lo cual se re-estudiaron mas de 100 pozos de los perforados confiriéndole un gran peso a la 
compactación con la profundidad lográndose mapear los cambios de porosidad a todo lo largo de la 
FNCP, lo cual se representa en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa esquemático de la distribución del tipo y calidad de los reservorios en la FNCP 
 
Respecto a los sellos de realizó un estudio detallado de su coeficiente de homogeneidad y espesor. 
 
Se realizaron análisis geoquímicos en laboratorios internacionales y se evaluaron los parámetros 
geoquímicos de las rocas madre, para lo cual fue necesario efectuar visitas de trabajo a INTEVEP, 
Venezuela e IFP, Francia, y sobre todo tener presente la configuración estructural de Cuba que es 
muy compleja; con todo este estudio se definieron las profundidades y edades de generación y 
expulsión de los hidrocarburos y se delimitaron las vías de migración. Teniendo identificados todos 
esos parámetros se presentó el principal reto que fue el de calcular el llenado o  carga de cada una 
de las estructuras identificadas como Prospectos para lo cual se hizo necesario la utilización del  
software BASS donado por CEGEQ (CENPES de Brasil) que consta en valorar 21 parámetros 
necesarios para su aplicación, entre los cuales se encuentran: profundidad de la estructura, porosidad 
inicial, decrecimiento de la porosidad (efecto de compactación), volumen de roca drenada, espesor, 
profundidad del tope, área de la roca generadora, potencial generador inicial, eficiencia de la 
migración, densidad del petróleo y otros. Con estos datos se calculó para cada prospecto el llenado 
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probable del reservorio, las reservas geológicas y extraíbles. Como comprobación de la exactitud de 
los datos estimados se le realizó el cálculo de la carga por esta metodología al Yacimiento Boca de 
Jaruco Primer Manto del cual ya se conocían las reservas existentes por llevar mas de 10 años en 
explotación, obteniéndose un resultado de confirmación del 96% de la carga calculada con la real, por 
lo que se valoró como confiable la metodología empleada. 
 
Después de la evaluación de todo lo anterior se predijo la existencia en  esta región  de mas de 10 
Objetivos a los cuales se  les programó trabajos sísmicos para convertirlos en prospectos y 13 
Prospectos a los que se les calculó la carga, los que fueron priorizados por el estado cubano para su 
perforación y que se ubican en la figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Objetivos (Leads) y Prospectos pronosticados en estudio de la FNCP incluidos en la etapa 
“Evaluación de Leads y Prospectos de los Bloques 6, 7, 9 y 10 para su exploración” (Alvarez Castro, J. y otros 
1999). Actualizado por el autor en el 2011. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Doce años después de concluida esta investigación, se analizan los resultados obtenidos en la 
exploración de esta región comparando las predicciones con los datos reales obtenidos después de la 
perforación y evaluación.  
 
De los 13 prospectos solamente se han perforado 9 (Yumurí, Seboruco, Puerto Escondido, Canasí, 
Varadero Oeste, Boca de Jaruco 3er manto, Santa Cruz, Jibacoa y Santa Teresa) de los cuales los 7 
primeros se confirmaron como Yacimientos para un 78 % de acierto, los cuales aportan el 87% de la 
producción actual. El otro prospecto es el de Jibacoa que aunque actualmente se encuentra en 
exploración, hasta el momento los resultados son negativos, quedando pendientes de explorar Cantel 
Profundo, Hicacos Este, Litoral Mar y Litoral Tierra. 
 
En cuanto a la confirmación del cálculo de la carga (reservas extraíbles) presentaremos la siguiente 
tabla, en la cual incluimos Yumurí y Seboruco con un solo dato al igual que Puerto Escondido y 
Canasí. 
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YACIMIENTO 

GRADO DE 
CONFIABILIDAD 
DEL CALCULO 

REALIZADO  (%) 

GRADO DE ACIERTO DE 
LAS RESERVAS REALES 

RESPECTO A LAS 
CALCULADAS EN 1999 (%) 

Yumurí-Seboruco 28 84 
Puerto Escondido-
Canasí 17.4 78 

Boca de Jaruco 3er 
manto 19 96 

Varadero Oeste 26 170 
Santa Cruz 19.2 52 
Jibacoa 8.3 1 
Santa Teresa 5.0 0 

 
 
CONCLUSIONES 
 

1. La metodología utilizada para pronosticar los Prospectos presentó un grado de acierto del 
78% (de 9 Prospectos pronosticados, 7 se convirtieron en Yacimientos) por lo que puede 
afirmarse que es acertada su utilización.  

2. Con la metodología utilizada para calcular la carga de las estructuras (reservas) se obtuvo un 
90% de grado de acierto total, variando entre 52 y 96% para cada yacimiento descubierto, por 
lo cual, también puede catalogarse como acertada su utilización.  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Utilizar la metodología aplicada para los nuevos estudios exploratorios en otras regiones. 
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RESUMEN 
 
Dada la incertidumbre de cada uno de los factores geológicos que determinan de forma excluyente la existencia 
de un yacimiento de hidrocarburo y la ausencia de la cantidad de datos necesarios para avalar y generalizar el 
conocimiento desde el punto de vista estadístico de estos yacimientos, es que se hace necesario que se 
formalice el conocimiento de los factores geológicos que determinan la existencia de un yacimiento de petróleo, 
pero necesariamente, para las condiciones de la geología de Cuba. Esto último se llevará a cabo sobre las 
Tablas-Índices tomadas de la literatura científica internacional. A partir del objetivo general de formalizar el 
conocimiento de los factores geológicos que determinan la existencia de un yacimiento de hidrocarburo, para 
las condiciones de la geología de Cuba. Para esto se aplicó el método Delphi. Con este método, no solo se 
evaluaron a los expertos convocados, antes y después de sus opiniones acerca de las Tablas-Índices, sino que 
se pudo transformar sus opiniones cualitativas en criterios cuantitativos. Entre los resultados fundamentales 
están: el acercamiento de las Tablas-Índices a la naturaleza geológica de Cuba, la adecuación de éstas al 
Sistema de Análisis de Riesgo diseñado en el Centro de Investigaciones del Petróleo y la validación de esta 
metodología en el área de Guanabo Norte perteneciente a la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP), donde 
se obtuvo un valor de  probabilidad de éxito, más cercano a la realidad. 
 
 
ABSTRACT 
 
Given the uncertainty of each one of the geologic factors that which determine in an excluding way the 
existence of a hydrocarbon location and the absence of the quantity of necessary data to endorse and 
to generalize the knowledge from the statistical point of view of these locations, is that it becomes 
necessary that the knowledge of the geologic factors is formalized that determine the existence of a 
location of petroleum, but necessarily, for the conditions of the Cuban geology. This last it will be 
carried out on the taken Sheets-Indexes of the scientific international literature. Starting from the 
general objective of formalizing the knowledge of the geologic factors that which determine the 
existence of a hydrocarbon location, for the conditions of the geology of Cuba. For this, the Delphi 
method was applied. With this method, not alone they were evaluated the summoned experts, before 
and after their opinions about the Sheets-Indexes, but rather it could become their qualitative opinions 
quantitative approaches. Among the fundamental results they are: the approach of the Sheets-Indexes 
to the geologic nature of Cuba, the adaptation of these to the System of Risk Analysis designed in the 
Oil Research Center and the validation of this methodology in the area at North of Guanabo belonging 
to the Heavy Oil North Belt, where a value of probability of success was obtained, nearer to the reality. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La probabilidad de descubrir un objetivo petrolero se calcula como el producto de las probabilidades, 
y sus factores más importantes son: roca madre, reservorio, trampa & sello y timing, que no es más 
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que la relación entre el momento de la migración y la formación de la trampa. Pero estos factores sin 
definidos experticiamente debido a la falta de una suficiente base de datos, lo que cada uno de estos 
valores de probabilidad posee una carga importante de subjetividad en su magnitud. Por esto nos 
encontramos con el problema de la gran influencia de la subjetividad de los especialistas, en la 
proposición de las probabilidades de ocurrencia de los factores geológicos para la estimación de la 
Probabilidad de Éxito.  
Por lo que nos hacemos la pregunta científica: ¿Cómo disminuir la gran influencia de la subjetividad 
de los especialistas, en la proposición de las probabilidades de ocurrencia de los factores geológicos 
para la estimación de la Probabilidad de Éxito? 
Como hipótesis tenemos que: si se realiza un análisis crítico de las Tablas-Índices portadoras del 
conocimiento de los factores geológicos y se mejora su grado de cercanía a las condiciones de la 
naturaleza geológica de Cuba, entonces disminuirá la subjetividad de los especialistas a partir de 
disponer de una formalización del conocimiento de los factores geológicos que determinan la 
existencia de un yacimiento de hidrocarburo, para las condiciones de la geología de Cuba.  
Como objetivo general tenemos: Formalizar el conocimiento de los factores geológicos que 
determinan la existencia de un yacimiento de hidrocarburo, para las condiciones de la geología de 
Cuba. 
Entre los objetivos particulares están: 

 Analizar críticamente las Tablas-Índices portadoras del conocimiento de los factores 
geológicos y su grado de cercanía a las condiciones de la naturaleza geológica de Cuba. 

 Determinar la estructura final de cada una de las Tablas-Índices que representa el 
conocimiento de los factores geológicos que determinan la existencia de un yacimiento de 
hidrocarburo. 

 Aplicar comparativamente la estimación de riesgo respecto al área de Guanabo Norte 
perteneciente a la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
Los materiales fundamentales son las Tablas-Índices (24 de ellas), que portarán el conocimiento para 
cada uno de los factores que determinan la existencia de un yacimiento de petróleo. Estas tablas 
fueron tomadas de CCOP (2000), Guidelines for Risk Assessment of Petroleum Prospects, en el sitio: 
http://www.ccop.or.th, (Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in 
Asia) (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Tablas-Índices, que portarán el conocimiento para cada uno de los factores que determinan la 

existencia de un yacimiento de petróleo (Tomadas de CCOP, 2000). 
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Este aspecto de tratar de reducir la subjetividad en la proposición de las probabilidades de 
certidumbre de cada uno de los factores que determinan la aparición de un yacimiento de petróleo o 
gas, es parte de un sistema general de Análisis de Riesgo instrumentado en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Esquema básico del sistema general de Análisis de Riesgo instrumentado en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo. 
 
Para la adaptación de las Tablas-Índices a las características de la naturaleza geológica de Cuba, se 
instrumentó el método Delphi (Bravo, M. de L. y Arrieta, J. J., 2002). En este método consulta a los 
expertos de modo que tenga la ocasión de ver como se distribuyen las opiniones de los restantes 
expertos, comparar esta distribución con su propio criterio y decidir si  se reafirma el criterio o si 
realmente debe volverlo a pensar ante las opiniones de otras personas que son también expertos en 
el tema. En el proceso de evaluación de los expertos se determinaron para cada uno los valores de 
Kc (Nivel de preparación o valoración personal) y de Ka (Fuentes de argumentación),  a partir de los 
cuales se obtuvo un coeficiente de pertinencia para cada experto, el cual lo puede avalar o invalidar 
para acometer el trabajo de opinar sobre las Tablas-Indices. En la Figura 3 se aprecia las relaciones 
de evaluación a priori y a posteriori de cada uno de los expertos. A priori a partir de los coeficientes 
Kc y Ka, y a posteriori a partir del grado de acierto de cada uno de ellos. Además se establecerá 
posteriormente una relación entre el coeficiente de pertinencia y el grado de acierto, pues en función 
de la correlación entre estos valores para cada experto, se tendrá una idea de la calidad de la 
selección y del trabajo de cada uno de ellos (Campistrous, P. L., et al. (1998). 
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Figura 3. Esquema general de la evaluación de los expertos (Método Delphi). 
 
En la Figura 4, se puede apreciar esquemáticamente el procedimiento seguido para el procesamiento 
de las Tablas-Indices (la i-ésima de un total de nt Tablas-Índices), los expertos propondrán los 
cambios pertinentes. La medida del cambio propuesta por cada experto a cada una de las Tablas-
Índices se estimará a partir de la expresión: 
 

, 100i j
CeldasCambiadasC

TotalCeldas
=  [1] 

 
donde Cij es el por ciento de celdas cambiadas sobre la Tabla-Índice i propuesto por el experto j,  

 
 
Se determina una Tabla-Índice a partir de la generalidad de las tablas propuestas. Esta Tabla-Índice i-
ésima consensuada, contendrá los elementos preponderantes de todos los cambios propuestos por 
los expertos. 
 
Se evalúa, determinando el valor de Di, el por ciento de cambio de la Tabla-Índice consensuada 
respecto a la original, mediante la expresión: 
 

100i
CeldasCambiadasD

TotalCeldas
=  [19] 

 
Por lo que se podrá calcular, el grado de aproximación de la Tabla-Índice i-ésima consensuada, con 
cada una de las propuestas de cambio porcentual, de los expertos respecto a la Tabla-Índice i-ésima 
original, mediante: 
 

, ,100 | |i j i j iDIF C D= − −  [20] 
 
donde 

,i jDIF  Grado de aproximación de la Tabla-Índice i-ésima consensuada, con la 
propuesta de cambio porcentual del experto j-ésimo [%]. 

,i jC  Por ciento del cambio propuesto por el experto j-ésimo a la Tabla-Índice i-
ésima [%]. 
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iD  Por ciento de cambio de la Tabla-Índice consensuada i-ésima respecto a la 
original [%]. 

 
Por lo tanto se podrá proponer, como un control estadístico de calidad experticia la relación de: 
número de pruebas del experto j-ésimo contra el número de aciertos de este experto j-ésimo.  
 
 

 
 

Figura 4. Procedimiento esquemático a partir del análisis de una Tabla-Índice i-ésima. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Se presentaron todas las Tablas-Índices a los expertos. Fueron explicadas las razones de su 
selección como expertos, los objetivos perseguidos para con las Tablas-Índices, las características 
generales de las mismas en cuanto a los elementos utilizados y la necesidad de adaptación de éstas, 
además se les pide seriedad en las respuestas dadas y en lo que representa su participación en el 
proceso de validación de este trabajo. 
 
Se entregaron a los expertos copias duras de las Tablas-Índices, tomadas de la bibliografía, con la 
intención de que ofrecieran su criterio sobre los rangos de valores y parámetros evaluativos de las 
mismas, que daría cumplimiento al objetivo general perseguido. 
 
Cada experto entregó de forma escrita su criterio y con ello, la justificación por la cual para el caso de 
las condiciones geología de Cuba, se estimase que los valores idóneos no fuesen los brindados por 
la literatura. 
Se recolectó la evaluación de cada experto sobre los restantes, incluyendo la auto-evaluación del 
mismo. Se diseñó una hoja de cálculo en Excel para colectar y procesar las evaluaciones y 
autoevaluaciones de cada experto, según los parámetros expuestos en el capítulo anterior. En esta 
hoja de cálculo se obtiene la calificación de forma automatizada, la cual debe superar un umbral de 
aceptación (K) que es: K≥ 0.25. Este valor de umbral es aceptado por la inmensa mayoría de los 
especialistas que aplican este método Delphi, a partir de la literatura consultada.  

 
Para poder determinar la pertinencia de cada uno de los expertos encuestados se plantearon los 
parámetros siguientes: 
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 Proporción límite de decisiones correctas por debajo de la cual se debe rechazar al experto 
(Po) igual a 0.25. 

 Proporción límite de decisiones correctas por encima de la cual se debe aceptar al experto 
(P1) igual a 0.65. 

 Nivel de significación de la prueba a realizar, es decir, probabilidad aceptada de cometer un 
error de tipo I (es decir, probabilidad de rechazar a un experto cuando se le debía aceptar, %1=α ). 

 Potencia de la prueba a realizar, es decir, complemento de la probabilidad de cometer un 
error de tipo II (complemento de la probabilidad de aceptar a un experto cuando se le debía rechazar, 

%1=β ).  
Se puede apreciar en la Figura 5, que el Coeficiente de Pertinencia (K) de cada uno de los expertos 
se encuentra en la zona de aceptación dentro de un nivel de significación de un 1%. En esta Figura 5, 
donde se grafican en el eje de las abscisas, la cantidad de pruebas sometidas a cada experto para su 
evaluación y en el eje de las ordenadas, el número de pruebas numéricamente satisfactorias, cada 
uno de los pares ordenados (cada experto) se encuentra por encima del límite de aceptación de 
decisiones correctas para este nivel de significación. 
 

 
 

Figura 5. Gráfico para establecer la Aceptación, la Duda o el Rechazo de la participación de los expertos en el 
método Delphi. 

 
Se puede apreciar en la Figura 6, que el Coeficiente de Acierto de cada experto lo ubica en la zona 
de aceptación dentro de un nivel de significación de un 1%.  
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Figura 6. Grado de aceptación de los expertos con un nivel de significación de un 1%. 
 

Para poder tener una idea de la relación entre la capacidad cognoscitiva de cada experto y la 
posibilidad de acertar con más frecuencia ante un problema de su especialidad, es que se establece 
una relación entre el Coeficiente de Pertinencia de los expertos y su Grado de Acierto. Se puede 
conformar una tabla de estos parámetros para cada experto (Tabla I), en la cual se muestre tabulado 
para cada experto, el Coeficiente de Pertinencia de los expertos y su Grado de Acierto.  
 

 
Tabla I. Tabulación para cada experto del Coeficiente de Pertinencia y su Grado de Acierto 

. 

Experto
Coeficiente 

de 
Pertinencia

Grado 
de 

Acierto
1 0.57 0.57 
2 0.58 0.57 
3 0.75 0.91 
4 0.78 0.91 
5 0.68 0.61 
6 0.68 0.61 
7 0.56 0.61 
8 0.60 0.57 
9 0.60 0.57 
10 0.56 0.57 
11 0.56 0.52 
12 0.56 0.52 

 
En la Figura 7, se muestra el gráfico de los datos de la Tabla I. En este gráfico se aprecia una 
correlación positiva entre el Coeficiente de Pertinencia de los expertos y su Grado de Acierto. 
Significa que responde a la realidad del sentido común, que a mayor experiencia y conocimiento de 
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un especialista, mayor es la probabilidad de acertar con sus opiniones. El Coeficiente de 
determinación de la correlación es de 0.7967, es decir que el Coeficiente de Correlación Lineal es de 
0.89. 

 
Figura 7. Correlación entre el Coeficiente de Pertinencia de los expertos y su Grado de Acierto.  

 
Para la validación de los resultados, seleccionamos la zona de estudio está ubicada en la región 
Guanabo-Vía Blanca (Linares E., 2001; Valladares, S., Loeches, J. 2005; Gómez J., 2002) (Figura 8) 
perteneciente al sistema petrolero Grupo Veloz/ Grupo Veloz (!), localizado en la región Norte-
Occidental de Cuba, Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). Sus hidrocarburos pertenecen a la 
Familia (I) en su mayoría, y los depósitos se sitúan dentro de un ambiente marino carbonatado, poco 
siliciclástico, muy anóxico e hipersalino.  
 
Ubicado en la costa norte de la provincia de La Habana, una franja que se extiende desde la Bahía de 
La Habana hasta la zona de Majaguillar (Figura 9). Ésta área es operada fundamentalmente por la 
compañía CUPET de capital estatal cubano y otras compañías foráneas. 
 

 
 

Figura 8. Ubicación geográfica del sistema petrolero Guanabo/Vía Blanca. 
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Figura 9. Franja Norte de Crudos Pesados. 

 

Este sistema petrolero está bien explorado. Es conocido y ubicado en una zona convencional con 
numerosos descubrimientos. La mayoría de los play están confirmados. Posee levantamientos 
sísmicos 3D y 2D dentro y fuera de los descubrimientos y la razón de éxito -en general- tiene una 
tendencia al crecimiento. 
 
La geología del subsuelo es una de las mejores conocidas del país, contiene secuencias de aguas 
profundas, con rocas sedimentarias depositadas entre el Jurásico y el Cretácico en un régimen 
extensional, que fueron sobrecorridas hacia el norte del propio margen entre el Cretácico Tardío y el 
Eoceno Medio durante un evento compresivo desarrollado de sur a norte. 
 
El sello está compuesto por niveles carbonático-arcilloso y sedimentos estratificados donde 
predominan micritas muy arcillosas, limólitas calcáreas, arcillas y margas donde abundan 
foraminíferos planctónicos. 
 
La estimación de la probabilidad de éxito (POS) del área de Guanabo Norte se efectuó, dentro del 
play complementario Grupo (Veloz-Canasí)-Vega Alta, en el sector de la FNCP, en la zona 
exploratoria, vecina al yacimiento de Boca de Jaruco. 
 
En junio del 2003, se realizó una interpretación sísmica, confirmándose un alto estructural a la 
profundidad de 1500m, que recibió el nombre prospecto La Veneciana, propuesta para la perforación. 
Se perforó el pozo Vía Blanca Oeste 1X, no encontró el reservorio a esa profundidad, por lo que se 
reinterpretó el área con la sísmica 3D adquirida en el 2003, confirmándose el alto estructural, al que 
se le llamó prospecto Guanabo Norte (Otero, R. 2009 y Gómez, J. E., 2010). El primer pozo perforado 
Guanabo-100 no descubrió el reservorio, sino un gran espesor de la Formación Vega Alta (sello 
regional). Posteriormente se perfora el pozo Guanabo-101, el cual descubre el reservorio después de 
muchas dificultades tecnológicas. La pobre producción obtenida en este pozo, conduce a otra 
reinterpretación en el 2008. Se confecciona un nuevo mapa estructural, por el tope de la envolvente 
del reservorio y se perforó el pozo Guanabo-102, que alcanza el reservorio con producción de alta 
relación gas/petróleo e invasión de agua de hasta un 60%. Se realiza una nueva interpretación y se 
confecciona un nuevo mapa estructural y finalmente se proyecta un nuevo pozo, el Guanabo Norte 
(Domínguez, A. 2009 y 2010). 
 
En la tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Geología (Mención Geología del 
Petróleo) para la opción del grado de Máster en Geología Petrolera, del especialista MSc. Julio 
Ernesto Gómez Herrera del Centro de Investigaciones del Petróleo, titulada: Metodología para el 
análisis del riesgo petrolero y toma de decisiones. Caso de estudio Franja Norte de Crudos Pesados, 
sector Guanabo–Seboruco, Cuba, se evaluó la probabilidad de éxito en el área de Guanabo Norte. 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-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 

 
Se tomaron en cuenta las características geológicas y elementos particulares de este prospecto 
(Pérez, Y., 2008), presentadas en la tesis referida. Los resultados finales de la evaluación del sistema 
petrolero se muestran en la Figura 10, los cuales fueron obtenidos, por las Tablas tomadas de la 
literatura sin la adecuación necesaria a las condiciones de la geología de Cuba. 
 

 
 

Figura 10. Evaluación de los diferentes parámetros de control geológico y del riesgo para el play y el prospecto 
Guanabo Norte. (Gómez, J. E., 2010) 

 
En esta Figura 10, se aprecian los siguientes resultados: la probabilidad de éxito del play es de un 
38.5%, lo cual se clasifica como un play muy prometedor con una probabilidad de éxito muy alto 
(Tabla II) y la probabilidad de éxito del prospecto es de un 8.08%, lo cual clasifica como un prospecto 
de una probabilidad de éxito bajo o riesgo alto (Tabla II).  
 

Tabla II. Probabilidad de éxito final [%].
Muy Bajo < 6.0 

Bajo 6.0 – 9.0 
Moderado 9.0 – 16.0 

Alto 16.0 – 32.0 
Muy Alto > 32.0 

 
La Razón de éxito total (la probabilidad de éxito del play y la probabilidad de éxito del prospecto) 
resultó un valor de un 17%, lo que significa, a partir de la Tabla II, un riesgo clasificado como Alto. 
Este cálculo se realizó mediante la expresión: 
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donde: 
globalX  Función de Combinación GLOB (0.17). 

ix  Valores de certidumbre (x1=0.385; x2=0.0808). 

N Número de valores de certidumbre (N=2). 
 
Se utilizó esta función GLOB (de razonamiento), pues genera un criterio global o general acerca de 
una proposición sobre la cual, se han obtenido diferentes aportes de certidumbre provenientes de 
diferentes vías. Ésta función de combinación GLOB, es capaz de procesar el efecto global de varias 
incertidumbres. Consiste en procesar diferentes atributos que aportan criterios y que es necesario 
sopesar todos los aportes, a fin de conformar una única opinión. Esta lógica tiene como característica 
que si los criterios aportan decisiones de peso, el resultado debe seguir siendo de peso o viceversa. 
Se utiliza la lógica para la toma decisiones donde se implican grandes riesgos y no es prudente 
“dejarse convencer” por evidencias débiles. Este comportamiento corresponde a una función de tipo 
GLOB no-arquimedeana (Gutiérrez, 1991). La construcción de las funciones GLOB no-
arquimedeanas permite expresar, que si un evento está definido por muchas evidencias o 
probabilidades pequeñas, su probabilidad de ocurrencia será siempre pequeña.  
 
En la Figura 11, aparece un esquema de cálculo para la evaluación de los diferentes parámetros de 
control geológico y del riesgo para el play y el prospecto Guanabo Norte, con las Tablas-Índices 
consensuadas y adaptadas a las condiciones de la naturaleza geológica de Cuba. 
 
Se puede apreciar que el valor de la probabilidad de éxito estimada de esta forma del play fue de 
20% y del prospecto de un 12%, lo que lleva a considerar una probabilidad de éxito global de 15%, 
aplicando la Función de Combinación GLOB [2]. A partir de la Tabla II, esta probabilidad de éxito de 
15%, clasifica como un riesgo Moderado. 
 
Se puede apreciar que los valores índices de la probabilidad de éxito para el caso de la utilización de 
las Tablas-Índices adecuadas a las condiciones geológicas de Cuba, son menores que el estimado 
sin la adecuación que se presenta en este trabajo de tesis. 
 
Se considera que esta variación del índice de probabilidad de éxito está dada porque la utilización de 
estas Tablas-Índices adecuadas a nuestra geología, asegura –de alguna forma- más objetividad. Si 
se analizan varios prospectos –dentro de un mismo play- esta objetividad puede traducirse en el 
ordenamiento de los prospectos por la probabilidad de éxito calculada –en orden decreciente. Este 
ordenamiento se entendería como un estratégico y lógico orden de la perforación de esos prospectos, 
pues se comenzaría por el de mayor valor de probabilidad de éxito. Podría parecer que el 2% de 
diferencia no es importante, pero en general, para un mismo play, los prospectos involucrados, 
tienden a tener muy semejantes valores de probabilidad de éxito, pues mucha de la información, la 
heredan del play. Por esto, el valor de probabilidad de éxito del 15% (Figura 11) se considera más 
cercano a la realidad que el de 17%, presentado en la Figura 10. 
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Figura 11. Evaluación de los diferentes parámetros de control geológico y del riesgo para el play y el prospecto 

Guanabo Norte con las Tablas-Índices seleccionadas. 
 
En la Figura 12 se aprecia el formulario para la determinación de la probabilidad de éxito del play y 
del prospecto del Sistema Automatizado para el Análisis de Riesgo en la Exploración (SAARE v 2.1) 
del Centro de Investigaciones del Petróleo, en ella se muestra el caso de la evaluación de la riqueza 
de la Roca Madre del play. Esto significa que la adecuación de las Tablas-Índices a las condiciones 
de la naturaleza geológica de Cuba, ya se encuentran instrumentadas en un sistema automatizado, el 
cual ha ido evolucionado a lo largo de varias versiones, mejorando su aplicación a las necesidades de 
los evaluadores del riesgo de la perforación en la exploración de hidrocarburo en nuestro país. 
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Figura 12. Sistema Automatizado para el Análisis de Riesgo en la Exploración (SAARE v 2.1), para la 
determinación de la probabilidad de éxito del play y del prospecto. 
 
CONCLUSIONES 
Se formalizó el conocimiento de los factores geológicos que determinan la existencia de un 
yacimiento de hidrocarburo, para las condiciones de la geología de Cuba.  
 
 

 Se obtuvo un resultado satisfactorio en el análisis crítico de las Tablas-Índices portadoras del 
conocimiento de los factores geológicos y se mejoró su grado de cercanía a las condiciones de la 
naturaleza geológica de Cuba aplicándose el método Delphi. 

  Se determinó la estructura final de cada una de las Tablas-Índices que representa el 
conocimiento de los factores geológicos que determinan la existencia de un yacimiento de 
hidrocarburo. 

  Se aplicó  comparativamente la estimación de riesgo respecto al área de Guanabo Norte 
perteneciente a la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) arrojando un resultado más conservador, 
lo cual representa una disminución importante de la subjetividad de los especialistas.  
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda automatizar esta formalización de los factores geológicos para la estimación de la 
Probabilidad de Éxito.  
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RESUMEN 
 
El libro incluye una voluminosa información sobre la estratigrafía de los  yacimientos y zonas perspectivas   para 
la búsqueda y explotación de los hidrocarburos en la República de Cuba. En más de 400 páginas, se describen 
las características de los diferentes periodos y épocas del Mesozoico y Cenozoico de Cuba. Mediante tablas de 
fósiles, mapas geológicos generalizados, columnas estratigráficas por regiones y decenas de fotos ilustrativas, 
se describen las unidades litoestratigráficas empleadas por los estratigrafos en diferentes  áreas, sistematizadas 
en su posición tectónica actual. Las descripciones de las unidades litoestratigráficas no han seguido 
exactamente las normas  del Léxico Estratigráfico de Cuba, van más allá en sus descripciones, para servir sin 
lugar a dudas como guía para las imprescindibles correlaciones estratigráficas  en los tanteos petroleros. Se 
tiene en cuenta el carácter de cada secuencia, considerándola  bien como reservorio o como sello o ambas 
posibilidades a la vez cuando se comportan como tales. Se analiza su contenido en materia orgánica y sus 
posibilidades como generadora de hidrocarburos. Cuando es posible se incluyen los resultados de estudios 
especiales como COT, análisis de  palinomorfos y radiométricos.    
En este libro, se dan a conocer varias unidades litoestratigráficas de diferente rango, cuya divulgación ha sido 
muy pobre o inexistente,  debido a que  solo han sido empleadas  en las investigaciones petroleras, algunas de 
las cuales no afloran o no se han cartografiado  y  por lo tanto no han sido consideradas en el Léxico 
Estratigráfico de Cuba.  
 
ABSTRACT 
 
The book includes voluminous information about the stratigraphy of the oil fields and perspectives areas for the 
search and exploitation of the hydrocarbons in Republic of Cuba. In more than 400 pages, it’s described of the 
different periods and etage of the Mesozoic and Cenozoic in Cuba are described. Contain table of fossils, 
geologic maps, stratigraphic chart for regions and dozens of illustrative pictures. The lithostratigraphic units are 
described used by different specialist in different areas, systematized in each Tectono-stratigraphic Unit. The 
descriptions of the lithostratigraphic units have not followed the norms of the Stratigraphic Lexicon of Cuba, their 
descriptions can be used like guide for the stratigraphic correlations in the oil exploration. The characteristic as 
seal or reservoir or  both possibilities at the same time is considered. It is analyzed the contain of organic matter 
and its possibilities like generating of hydrocarbons. When it is possible special studies are reported as COT, 
palinological and radiometric analysis.     
In  this book  several lithostratigraphic units of different range are published at the first time whose popularization  
has been very poor or nonexistent, because itshave been employees in the oil investigations, some of them 
don't crop out  or are not appear in any geological map and for this reazon its have not been considered in the 
Stratigraphic Lexicon of Cuba. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Esta obra constituye un compendio de divulgación científica, que incluye una voluminosa información 
sobre la estratigrafía de los  yacimientos y zonas perspectivas   para la búsqueda y explotación de los 
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hidrocarburos en la República de Cuba. En más de 400 páginas, se describen las características de 
los diferentes periodos y épocas del Mesozoico y Cenozoico de Cuba, tanto los conjuntos rocosos 
evidenciados por  afloramientos como los estudiados en las perforaciones petroleras en todo el país. 
 
Mediante tablas de fósiles, mapas geológicos generalizados, columnas estratigráficas por regiones y 
decenas de fotos ilustrativas, se describen las unidades litoestratigráficas empleadas por los 
estratigrafos en diferentes  áreas, sistematizadas en su posición tectónica actual, ya que los autores 
siguen la máxima del geólogo francés Maurice Gignoux10 quien expresó: “La Estratigrafía  y la 
Tectónica son dos ramas inseparables de las ciencias geológicas. Un geólogo, estructuralista que no 
sea estratígrafo, es sólo un geómetra, porque él razona sobre superficies abstractas y volúmenes, 
olvidándose de la historia geológica y por otro lado, un estratígrafo que nunca por si mismo ha 
trabajado la tectónica, sólo producirá una Estratigrafía muerta”. 
 
Las descripciones de las unidades litoestratigráficas no han seguido exactamente las normas  del 
Léxico Estratigráfico de Cuba7, van más allá en sus descripciones, para servir sin lugar a dudas como 
guía para las imprescindibles correlaciones estratigráficas  en los tanteos petroleros. Se tiene en 
cuenta el carácter de cada secuencia, considerándola  bien como reservorio o como sello o ambas 
posibilidades a la vez cuando se comportan como tales. Se analiza su contenido en materia orgánica 
y sus posibilidades como generadora de hidrocarburos. Cuando es posible se indican estudios 
especiales como de FMI, de COT, análisis de  palinomorfos y radiométricos.  
   
Se debe enfatizar que en este libro, se dan a conocer varias unidades litoestratigráficas de diferente 
rango, cuya divulgación ha sido muy pobre o inexistente,  debido a que  solo han sido empleadas  en 
las investigaciones petroleras, algunas de las cuales no afloran o no se han cartografiado  y  por lo 
tanto no han sido consideradas en el Léxico Estratigráfico de Cuba7, por ejemplo las formaciones  
Cifuentes, Ronda, Alunado, Colorados entre otras. 
    
Todos los  autores tienen más de treinta y cinco   años de experiencia en la geología cubana,  dos  
suman cerca de cincuenta años ininterrumpidos  en la actividad petrolera.  Se proyecta imprimir el 
libro,  en la reconocida imprenta  PALCOGRAF con la tirada de 2 000 ejemplares,  gracias a  la 
acertada decisión de la dirección del Centro de Investigaciones del Petróleo con la colaboración del 
Centro Nacional de Información Geológica del Instituto de Geología y Paleontología  ambos del 
Ministerio de  Minas y Energía de la República de Cuba.   
 
En 1959 vio la luz,  la  edición de un llamado  Léxico Estratigráfico de Cuba, elaborado por P. J. 
Bermúdez y R. Hoffstetter4, como parte del Léxico Estratigráfico Internacional, lo cual representó sin 
dudas una importante contribución a la estratigrafía cubana, aunque en el mismo no se adoptó un 
formato descriptivo ajustado a una determinada metodología, ni se incluyeron todas las formaciones 
que ya habían sido propuestas a la fecha en varios territorios del país.  
  
En el año 1961 apareció una publicación   realizada por el propio Bermúdez con el título  "Las 
Formaciones Geológicas de Cuba"3, bajo los auspicios del naciente Instituto Cubano de Recursos 
Minerales. Después de 1959,  K. M. Khudoley y A. A. Meyerhoff (1971) y W. A. van den Bold (1972),  
publicaron en el exterior algunos trabajos de estratigrafía regional sobre Cuba.  Una mención aparte 
corresponde al de P. Brönnimann y D. Rigassi (1963)6 sobre la estratigrafía y paleontología de los 
alrededores de la Habana, donde se ofrece un cuadro de correlación estratigráfica aplicable a la parte 
occidental de Cuba, se aportan numerosas listas de fósiles y se proponen nuevas unidades 
litoestratigráficas; y el del propio Rigassi, sobre la geología de la Sierra de los Órganos (1972). 
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Posteriormente, varios intentos se han realizado en Cuba desde el decenio de los ochenta,  para  
poner fin a la anarquía que existía con la proliferación indiscriminada de unidades litoestratigráficas 
que no poseían, en la mayoría de los casos, los requisitos mínimos, tanto de contenido como 
metodológicos para ser adoptadas formalmente. A tratar de disminuirlas y normalizarlas,   contribuyó   
la confección del Mapa Geológico de La República de Cuba12 escala 1: 500 000, el Mapa Geológico 
1: 250 000 de la Academia de Ciencias de Cuba1, varios levantamientos geológicos regionales  a 
escala 1 100 000 y 1: 50 000 de las empresas geológicas  del MINBAS y últimamente,  las versiones 
del Léxico Estratigráfico de Cuba7 del Instituto de Geología y Paleontología del actual Ministerio de 
Energía y Minas.  
Cuando se iniciaron los trabajos del mapa 1: 500 00012 en 1981, el colectivo de autores preparó   una 
serie de esquemas estratigráficos de varias regiones,  a partir de mapas geológicos de escalas 
mayores y estudios estratigráficos temáticos. No resulta ocioso indicar,  que las unidades 
litoestratigráficas superaban  mil y a pesar de portar los esquemas datos muy valiosos, existían 
algunos desaciertos y deficiencias, entre las que se pueden citar: la suma de  más de un millar de 
unidades litoestratigráficas,  muchas de las cuales por su edad y litología, eran similares y solo bastó 
para cambiar de nombre,  el que fueran cartografiadas por diferentes brigadas geológicas y un simple 
arroyo o rio  sirviera  como límite de una división político-administrativa. Por supuesto, que faltaba un 
verdadero Léxico Estratigráfico de Cuba y todos los levantamientos geológicos  no emplearon el 
mismo Código de Nomenclatura Estratigráfica como guía metodológica única. Las subdivisiones por 
lo tanto, dificultaban el enlace entre mapas provinciales aledaños. Las rocas magmáticas no se 
estudiaban con el mismo grado de detalle, a veces se generalizaban sin que mediara un análisis de la 
evolución histórico-natural de los eventos geológicos. Se hacia una “estratigrafía muerta”,  ya que 
muchas fallas regionales no se mostraban de una provincia a la otra y en los peores casos no se 
mostraban, por lo que la parte tectónica en ocasiones era especulativa  y notablemente diferente. Se 
hizo necesario entonces,  depurar tras un cuidadoso análisis, las investigaciones estratigráficas de 
poca utilidad, de esta manera en el mapa solo se mostraron 180 unidades litoestratigráficas. Los otros 
mapas señalados, por tener escalas más detalladas sumaron numerosas unidades litoestratigráficas.  
 
Así, se comenzó el Léxico Estratigráfico de Cuba en 1986, que desde sus comienzos tropezó con 
muchas dificultades.   La  versión editada del 20027, -  en revisión  en el 2012 para su edición oficial-,   
fue elaborada por la Comisión del mismo nombre, donde han participado distintos especialistas, que 
representan los centros principales de la rama geológica en nuestro país.   El uso del Léxico como 
instrumento normado dentro de la actividad estratigráfica ramal,  fue oficializado por la carta circular 
de 4 de julio de 1986, suscrita por el viceministro del área de geología del entonces  Ministerio de la 
Industria Básica.  En la confección de las fichas descriptivas de las unidades convalidadas, así como 
en la propia convalidación se tuvo en cuenta hasta donde fue posible, los criterios contenidos en la 
Guía Estratigráfica Internacional (1976), adoptándose por la Comisión una versión cubana que 
prácticamente reproduce el contenido de la Guía, la cual figura como parte integral del Léxico.  
 
Al revisar las unidades litoestratigráficas y  los aspectos de estas que contempla el Léxico 
Estratigráfico de Cuba7, se observa que faltan varias formaciones o grupos muy empleados por los 
estratígrafos petroleros cubanos. Por otra parte, no se tienen en cuenta características de las 
unidades de suma importancia para las investigaciones en la búsqueda de los hidrocarburos. Esto 
motivó escribir la presente obra, que contendrá no solo las unidades litoestratigráficas del Léxico -
ampliadas en todo lo posible- sino también aquellas, que son de exclusivo uso en los campos 
gasopetroliferos y áreas en investigación. En el libro,  se incluyen figuras y fotografías que ilustran  
cada unidad y adicionalmente se hacen  correlaciones regionales aspectos no contemplados por el 
Léxico Estratigráfico de Cuba7.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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Los principales materiales para esta obra,  se adquirieron en los informes y  proyectos de 
investigación del Centro de Investigaciones del Petróleo. Se utilizaron los mapas geológicos 
seleccionados de las escalas 1: 500 00012 y 1: 250 0001 y más detallados, así como decenas de 
columnas de pozos petroleros perforados en las diferentes zonas de interés en el territorio nacional, 
cumpliendo metodológicamente que las unidades reseñadas sean cartografiables o estén 
representadas en los sondeos. Se empleó parcialmente la versión actual del Léxico Estratigráfico de 
Cuba7.  
 
Las descripciones se hicieron por  regiones perspectivas, donde existen yacimientos o son zonas 
prometedoras  del occidente hacia el oriente; siempre que fue posible las unidades litoestratigráficas  
fueron referidas a   Unidades Tectonoestratigráficas y Dominios Paleogeográficos.  Se empleó la 
base de datos de estudios geoquímicos, tablas paleontológicas y el archivo de fotografía de los 
autores.   
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El libro consta de  13 capítulos. El Capitulo No. 1 versa sobre  nociones generales  de la Estratigrafía 
y del Código de Nomenclatura Estratigráfica; el  Capitulo No. 2  se ocupa de describir de  forma 
general  los periodos desde el Jurásico hasta el Cuaternario. En el Capitulo No. 3 se trata sobre la 
Estratigrafía de la franja Norte Pinar del Rio- Artemisa. En esta región, observando los mapas 
geológicos y las columnas de los pozos perforados, se comprueba la presencia de varios mantos de 
sobrecorrimientos evidenciados en los afloramientos y los sondeos verticales. Ellos conforman las 
Unidades Tectono- Estratigráficas  La Esperanza, Los Órganos y Sierra del Rosario, con sus 
correspondientes unidades litoestratigráficas, depositadas principalmente en los Dominios 
Palogeográficos del Synrift y del Margen Continental y  su correspondiente cubierta. Se describen sus 
características más conspicuas. Detalladamente, se aportan los últimos datos de estudios de 
palinomorfos en la Formación San Cayetano8, 9 y el contenido litológico de diferentes horizontes. 
Ampliamente son tratadas por su edad, las rocas del Margen Continental13, argumentando las 
propuestas de las formaciones Pan de Azúcar y Sumidero por su valor para las búsquedas petroleras.  
 
Se hacen, exhaustivas descripciones de  afloramientos de las formaciones Santa Teresa y Carmita,   
mostrando su similitud con las de la región de Cuba Central y la Franja Norte de Crudos Pesados (La 
Habana-Matanzas). Las rocas con características sellantes de eventuales yacimientos al norte de 
Pinar del Rio, se refieren a la Formación Manacas con sus miembros, ilustrándose con datos 
novedosos de los últimos años. Se presentan columnas de los pozos petroleros profundos, 
correlaciones, tablas de polen y esporas (Figura 1) así como numerosas fotografías ilustran este 
capítulo.  
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El Capitulo No. 4 contempla la estratigrafía de la Depresión de los Palacios ilustrándose con pozos 
antiguos y recientes. El Capitulo No. 5 contiene una voluminosa  información ya que trata de la Franja 
Norte de Crudos Pesados ( FNCP) en el territorio norte de las provincias de La Habana, Mayabeque y 
Matanzas. Por existir allí yacimientos en explotación  y notables estudios estratigráficos, resulta un 
material de consulta de decenas de unidades, algunas de los cuales no se conocen en el Léxico 
Estratigráfico de Cuba7. En esta región se amplían los estudios de rocas sellantes mediante la 
Formación Vega Alta, se describen reservorios hacia la parte marina que están resultando 
prometedores; se establecen comparaciones con rocas muy similares del tipo Margen Continental de 
Pinar del Rio argumentándose sus similitudes mediante valiosas tablas.  
 
El Capitulo No. 6, informa sobre la estratigrafía de la región Bejucal-Madruga. 
 
El capitulo No. 7 se dedica a una región cuya exploración hasta la fecha ha sido muy pobre, a pesar 
de tener condiciones geológicas similares a las del Cinturón Norte de Crudos Pesados. Se describen 
las unidades salinas y yesiferas de la zona de Punta Alegre, se muestran las columnas de pozos 
profundos con sus estudios litológicos y paleontológicos, proponiéndose la formalización de  algunas 
unidades sellantes para las UTE Remedios y Camajuani como la Formación Vega.   
 
El Capitulo No. 8  brinda información estratigráfica  sobre varios yacimientos que producen de  rocas 
vulcanogeno-sedimentarias  en la llamada Cuenca Central de Cuba. Allí se destacan los yacimientos 
Cristales, Pina, Jatibonico y el actualmente inactivo yacimiento de  Catalina. Se resalta,  la columna 
estratigráfica registrada por el pozo Jatibonico No. 78, quizás uno de los cortes verticales más 
completos de las rocas del Arco Volcánico Cretácico en Cuba.  
 
El Capitulo No. 9 da a conocer una interesante zona de Cuba, donde están presentes además de las 
ya   conocidas rocas  del Margen Continental, otras de un paleocanal desde el Cretácico Inferior por 
la región al norte de Esmeralda. Se describe por una de las autoras del libro,  un excelente estudio de 
la Formación Guaney2 con una Tabla ilustrativa (Figura 2). En este apartado, también se reseña la 
estratigrafía de varios pozos entre Camagüey y Esmeralda con manifestaciones de hidrocarburos en 
rocas ofioliticas  muy trituradas incluyendo Las de la UTE Remedios.  
 
El  Capitulo No. 10,  contiene la información estratigráfica de una cuenca poco conocida y  
pobremente perforada. Se trata de la Cuenca El Francisco o Amancio Rodríguez. Su columna 
estratigráfica tiene en la base rocas vulcanogeno-sedimentarias del Arco Volcánico Cretácico, siendo 
sedimentarias las de la cuenca superpuesta  del intervalo Campaniano- Paleógeno.  
El capitulo No. 11 incluye la franja norte desde Puerto Padre hasta la Bahía de Nipe. Aquí se han 
perforado algunos pozos y se tiene información de levantamientos geológicos. Es una zona de fuertes 
manifestaciones de hidrocarburos que siempre se ha catalogado de perspectiva. Hay un pozo 
profundo muy bien registrado en las rocas de la UTE Remedios: El pozo Gibara No. 1. También hace 
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poco se perforaron  los pozos Farola Norte 1-X y el Picanes 1-X. Se refieren estudios actuales de las 
rocas de plataforma de la UTE Remedios (Figura 3) en la provincia de Holguín.   
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Figura 2. Tabla de la Formación Guaney, norte de Esmeralda. S. Blanco 20032.  
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Finalmente, los capítulos 12 y 13  reflejan la singular  estratigrafía de las cuencas del Cauto y 
Guantánamo en la región más oriental de Cuba donde existen rocas de un  arco volcánico más joven 
de edad Paleógeno.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Por primera vez se tiene una publicación integral de la estratigrafía de las zonas petroleras de Cuba, 
describiéndose unidades poco divulgadas y datos novedosos de las mismas sobre su edad, 
contenido de materia orgánica total, características como  reservorios  o de sellos, área de 
distribución y otras.   
A partir de su publicación, el libro será una excelente guía que armonizará el empleo de las unidades 
litoestratigráficas en las correlaciones petroleras en los centros de investigación y empresas de la 
actividad  cubana sobre hidrocarburos. Adicionalmente, será un imprescindible  material de consulta 
para el estudio en las escuelas que imparten las ciencias de la Tierra en todo el país.   

Figura 3. Micritas  cretácicas de la UTE Remedios, Gibara, provincia de Holguín 
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ESTUDIO PALINOLÓGICO DE LA FORMACIÓN SAN CAYETANO Y 
SU VINCULACIÓN CON LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 
 
Aliena Flores Nieves 

Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca, No. 481, e/ Vía Blanca y Washington, Cerro. La 
Habana. Correo: aliena@ceinpet.cupet.cu   
 
RESUMEN 
 
La presente investigación se realizó para precisar la polémica edad de los 
sedimentos de la Formación San Cayetano, Provincia de Pinar del Río, así como 
determinar el paleoambiente y las posibles fuentes de aportes con vistas a una 
integración de los datos existentes para evaluar a dicha formación como parte de 
un sistema petrolero. Se estudiaron numerosos afloramientos y se realizó un 
muestreo detallado en el correspondiente a Loma Caraza. Se confeccionaron 
tablas y gráficos de distribución vertical y por muestra de los especímenes 
encontrados determinándose 39 géneros de Esporas, 11 de Polen, 3 de Acritarcos 
y 1 de Algas. Se  describen 30 géneros determinados por primera vez en Cuba y 
19 especies reportadas por primera vez en San Cayetano y en Cuba. El estudio 
cuantitativo permitió establecer los ambientes de sedimentación (llanura deltaica y 
frente deltaico prodelta) así como el clima reinante en el momento de la deposición 
(subtropical cálido y húmedo) lo que coincide con las secuencias determinadas en 
el subsuelo. El tipo de materia orgánica presente,  fundamentalmente,  es de tipo 
III aunque también se presenta tipo II en menor proporción.  El estudio óptico 
(Índice de Coloración de Esporas) permitió establecer  que las secuencias 
superiores de dicha formación están relacionadas con una temperatura máxima 
entre 450°C y 525°C y una Reflectancia de la Vitrinita entre 1 y 2 por lo que son  
capaces de generar hidrocarburos, donde las argilitas son las más favorables para 
constituir roca madre debido a la preservación de la materia orgánica presente en 
ellas. 
 
ABSTRACT 
 
The present research was carried out to precise the controversial age of the 
sediments of the San Cayetano Formation, Pinar del Río province, as well as to 
determine the paleoenvironment and the possible source beds with the purpose of 
integrate the actual data for the evaluation of the mentioned formation as important 
for a petroleum system. Several outcrops were studied including a detailed 
sampling at Loma Caraza locality. Tables and graphics illustrating the vertical 
distribution per sample of the specimens found were prepared exhibiting 39 genera 
of spores, 11 pollen, 3 acritarcs and 1 algae;the two last mentioned are reported in 
San Cayetano Formation for the first time. At the same time several species are 
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also reported in San Cayetano Formation and even Cuba for the first time. The 
quantitative study allowed to establish the depositional environments (delta plain 
and delta-top) as soon as the existing clima during deposition (warm subtropical 
and humid). The optical study (Colored Spore Index) made possible to establish 
upper sequences related to maxime temperature among 450°C and 525°C ann 
reflectance of vitrinite between 1 and 2. The sequences are able for hydrocarbon 
generating. The argillites are the most propitious to constitute source rock for the 
preservation of organic matter.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Formación San Cayetano se conoce en superficie principalmente en la Sierra 
de los Órganos aunque también está presente en la Sierra del Rosario. En el 
cinturón de La Esperanza se reporta sólo por datos de perforación profunda en el 
área Los Arroyos. Además de la presencia de esta formación en el pozo Los 
Arroyos-1, también se perforó un manto alóctono de estas rocas en el pozo Río 
del Medio 1 y Puerto Esperanza 2 así como en Guanahacabibes 1. 
 
Su litología siliciclástica, compuesta por argilitas, areniscas y limolitas, existiendo 
intercalaciones de conglomerados y calizas hacia el tope de la formación en la 
Sierra del Rosario, rellena las cuencas de grábenes y semi-grábenes 
desarrolladas durante la etapa sincrónica a la ruptura. 
 
Varios trabajos sobre esta formación han determinado diferentes intervalos de 
edades. El fechado más antiguo fue dado por Fernández y Areces (1986) en el 
intervalo 4493-4496 m del pozo Los Arroyos-1, donde la palinoflora reportada 
corresponde al Triásico Superior Rético? -Jurásico Inferior.  
La parte más alta, Pszczólkowski (1987), la establece como Oxfordiense Inferior 
en la Sierra del Rosario, pero no resultan claros los estratos que se atribuyen a la 
parte más alta de calizas con ammonites y las de la suprayacente Formación 
Francisco. A pocos metros donde se estableció tal límite, palinomorfos estudiados 
por Dueñas, Linares y García. (2003), establecen una edad Jurásico Medio 
incluyendo facies marinas. En el km 13 de la carretera La Palma-Viñales están 
presentes, según estudios del IFP/Cupet en estratos de la Formación San 
Cayetano, palinomorfos del Jurásico Superior Tardío (López y Tenreyro, 2001). 
Este dato complementa todas las contradicciones sobre los límites de su edad.  
 
Sismosecuencias establecidas en la Cuenca Central de la Zona Económica 
Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (Gaumet, Letouzey, Moretti, 2002), 
muestran analogías con la Formación San Cayetano. En la imagen sísmica se 
evidencia el carácter sinrift de estos depósitos, que unido a los altos niveles de 
Carbono Orgánico Total determinados en dicha formación, le otorgan gran 
importancia en la búsqueda de nuevos yacimientos petroleros (Moretti, Letouzey, 
Linares, 2003).Dado esto, el presente estudio tiene como objetivos : 
 
-Datar con mayor precisión la edad geológica de la Formación San Cayetano, 
sobre la base de los palinomorfos (esporas, polen y dinoflagelados)  
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-Determinar el paleoambiente. 
 
-Integrar los estudios bioestratigráficos y sedimentológicos obtenidos con la 
información geoquímica disponible que permita evaluar la Formación  San 
Cayetano como útil componente en una parte de un sistema petrolero. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las muestras fueron tomadas de diferentes afloramientos de la Formación San 
Cayetano, Provincia de Pinar del Río (Fig. 1Tabla I,). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa geológico que muestra la ubicación de los distintos afloramientos 
donde se tomaron las muestras 
 
Tabla I Localización de muestras estudiada 
 

Nombre de 
la muestra 

Coordenadas Lambert 

P1 X 200 391 06    Y 310 966 91 
P3 X 283 000   Y 329 750 

P5 X 209 450 43  Y 300 519 58 

P9 X 200 361 32  Y 310 905 96 

P11 X 199 596 09  Y 306 798 51 

P13 X 282 733 91  Y 328 941 84 

P17 X 218 886 01  Y 321 141 12 
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P 19 X 216 423 08  Y 305 570 81 

P20 X 226 726 03  Y 320 570 04 
 
Se realizó un muestreo detallado en el afloramiento conocido como Loma Caraza 
(22°46'55", 83°06'51") (X 282 914 97, Y 329 646 82) donde se tomaron muestras 
en las litologías  supuestamente fértiles con separación entre las muestras de 2 a 
10 cm, de la base del afloramiento hasta 55 cm de la misma  
Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de preparación de muestras de 
INTEVEP-PDVSA, Caracas, Venezuela siguiendo la metodología realizada en 
dicha institución con clasificación INT 5573 1998 apartado 2.3. 
 
La cantidad de muestra seleccionada para ser procesada en la preparación de 
palinomorfos fue de 25g pesados en balanza técnica XD-2200, Denver Instrument 
Company 
 
Se siguió el siguiente protocolo: 
 -Pulverización 
 -Eliminación de carbonatos: utilización de ácido clorhídrico (HCL) al 37%                        
 - Eliminación de los silicatos:. utilización de el ácido fluorhídrico (HF) al 40%& 
- Oxidación: Se efectuó usando solución schulze saturada (KCLO3 -HNO3)  
- Montaje de láminas palinológicas 
 
Para la determinación de las muestras se utilizó un Microscopio biológico Leitz 
Dialux 22 EB. Para establecer el rango estratigráfico se enmarcó en la región del 
Tethys 
 
Se realizó un conteo total de los palinormorfos por muestra para el cálculo de la 
frecuencia relativa de grupos generales (Esporas, Polen, Cutículas, Restos 
leñosos y Microplancton marino) para determinar el tipo de materia orgánica en 
las muestras. Para conocer el grado de madurez de la materia orgánica presente 
en las muestras se utilizó el Índice de Coloración de Esporas (ICE) según la 
clasificación de Amsterdam (Lorente et al., 1993 en Rull, 1999).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el afloramiento de Loma Caraza se realizó un muestreo detallado, a partir de 
los resultados obtenidos por Dueñas et al 2003, donde se encontraron secuencias 
más distales de deposición de la Formación San Cayetano. Se aprecia de manera 
general un corte muy plegado, donde existen intercalaciones de areniscas y 
argilitas de distintos espesores. Se pueden apreciar concreciones de color rojo-
carmelitoso desde pequeñas hasta 10 cm de largo. 
 
En la columna del corte en cuestión se muestra y detalla la litología presente en 
cada estrato (Figura 2).  
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Figura 2. Columna litológica  del corte realizado en el afloramiento correspondiente a 
Loma Caraza.  
 
Desde el punto de vista del recobro palinológico las muestras P1, P5, P9, P11, 
P17, P19, P20 tuvieron poco recobro, con palinomorfos muy carbonizados que 
impidieron una identificación precisa. En el caso de P3 y P13 tuvieron un gran 
recobro pero con muy mala preservación de los palinomorfos. La tabla II muestra 
los resultados obtenidos para cada muestra. 
 
Tabla II Resultados palinológicos de las diferentes muestra de afloramientos.  
 

Muestra Resultados palinológicos 

P1 Restos leñosos, Fibrotraqueidas, escasa materia orgánica carbonizada. 

P3 Classopollis Grupo III, esporas triletes y polen  no identificables, 

Fibrotraqueidas y una gran cantidad de restos leñosos 

P5 restos leñosos, materia orgánica carbonizada poco abundante 

P9 palinomorfos no identificables, esporas de hongos y alga 

P11 Esporas no identificables , restos leñosos 

P13 Ephedripites spp , Cicatricosisporites sp , Biretisporites spp , 

Deltoidospora neddeni , Deltoidospora spp , Verrucosisporites spp , 
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Leptolepidites sp    Inaperturopollenites sp , Inaperturopollenites sp A 

Volkheimer 1972 , Inaperturopollenites microgranulatus , Contignisporites 

sp , Monosulcites cf. M. carpentieri), Monosulcites balmei, Cycadopites sp 

, Classopollis Grupo I , Classopollis Grupo III , granos de polen 

indeterminados , esporas triletes  y monoletes  no identificables, 

palinomorfos no identificables , Fibrotraqueidas , restos leñosos . 

P17 palinomorfos no identificables, polen bisacado, Fibrotraqueida, restos 

leñosos 

P19 Fibrotraqueidas, restos leñosos, escasa materia orgánica carbonizada. 

P20 palinomorfos destruidos, polen monocolpado, Fibrotraqueidas, restos 
leñosos 

 
No se comportaron de esta manera las muestras del corte de Loma Caraza donde 
hubo un gran recobro de palinomorfos, mejor preservados en algunas muestras, 
con una gran diversidad. 
 
Se determinaron 39 géneros pertenecientes a esporas, 11 pertenecientes a polen, 
3 a acritarcos y 1 a algas prasinofitas. Tanto de esporas y polen se pudieron 
determinar 15 especies y solo una especie de acritarco. Se reporta la presencia de 
dos dinoflagelados en la muestra LC9, que no pudieron ser determinados por falta 
de apreciación de caracteres morfológicos distintivos. Sí se pudo determinar que 
corresponden a dinoflagelados cornu-circuncavados.  
 
En la tabla III se presentan las especies identificadas en cada muestra así como la 
cantidad de cada taxa determinado. 
 
Se pudo constatar una gran cantidad de restos leñosos en todas las muestras. 
Granos de polen inaperturados indeterminados también están presentes en todas 
las muestras siendo menores en aquellas donde el recobro y la preservación 
fueron menores (LC3, LC4, LC8) 
 
Los siguientes géneros: Acanthotriletes, Anapiculatisporites, Apiculatisporis, 
Auritulinasporites, Baculatisporites, Camarozonosporites, Chomotriletes, 
Cibotiumspora, Cingutriletes, Clavatisporites, Contignisporites, Dictyophyllidites, 
Divisisporites, Gleicheniidites, Granulatisporites, Heliosporites, Kuklisporites, 
Lycopodiumsporites, Lycopodiacidites, Maculatisporites, Matonisporites, 
Microreticulatisporites, Neoraistrickia, Osmundacidites, Planisporites, Raistrickia, 
Reticulitriletes, Reticulatisporites, Stenozonotriletes, Stereisporites (Dicyclosporis), 
Taurocusporites, Undulatisporites, Uvaesporites, Verrucosisporites, 
Verrucingulatisporites, Benneettitaceaeacuminella, Callialasporites, Entylissa, 
Lagenella, Monosulcites, Mycrhystridium, Veryachium, Cymatiosphaera, 
Leiosphaeridia, se reportaron por primera vez en la Formación San Cayetano, un 
total de 44.  
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De ellos Acanthotriletes, Anapiculatisporites, Apiculatisporis, Auritulinasporites, 
Baculatisporites, Camarozonosporites, Chomotriletes, Cibotiumspora, 
Cingutriletes, Clavatisporites, Divisisporites, Granulatisporites, Heliosporites, 
Lycopodiacidites, Maculatisporites, Microreticulatisporites, Neoraistrickia, 
Osmundacidites, Planisporites, Raistrickia, Reticulitriletes, Reticulatisporites, 
Stenozonotriletes, Stereisporites (Dicyclosporis), Taurocusporites, 
Undulatisporites, Verrucingulatisporites, Bennettitaceaeacuminella, Entylissa, 
Lagenella, Cymatiosphaera , un total de 30, se reportan por primera vez en Cuba. 
 
Se determinan por primera vez Acritarcos y Algas en dicha formación. 
 
En cuanto a las especies se determinó Apiculatisporis  cornutus, Apiculatisporis cf. 
A. charahuillaensis, Camarozonosporites rudis, Granulatisporites autroamericanus, 
Gleicheniidites argentinus,  Heliosporites altmarkensis, Maculatasporites indicus,  
Osmundacidites wellmanni, Reticulitriletes globosus, Taurocusporites reduncus, 
Verrucosisporites varians, Araucariacites pergranulatus, Cycadopites follicularis, 
Cycadopites deterius, Cycadopites argentinus, Monosulcites angustus, 
Monosulcites cf. M. carpentieri, Monosulcites balmei, Veryachium reductum, un 
total de 19, especies que a diferencia de las otras identificadas se reportan por 
primera vez en San Cayetano y en Cuba. 
 
De manera general la presencia de Classopollis en todas las muestras enmarca la 
edad entre el Triásico Superior-Turoniano. Por otra parte, la completa ausencia de 
polen angiospérmico nos indica una edad pre-Cretácica para todas las muestras. 
 
En las muestras LC1, LC2, LC5, LC7 y LC10 se pudo establecer la edad 
Calloviano a partir de las especies determinadas. En la muestras LC6 y LC7 la 
palinoflora encontrada solo permitió establecer que pertenecen al Jurásico Medio 
En el caso de las muestras LC3, LC4 y LC 8 no se pudo precisar la edad a partir 
del recobro palinológico por ser escaso y estar en muy mal estado de 
preservación, especímenes muy oscuros y destruidos parcialmente.   
                                                                                                                                                              
A pesar de esto se puede asignar a todo el corte la edad de Calloviano.  
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Tabla VII. Relación y cantidad de taxas determinados en cada muestra, corte Loma Caraza. 
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LC10 4                     3   6       2   2     1   2   2 3               

LC9                         1 5       11 6 7               1   6 1 1     1 

LC8 1                                                         1           

LC7 3     1     1     2       7     1 11           2   1   6   13       1 1 

LC6 1   1           1         3       3                     1           1 

LC5     1   1         3   1   4       11 2                   1 4     1     

LC4   1 1                             1                                   

LC3                                   1                       1           

LC2 3           2 1           14 1 1 1 5     1               4 6 1       1 

LC1 8   3     1     1   1 1   33     3 18 1 3   1         12 4   2           
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En estas muestras se pudo determinar algunos taxa de edad Carbonífero-
Pérmico (Granulatisporites austroamericanus, Apiculatisporis cornutus, 
Stenezonotriletes sp A, Stenozonotriletes sp, B) y Triásico lo que se asume 
como una redeposición de sedimentos más antiguos.  
 
La presencia de palinoflora Carbonífera-Pérmica es un hallazgo novedoso en 
los estratos de la Formación San Cayetano. Esto se añade a lo descrito por  
Pszcolkowski (1989) en areniscas de la parte superior de la formación, en la 
Sierra del Rosario, donde los fósiles encontrados, fusulínidos y briozoos, 
poseen edades comprendidas entre el Carbonífero y el Triásico.    
          
El escaso recobro y la mala preservación de los palinomorfos impidió en las 
muestras puntuales tomadas en diferentes afloramientos, establecer la edad, 
excepto en la muestra P13, cuyas especies determinadas pudieron enmarcar la 
edad en el límite Triásico Superior (Rético)-Jurásico Inferior. 
 
A partir de estos resultados, la edad de la Formación San Cayetano se 
encuentran entre el límite Triásico Superior (Rético)-Jurásico Inferior y el 
Calloviano. 
 
Prauss (1989) en Martínez,  Quattrocchio,  Prámparo  (2005) propone la 
sucesión: prasinofíceas-----acritarcos-----dinoflagelados, como indicativa de un 
gradiente de salinidad creciente desde condiciones costeras hasta marinas 
abiertas. Las prasinofíceas fueron más abundantes en áreas cercanas a la 
costa, los acritarcos lo fueron en una posición más alejada de la línea de costa, 
mientras que los dinoflagelados dominan en zonas marinas más abiertas. 
 
En el corte de Loma Caraza se aprecia que en las muestras LC1 y LC2 
coexisten algas prasinofitas y acritarcos, en la LC3 no hay evidencia de 
microplancton marino, que aparece en LC4 solamente con acritarcos hasta la 
muestra LC9 donde se reportan escasos dinoflagelados. Por tanto, se entiende 
que hay un aumento de la salinidad de la base al tope de la secuencia 
muestreada, lo que se traduce como una profundización del sitio de deposición. 
 
La secuencia de LC1 a LC8 corresponde a un frente deltaico con aporte de 
polen anemófilo (Araucariácea y Cheirolepidiacea) de tierras más elevadas 
bien drenadas y linea de costa respectivamente, de esporas de helechos y 
licopodiales con presencia de paleomicroplancton marino con excepción de la 
secuencia correspondiente a LC3, puramente continental, originada 
probablemente por una emersión del área de deposición debido a cambios 
eustáticos. A partir de los sedimentos correspondientes a LC4, se inicia una 
transgresión hasta llegar a la secuencia correspondiente a LC9, donde debido 
fundamentalmente a la presencia de dinoflagelados de tipo cavado, permite 
interpretar esta secuencia como prodelta.  
 
Se puede indicar un clima subtropical cálido y húmedo para este momento de 
deposición, dado por la presencia dominante de esporas de helechos, 
indicadoras de humedad ambiental, junto a la presencia de Cheirolepidiaceas y 
Araucariacea que bajo condiciones de clima cálido, pero relativamente 
húmedo, podrían haber crecido juntas (Vakhrameev, 1981).  
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Fernández y Areces-Mallea (1986) determinaron secuencias semejantes en la 
perforación del pozo  Los Arroyos-1 correspondientes  a los núcleos 34 y 45, de 
edad Jurásico Inferior y litología de argilitas fuertemente impregnadas 
intercaladas con areniscas cuarcíferas.  
 
Esto indica que el sitio de deposición de San Cayetano estuvo sometido a 
ciclos de aumento y disminución del nivel del mar, repetitivos, gran parte del 
tiempo en que fueron depositados, coincidiendo con lo planteado por 
Fernández y Areces-Mallea (op cit.), donde las facies de llanura-frente deltaico-
prodelta probablemente sucediéranse unas a otras durante un tiempo muy 
prolongado hasta el cese brusco de sedimentos y transgresión marina general, 
comenzando la deposición de carbonatos. 
 
La muestra P13 de edad límite Triásico Superior (Rético)-Jurásico Inferior 
contiene sedimentos de tipo puramente continental donde resalta la presencia 
de esporas, polen de Cheirolepidiacea, cuyo hábitat fundamental es la linea de 
costa, también están presentes Araucariacea y polen de Cycas y Bennettitales. 
Estos sedimentos coinciden con los encontrados en los núcleos 50 y 51 del 
pozo Los Arroyos-1 cuyo ambiente es la llanura costera. Tanto en superficie 
como en profundidad se encontraron  las mismas secuencias de deposición.  
 
El cálculo de las frecuencias relativas de los grupos utilizados para determinar 
el tipo de materia orgánica presente muestra un alto contenido de materia 
orgánica de tipo continental en relación con la del tipo marina (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Frecuencias relativas de grupos de palinomorfos 
 
Los restos leñosos predominan en más de un 40% en todas las muestras con 
excepción de LC9 y LC10 donde es menor (33% y 32% respectivamente) lo 
que se explica por corresponder a sedimentos depositados a mayor distancia 
de la línea de costa (prodelta). La materia orgánica presente es de tipo III 
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fundamentalmente, producto a los ambientes de deposición continental, 
deltaico y costero de forma general. Este tipo de materia orgánica produce 
hidrocarburos de bajo peso molecular (gaseoso). 
 
Existe aunque en menor proporción materia orgánica tipo II, que produce 
hidrocarburos líquidos por lo que se considera que estas rocas pudieran 
generar hidrocarburos de este tipo. López, Linares, Delgado, (2005) reafirmó la 
presencia de las tres familias de petróleo (I,II,III) en la Sierra del Rosario-Martín 
Mesa. 
 
La posibilidad de conocer la madurez de la materia orgánica por métodos 
ópticos deriva de la alteración cromática que sufren los palinomorfos al estar 
sometidos a elevadas presiones y temperaturas.  
 
El índice de coloración de esporas para las muestras con excepción de LC7, 
LC9 y LC10 es marrón/negro (Figura 4). Esto se relaciona con una temperatura 
máxima mayor de 525°C y valores de Reflectancia de la Vitrinita (Ro) mayores 
de 2, lo que indica rocas sobremaduras, coincidiendo con lo determinado en el 
pozo Los Arroyos-1. 

 
Figura 4. Comparación de la escala de color de los palinomorfos, según la 
clasificación de Amsterdam (Lorente et al., 1993 en Rull, 1999). I = Incoloro, AV 
= amarillo verdoso, AC = amarillo claro, AM = amarillo medio, AA = amarillo 
anaranjado, MA = marrón anaranjado, MR = marrón rojizo, MM = marrón 
medio, MO = marrón oscuro, M/N = marrón/negro, G/N = gris/negro. 
 
En el caso de LC7, LC9 y LC10 el índice de coloración de esporas es marrón 
oscuro. Se relaciona con una temperatura máxima entre 450°C y 525°C y Ro 
de 1 a 2. Teniendo en cuenta que la zona de generación de cantidades 
significativas de hidrocarburos líquidos (zona madura) está caracterizada por 
temperaturas situadas entre 440°C y 470 °C y que la ventana de generación 
está comprendida entre los valores de Ro de 0.6% y 1.35% (Rull , 1999), esta 
secuencia (LC7 a LC10) podría generar hidrocarburos de este tipo. 
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Hacia el noroeste costa afuera de Cuba las secuencias del sinrift jurásica han 
sido calibradas con trabajos sismoestratigráficos (Gaumet et al, 2002) 
(Sánchez, Rodríguez, López, 2002), aunque la correlación de secuencias 
resulta aún bastante difícil hacia el dominio de Yucatán. El carácter sinrift de la 
imagen sísmica se evidencia en la parte norte de la Cuenca Central de la Zona 
Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, así como a lo largo de los 
márgenes de Yucatán y Florida.  
 
Las sismosecuencias (análogas a la Formación San Cayetano), junto a la gran 
riqueza de COT que presentan estos sedimentos, un promedio de carbono 
orgánico total de 1.1% para un índice de producción de 0.98, lo que indica un 
COT inicial de aproximadamente 3% (Magnier, Moretti, López, 2004) y un 
offshore que pudiera estar maduro si los semi-grabénes iníciales están a 
suficiente profundidad o si los carbonatos suprayacentes tienen un par 
kilómetros de espesor, constituyen premisas para la existencia de un nuevo 
sistema petrolero en el Golfo de México. 
 
Las muestras de la Formación San Cayetano con gran cantidad de materia 
orgánica y mejor preservadas, donde no se observan signos de corrosión ni 
carbonización, son las que litológicamente están descritas como argilitas. Estas 
secuencia se consideran como las más favorables para constituir roca madre.  
 
CONCLUSIONES 
 
-La edad de la Formación San Cayetano está comprendida entre el límite 
Triásico Superior (Rético)/Jurásico Inferior y Calloviano.  
 
-Se puede indicar un clima subtropical cálido y húmedo para el momento de 
deposición de la Formación San Cayetano 
 
-El tipo de materia orgánica fundamentalmente es de tipo III capaz de generar 
hidrocarburos gaseosos. Se presenta materia orgánica tipo II en menor 
proporción lo que puede indicar presencia de hidrocarburos líquidos.  
 
RECOMENDACIONES 
 
-Continuar el estudio de las muestras procesadas así como el estudio de otros 
afloramientos de la Formación San Cayetano con el fin de tener más elementos 
sobre rango estratigráfico de las especies encontradas, edad, fuentes de 
aportes, tipo de materia orgánica. 
 
-Establecer biozonas que permitan establecer correlaciones con otras áreas del 
Caribe. 
 
-Realizar estudios de estratigrafía secuencial para determinar superficies de 
máxima inundación y límites de secuencias. 
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RESUMEN 
 
En los mapas, geológicos y geofísicos de Cuba se puede observar que los sectores donde se localiza la 
plataforma de Remedios constituyen promontorios tectónicos de Villa Clara, Camagüey, Holguín y últimamente 
se incluye también a Bahía de Matanzas. Los mismos están alineados por toda la costa norte de Cuba. En 
estos sectores el avance de los cabalgamientos fue detenido por la colisión. Los mantos tectónicos quedaron 
rezagados, pero muy dislocados. El corte original de la cuenca del margen continental quedó rediseñado, dando 
lugar a objetivos exploratorios en diferentes posiciones. En los mares profundos del Noroeste de Cuba, los 
datos sísmicos han posibilitado estudiar los “knolls”, que son promontorios tectónicos similares, al parecer, 
relacionados evolutivamente con los tres mencionados anteriormente. En el presente trabajo se asocia la 
formación de tales promontorios al efecto de un sistema de fallas que bordea todo el norte de la isla y culmina 
cerca de la plataforma de Yucatán. En su extremo occidental, este sistema se intercepta con la falla “San 
Andrés”, de rumbo Noroeste – Sudeste. Como producto se formó una red de fallas planares,  definiendo 
bloques donde debe haberse favorecido grandemente la migración y entrampamiento de hidrocarburos 
principalmente por los niveles más profundos. Estas condiciones no se repiten en otros sectores de las aguas 
profundas correspondientes a Cuba.  
Es importante generalizar todos los datos para poder entender como estos eventos de interacción tectónica 
afectan el funcionamiento de los sistemas petroleros de tierra y así estimular la apertura de nuevas áreas de 
exploración petrolera.  
 
ABSTRACT 
 
Geological and geophysical maps of Cuba show that the sectors where the platform appears they constitute 
tectonic promontories. That occurs in the localities of Villa Clara, Camaguey, and perhaps Matanzas Bay. They 
are aligned and halfway. In these sectors the thrust advance was stopped by the collision against those 
promontories. The tectonic mantels were stragglers and very dislocated. The original structure of the continental 
margin basin was redrawn, giving place to exploratory objectives in different positions. In the deep seas of the 
Northwest of Cuba, the mentioned promontories are known as “knolls” apparently they are related in there 
geological evolution with the three mentioned previously. The evolution of all these blocks associates with the 
effect of a system of faults that skirts the whole north of the island and culminates near the platform of Yucatan. 
In their western end, this dislocation is intercepted with the northwest direction "San Andrés fault system". As 
product a net of planar faults was formed, giving place to blocks where hydrocarbons migration and trapping 
should be had favored mainly in the deepest levels. These structural features are not repeated in other sectors 
of Cuba´s deep waters seas.  
It is important to generalize all the data to be able to understand how these events of tectonic interaction affect 
the perspectives of oil exploration in Cuban territory. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Los grandes eventos comprensivos ocurridos durante la Orogenia Cubana (Parte de la Alpina) a 
finales del Cretácico Superior y el Eoceno Medio en Cuba, tuvieron como resultado  más evidente la 
formación del cinturón plegado cubano. Esta etapa de tectogénesis provocó que en todo el litoral 
norte de la Isla de Cuba se encuentren apilados diversos niveles de mantos constituidos tanto por 
rocas volcánicas y ofiolíticas, como por carbonatos del margen continental. El impulso dado al 
conocimiento geológico de la isla, por las investigaciones asociadas a la exploración petrolera a partir 
de las décadas de los 80´ y 90´ del pasado siglo ha sido inmenso. A partir del 2000, con las 
investigaciones sísmicas y de pozo realizadas en la ZEE de Cuba en el Golfo de México se han 
encontrado muchas respuestas alternativas para viejos problemas, pero a la vez, nuevas 
interrogantes que surgen de la interrelación existente entre la región plegada del sur y la zona de 
aguas profundas, relativamente menos deformada. 

Es muy notable que los sectores terrestres adyacentes a los altos de la plataforma de Remedios, que 
en este trabajo ya son considerados análogos a los knolls se caractericen por una notable presencia 
de manifestaciones petroleras, tanto en pozos como en superficie. El alto grado de trituración de las 
rocas ha aumentado las capacidades de reservorios, pero en sectores como el del norte de Santa 
Clara los sellos han sido muy destruidos por lo que las manifestaciones de petróleo se reportan más 
en superficie. 

El sentido de este trabajo, como otros que hemos venido realizando está en argumentar que las  
regiones donde interactúan dos sistemas tectónicos de primer orden, como es el caso de Santa Clara 
– Jatibonico; Esmeralda – Camagüey y Gibara – Puerto Padre, así como otros ubicados más al 
occidente están más elaborados tectónicamente y quizás, vistos con una óptica estructural más 
elaborada pudieran brindar favorables resultados para la exploración petrolera. Para eso se necesita 
investigar con más detalle la evolución tectónica de estos sectores dentro del marco evolutivo del 
golfo de México. Lo que se presenta ahora es sólo una idea que parte de la interpretación de los 
datos geofísicos. Es un punto de partida para nuevas investigaciones que permitan a los 
exploradores acercarse más al modelo estructural del norte de la isla de Cuba.  
 

MATERIALES Y METODOS. 

 

Se analizaron los mapas geológicos a escala 1:250 000 de la ACC (1980) de varios sectores de la 
costa norte de Cuba, así como perfiles sísmicos 2D y un cubo sísmico 3D de Bahía de Matanzas, así 
como la sísmica 3D de aguas profundas adquirida al norte de la provincia Artemisa. También se 
consultaron mapas gravimétricos y magnetométricos de diferentes sectores. Del  estudio de los 
mapas geológicos se puede concluir que el avance hacia el norte, de las unidades formadas en la 
cuenca profunda del Margen Continental, ó sea, de las Unidades Tectono - Estratigráficas no fue 
parejo en todas las regiones del país lo cual debió estar condicionado por factores físicos y 
tectónicos, tales como el paleo-relieve sobre el cual las secuencias de cuenca tuvieron que cabalgar. 
Al sur de los afloramientos de la UTE Remedios los cabalgamientos quedan rezagados. En estos 
sectores, el tectonismo se observa con mayor intensidad, lo cual queda corroborado en la sísmica. 
Donde se observan formas geométricas que involucran a todos los mantos tectónicos, 
correspondiendo a nuevas deformaciones que presumiblemente ocurrieron en la etapa compresiva. 
En el occidente se ve como la alineación que forman los knolls con el tren de altos de la plataforma 
de Remedios, al interactuar con el trazo de la falla San Andrés forma un complejo sistema que se 
observa en la sísmica 3D como un sistema geométricamente bien definido de fallas que delimitan 
bloques horst y gravens de forma casi cuadrada.   

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-O18 
 

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

RESULTADOS. 
 

Se elaboró una propuesta de modelo estructural y evolutivo de los sectores de la costa Norte de la 
Isla de Cuba en los cuales deberá acelerarse la exploración en los próximos años. Basado en el 
estudio de más de 5000 Km. de líneas sísmicas marinas y terrestres, así como de los mapas 
gravimétricos elaborados en DIGICUPET se propone la posibilidad geológica de que los altos 
estructurales de la Plataforma de Remedios que afloran en Cuba Centro – Oriental y los Knolls 
reconocidos en el sur del Golfo de México pertenezcan a un sistema tectónico regido por la alineación 
de fallas ¨Las Villas¨, considerando la ocurrencia de reactivaciones transcurrentes en varios períodos.  

Además se propone un modelo de deformaciones estructurales que pueden ser la resultante de la 
colisión  de las secuencias del Cinturón Plegado contra estos promontorios. Finalmente este trabajo 
se inserta en el conjunto de investigaciones que permitirán evaluar los sectores más perspectivos 
para la perforación petrolera. 

 
DISCUSION. 

Acerca de los Promontorios Carbonatados. 
Los altos estructurales formados en los carbonatos de plataforma de la UTE Remedios se han 
asociado con crecimientos carbonatados surgidos en el borde sur de la Plataforma de Florida – 
Bahamas, pero tales promontorios deben haber tenido un origen tectónico que explique sus 
prominentes posiciones hipsométricas. En la isla ellos aparecen en tres puntos de Cuba Centro-
Oriental. 

 

 
 

 Fig. 1. Mapa geológico de Cuba con la posición de los promontorios carbonatados y el frente de los 
cabalgamientos 

En el año 1986  le denominaron  (Plataforma Quebrada) R. Socorro, G. Hernández y otros [4]  y 
aunque este término ya no es muy usado aún  ni por sus autores que lo sustituyen ahora por 
´´sobrecorrida¨, consideramos que el mismo tiene plena vigencia. Su borde Sur, en Cuba Central se 
denomina Falla Las Villas; en Camagüey, Falla Cubita y en Oriente, Falla Gibara, dislocaciones estas 
que ningún trabajo sísmico ha podido correlacionar a pesar de que tiene igual rumbo WNW-ESE. 

Los tres promontorios carbonatados que afloran al norte de Cuba Central-Oriental no sólo están muy 
bien alineados sino que están separados por distancias muy similares cercanas a los 180 Km. de 
centro a centro. Esta es una regularidad que salta a la vista tan solo con ver el mapa geológico (Fig. 
1). 
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Los datos sísmicos que se han adquirido en la ZEE del GM después del 2000 han aportado nuevas 
elementos a esta regularidad. Si continuamos hacia el NW siguiendo la línea de los promontorios de 
Remedios veremos que a 190 Km. se encuentra el alto de la plataforma perforado por la Cia Total en 
1992 con el nombre de Cayo Blanco al NW de la península de Hicacos. En este punto la línea 
imaginaria que hemos trazado se interna en las aguas profunda de la ZEE y sorprendentemente 
guardando casi la misma separación aparecen los Knolls Pinar y Katoche. (Fig. 1). 

La regularidad observada en la aparición de los promontorios indica la necesidad de investigar acerca 
de su posible asociación tectónica. 

La presencia de una dislocación disyuntiva de primer orden a lo largo de  todo el borde norte de la 
isla de Cuba, coincidente con la dirección de estos altos que ahora se observan ha sido planteada 
desde los primeros trabajos geológicos realizados en Cuba Central sin embargo nunca se había 
planteado de forma directa la posibilidad de su continuación más hacia el NW. 

Los principales modelos de evolución tectónica del área Caribe-Mexicana, plantea la existencia de 
rupturas en dirección NW – SE [6, 8, 10, 11]. Estas surgieron como consecuencia de la separación de 
las placas Norte y sudamericana durante el Jurásico hasta el Berriasiano. En un principio 
posiblemente ellas funcionaron como fallas normales que determinaron la formación del synrift. 
Formaron en el sur de la plataforma norteamericana bloques elevados donde se depositaron 
secuencias platafórmicas como las conocidas en la UTE Remedios. Sin embargo, es poco probable 
que estas elevaciones hayan permanecido en los niveles actuales desde el Jurásico Superior. 
Sencillamente, las corrientes marinas, que fueron particularmente intensas durante la apertura del 
Golfo y su comunicación con el Atlántico, las hubieran reducido al mínimo y no serían apreciables 
hoy. Es posible que el levantamiento  de los promontorios  del Golfo de México se haya desarrollado 
en varios estadios, en los cuales se alternó el proceso de elevación - erosión submarina. 

El primero pudo registrase durante el Berriasiano, mediante la reactivación de las fallas de apertura 
que bordeaban la plataforma con movimiento transcúrrete distral. Esta dirección de movimiento es 
concordante con el proceso de rotación del bloque de Yucatán que según el modelo de Marton (1995) 
(Fig. 2) debió estarse desarrollando en esa época. Paralelamente a la Zona de fractura de Bahamas 
BFZ debió existir una alineación de antiguas fallas de extensión que ahora (Berriasiano) cambiaron 
su movimiento y permitieron el giro del bloque de Yucatán, contrario a las manecillas del reloj, a la 
vez que definían el límite del bloque situado al sur de Florida separándolo del Proto Caribe. Existen 
otros modelos que se refieren a este tipo de movimiento Pindel (1985) [10], IFP (2001) [13], K. H. 
James (2003) [12]. 

Los promontorios tectónicos pudieron formarse como producto de zonas de compresión (Trasfer 
zones) asociados a las fallas transcurrentes. Los grandes bloques formados posiblemente 
comenzaron a elevarse a principios del Cretácico, fueron parcialmente cubiertos con la sedimentación 
del Cretácico Medio e Inferior para continuar su ascenso definitivo durante el Cretácico Superior, 
ayudado tal vez por el comienzo del avance hacia el norte de la placa Caribe y la formación al sur, de 
una cuenca flexural. Esta placa, que constituye el componente fundamental del sistema plegado y 
cabalgado, en su movimiento oblicuo tuvo una componente E-W que favoreció el movimiento 
transcúrrete distral del sistema de fallas de dirección NW - SE 
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Fig. 2. Posición de los bloques del Golfo de México durante el Berriaciano. Según el modelo de Marton (1995). 

Los promontorios formados tectónicamente pasaron de ser en su primera etapa, grandes 
plegamientos perpendiculares al movimiento de la falla transcurrente, a bloques pop-up limitados por 
fallas verticales strike-slip en el sentido NW-SE y fallas inversas buzantes hacia adentro en sentido 
transversal. Un caso particular es el bloque del Knoll Pinar, el cual tiene una estructura más 
complicada, por estar relacionado también con la vieja falla San Andrés de dirección SSW-NNE, 
contemporánea en su formación, con este sistema. 

 

 
 
Fig. 3. Imagen sísmica de los promontorios (Knolls) del Golfo de México. 

 

La colisión y el Proceso de Rediseño de los mantos tectónicos. 
En el Paleoceno-Eoceno, el frente del cabalgamiento que ya incorporaba también a las rocas del 
Margen Continental, había avanzando lo suficiente al NE como para entrar en contacto con los 
bloques elevados de Gibara, Camaguey y Remedios. Este contacto, catalogado como de colisión 
tectónica, preservó a estas grandes elevaciones de la intensa erosión marina que predominaba en el 
Golfo de México. Los bloques que no fueron alcanzados por el cabalgamiento: Pinar y Catoche han 
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estado, desde finales del Cretácico, siendo desgastados por las corrientes marinas del Atlántico, que 
los redujeron a las columnas verticales que conocemos hoy (Fig. 3). 

Los bloques orientales de esta alineación fueron notablemente elaborados producto de la colisión 
(formación de la plataforma quebrada). Al mismo tiempo una respuesta contundente se hacia sentir 
en el frente de el cinturón cabalgado, el cual tuvo que modificar se estructura en estos sectores 
críticos.  

En el mapa geológico de Cuba (Fig.1) se observan las siguientes características comunes para todos 
estos sectores: 

a. La región de Caibarién, Remedios, en Cuba Central, así como la Sierra de Cubitas al norte de 
Camagüey y Gibara al norte de Holguín son aquellas, donde se reconocen los más grandes 
afloramientos de la UTE Remedios en Cuba. Estas Estructuras se encuentran alineadas y casi 
equidistantes. Las mismas pudieran ser similares a los Knolls que hoy se estudian en el Golfo 
de México. 

b. El borde frontal del cabalgamiento de las ofiolitas en todos estos sectores está en contacto 
directo con el límite sur de la plataforma de Remedios. 

c. Las bandas de afloramientos de serpentinas tienen un contorno trazado en arco cóncavo 
respecto a la costa norte, típico de las estructuras disyuntivas compresivas que buzan al norte, 
formando pop - up. 

d. Dentro de estos territorios afloran en mayor ó menor medida las rocas del margen continental. 
Se presentan ventanas tectónicas de diferentes magnitudes, donde las rocas de cuenca están 
al descubierto. Como ejemplo podemos citar Jarahueca, Placetas y Sierra de Camaján. 

e. Al sur de los afloramientos de las ofiolitas (pop –up) afloran rocas correspondientes a niveles 
superiores a ellas ya sean serpentinas, vulcanitas ó depósitos sin-orogénicos. Esto evidencia 
la posición elevada del bloque a que ellas corresponden.  

f. En todas estas zonas, las más importantes manifestaciones de hidrocarburos se han 
reportado en la alineación de las fallas que delimitan por el sur las llamadas estructuras pop-
up. 

 
A este período caracterizado por la aparición de nuevas deformaciones tectónicas en la zona frontal 
de los cabalgamientos le pudiéramos llamar “Etapa de rediseño estructural por compresión”. Su edad 
no puede precisarse con los datos con que contamos, pero debe ser cercana a la etapa final de los 
cabalgamientos, ó sea en la parte alta del Eoceno Medio y afectó a todos los sectores del frente de 
cabalgamiento que colisionaron con los promontorios carbonatados. 

El proceso de rediseño de la geometría de la secuencia de mantos tectónicos al norte de Cuba 
Central y posiblemente también Oriental tuvo diferentes pasos:                                          

1. Primeramente debió ocurrir un aumento en la imbricación y en la verticalización de las 
escamas frontales de los mantos de Camajuaní y Placetas, muchas de las cuales pueden 
haber quedado destruidas. 

2. Paralelamente, como consecuencia de la presión tectónica ejercida sobre el flanco sur del 
banco carbonatado, debió comenzar la aparición de un abanico compresivo. Dicho abanico 
está formado por fallas inversas buzantes al sur que formaron la plataforma quebrada [4]. Las 
mencionadas fallas no deben haber tenido un desplazamiento tan grande como los 
cabalgamientos de las unidades del sur, pero si provocaron una disposición de mantos 
tectónicos de las rocas de plataforma, encontrándose estas en posición para-autóctonas. 
Estas dislocaciones fueron vías de intrusión de las sales (originalmente más profundas), que 
activaron como un factor tectónico adicional al modelo de la plataforma. Estas fallas se 
observan muy bien en los perfiles sísmicos obtenidos en los alrededores de la cayería norte 
de Cuba Central. 
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3. Ulteriormente en el sector ubicado más al sur los mantos sobrecorridos de Zaza y los 
infrayacentes del margen continental sufrieron en conjunto un proceso de plegamiento y se 
formaron zonas anticlinales que involucraron a varios niveles tectónicos. De esta manera 
quedaron definidos los anticlinales dorsales como expresión más sureña de las 
deformaciones. En Cuba Central y posiblemente también en Camaguey pudieron alterar la 
disposición sub-horizontal que conservaban los mantos en su zona trasera. Durante este 
paso, los mayores niveles de fracturación deben haberse concentrado en la periferia de estas 
elevaciones. 

 

4. Luego de plegarse todo el corte alóctono se formó un sistema de fallas inversas buzantes al 
norte, que lo afectó completamente. Dichas dislocaciones presumiblemente despegan de un 
nivel inferior al tope de la plataforma que suponemos, sean las sales de edad jurásica. El 
movimiento de ascenso ocurrido a lo largo de las superficies de las fallas inversas en el sur y 
de la pendiente de los promontorios carbonatados de Remedios, en el norte dio lugar a la 
formación de  bloques pop-up que se mantuvieron en elevación hasta que culminó el ambiente 
compresivo (Fig. 4).  

 

Durante el tiempo en que se formaron estas estructuras pop-up ocurrió una realineación de 
los frentes de los mantos. Algunos grandes bloques quedaron incluso, rotados, respecto a su 
posición original como ocurre en Loma Bonachea y Jarahueca. Realmente el grado de 
dislocación fue tal, que prácticamente todos los mantos tectónicos del margen continental 
fueron fracturados, se destruyeron las antiguas zonas de triángulo y quedaron formando estos 
bloques verticalizados que ahora se pueden observar en el campo. En estructuras como las 
de Placetas, Jarahueca, y Venegas, los mantos, aunque muy destruidos, conservan aún sus 
niveles estructurales. Mientras esto ocurría posiblemente continuó agudizándose el 
plegamiento que ya se había formado en la parte dorsal de los mantos e incluso nuevas 
cadenas plegadas pudieron formarse más al sur, motivo por el cual en los mapas 
estructurales se observan al menos dos alineaciones de estructuras del margen continental 
por debajo de la zona de desarrollo del Terreno Zaza. Así mismo continuó incrementándose el 
nivel de fracturación interna de los mantos en todo el corte comprimido. 

 

5. Finalmente, además de todas las dislocaciones que enriquecieron la estructura geológica del 
sector estudiado hasta finales del Eoceno, las cuales como ya se ha dicho estuvieron regidas 
por un ambiente compresivo, hay que contar en esta región con el importante papel que jugó 
la tectónica transcurrente en la creación de nuevas deformaciones que contribuyeron a la 
formación, rediseño o destrucción de estructuras viejas.  

 

La dirección fundamental de las fallas transcurrentes es SW-NE. Tal es el caso de las grandes 
dislocaciones que se observan a lo largo de toda la región. Entre ellas se pueden citar para 
Cuba Central: la falla Alacranes-(distral), La Trocha (izquierda) y la Falla Fomento (distral).  

 

Las fallas transcurrentes producen un gran número de dislocaciones asociadas a ellas. Si 
aplicamos a las mismas el elipsoide de deformaciones estas se hacen mucho más notables, 
agudizando los efectos producidos por la compresión, ó sea, elevando aún más las 
estructuras pop-up e incrementando el proceso de plegamiento en los anticlinales dorsales. 
Durante esta etapa de tectogénesis, debido a la transpresión pudieron formarse pop-up 
secundarios por la aparición de ramificaciones en las fallas de retro-cabalgamiento. En otros 
casos la transcurrencia creó zonas de extensión, como la cuenca pull-apart Alacranes. La 
influencia que ejerció este tipo de dislocaciones sobre la estructura geológica de la región 
merece se tratada en un trabajo aparte. 
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 Fig. 4. Modelo geológico resultante del proceso de colisión en los sectores de alta interacción tectónica entre 
los promontorios carbonatados y el frente de los cabalgamientos. 

 

CONCLUSIONES. 
 
1. Los grandes afloramientos de la UTE Remedios que se observan en el mapa geológico, al Norte 

de Cuba Centro-oriental colindan al sur con zonas donde la estructura de los mantos tectónicos 
ha sido rediseñada durante la etapa compresiva. En estas zonas, el modelo estructural presenta 
variaciones respecto al de la franja petrolera del nor-occidente cubano y por lo tanto el concepto 
de la exploración debe estar dirigido a la búsqueda de un tipo de objetivo geológico que no 
necesariamente deben ser las conocidas  zonas de imbricación de escamas tipo Varadero que 
aparecen al norte de la banda de ofiolitas.  

 

2. Si quisiéramos describir el modelo geólogo-geofísico resultante en estos sectores de alta 
interacción tectónica debemos destacar cuatro elementos estructurales fundamentales (Fig. 7): 

 

• Promontorios carbonatados de la plataforma de Remedios al Norte. 
• Estructuras elevadas producto de la compresión (pop-up) al Centro. 
• Pliegues anticlinales dorsales de los mantos alóctonos al Sur. 
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RESUMEN 

 
Los reservorios cubanos se encuentran en distintos tipos de rocas, a saber: en carbonatos, volcánicos y 
ofiolitas; en todos los casos se presentan rocas con matriz primaria de baja porosidad y permeabilidad y matriz 
secundaria y fracturas debidas a procesos diagenéticos ocurridos desde su sedimentación hasta la fase final 
como reservorio actual. Dentro de ellos se destacan por su extensión, espesor y propiedades, las rocas  
carbonatadas que se relacionan con el margen continental de Florida - Bahamas y también como sedimentos 
sinorogénicos. Todos estos reservorios han sido estudiados en diferentes momemtos y por diferentes autores 
entre los que se encuentran sedimentólogos, estratígrafos, geólogos, petrofísicos (mediante analisis de núcleos 
en laboratorio y por registros geofísicos de pozos).  
En este artículo vamos a analizar el caso de los reservorios carbonatados de la Franja Norte de Cudos Pesados 
pues son los de mayor productividad, desarrollo y constituyen los principales yacimientos de Cuba, Varadero, 
Boca de Jaruco, Puerto Escondido, Canasí, Seboruco, Yumurí, Santa Cruz, Guanabo. 
En el artículo se resumen las principales características de estas rocas atendiendo a su deposición, porosidad 
primaria y los factores que la afectaron dando lugar a los reservorios actuales, los que fueron clasificados 
atendiendo al ambiente de deposición y a los procesos diagenéticos que los afectaron y se ejemplifican por 
edades.  
 
ABSTRACT 
 
Cuban reservoirs are found in different types of rocks, namely: carbonates, volcanic and ophiolites; in all cases 
these rocks have primary matrix porosity and permeability which is low but exhibit secondary matrix porosity and 
fractures due to digenetic processes that have occurred since its sedimentation until the final phase as current 
reservoir. Among them are notable for its length, thickness and properties, carbonate rocks that belong to the 
continental Florida - Bahamas margin as well as their sinorogenics sediments. All these reservoirs have been 
studied in different moments and authors that include sedimentologists, stratigraphists, geologists and 
petrophysicists (through analysis of cores in the laboratory and geophysical logs from wells).  
In this paper we will analyze the case of carbonate reservoirs in the Northern Heavy Oil Trend because their high 
productivity, development and constitute the main oilfields of Cuba, Varadero, Boca de Jaruco, Puerto 
Escondido, Canasí, Seboruco, Yumurí, Santa Cruz, Guanabo. 
The article summarizes the main features of these rocks according to his deposition, primary porosity and the 
factors that affected it giving rise to current reservoirs, which were classified according to the environment of 
deposition and the digenetic processes which have affected them and exemplified by ages. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La constitución geológica del archipiélago cubano es altamente compleja, pues debido a su génesis 
relacionada con la colisión de la placa caribe con la placa norteamericana, en ella se pueden 
encontrar en la actualidad una gran diversidad de rocas, desde las originales del magma, sus 
productos, hasta los carbonatos previamente depositados en ambiente marino y sus clastos 
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redepositados en cuencas de antepaís  de edad desde el Cretácico Superior Maastrichtiano hasta el 
Eoceno Medio producto de la orogenia. Muchas de estas rocas constituyen reservorios de petróleo y 
gas, entre ellas podemos citar los volcánicos, ofiolitas y los carbonatos, siendo estos últimos los 
mejores desde el punto de vista de sus propiedades como reservorios, así como, por su extensión, 
espesor y uniformidad hasta convertirse en un Play favorable para la exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
 
Debido a esta característica deposicional y de procesos secundarios que mejoraron sus propiedades 
como reservorios, los carbonatos son hoy en día los responsables de la producción sostenida de 
petróleo de nuestro país. 
 
Estos reservorios carbonatados han sido muy estudiados por diferentes autores desde todos los 
puntos de vista de la geología del petróleo, en nuestro caso lo hemos estudiado como reservorios los 
que se encuentran en diferentes edades geológicas apareciendo desde  el Jurásico Superior 
Kimmeridgiano hasta el Cretácico Inferior Neocomiano y después sus clastos se depositaron durante 
el Cretácico Superior Maastrichtiano hasta el Eoceno Inferior? constituyendo trampas de un estilo 
estructural de pliegues escamas que conforman el Play denominado por algunos autores Play Veloz y 
por nosotros Play Veloz – Canasí (Alvarez J, y otros, 2000, Perez Y. y otros 2007) y se encuentran 
formando los yacimientos conocidos de la denominada Franja Norte de Crudos Pesados cuya 
extensión no sobrepasa los 200 km de largo y con alrededor ed 6 km de ancho, descubiertos hasta el 
momento, pues por datos sísmicos se extiende mucho mas al norte hasta el borde del cinturón 
plegado y cabalgado cubano (ver figura 1).  
 

  
En este artículo trataremos solamente la formación de estos reservorios en diferentes edades y los 
procesos que los afectaron ejemplificando algunas de sus características principales.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La descripción que se realizará abarca el estudio de los sedimentos que se depositaron en las Unidad 
Tectonoestratigráfica de Placetas que pertenece al Dominio Las Villas (plataforma Bahamas–Florida) 
y sus sedimentos sin orogénicos, incluyendo su deposición inicial y procesos diagenéticos que los 
modificaron, siendo éstos los mejor estudiados por perforaciones y superficie pues constituyen los 
principales yacimientos descubiertos hasta el momento.      
    
Las formaciones carbonatadas de edad Jurásico hasta el Cretácico Inferior y Medio que se 
depositaron durante la pre orogenia, incluyen desde facies de plataforma hasta batial, la porosidad se 
formó a partir de la deposición de sedimentos en un ambiente de energía baja a moderada con 
algunos episodios de elevada energía en los más cercanos a la plataforma y de turbulencia en los de 
talud, correspondiendo a los del tipo intramicrita y fenestral (muy subordinada) (segura R y otros 1997 
y 1998).  
 
La porosidad primaria sufrió inicialmente procesos diagenéticos de reducción fundamentalmente por: 
calcitización, dolomitización y recristalización. Otro proceso importante fue el de compactación 

Figura, 1 Ubicación esquematica de la FNCP y sus  
Yacimientos                                         
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demostrándose que las rocas que se encuentran por debajo de los 2 550m, presentan una brusca 
reducción de la porosidad que se hace crítica por debajo de los 2 700 m. con valores < del 5% (ver 
figura 2).  
 
Como procesos diagenéticos que mejoraron la comunicación del espacio poroso e incluso en algunos 
se incrementaron los valores de porosidad, está en primer lugar, la fracturación que es favorecida por 
la recristalización, este proceso es tan importante y frecuente que incluso en los casos afectados por 
la compactación mejora considerablemente su permeabilidad y por ello encontramos capas 
productivas por debajo de la profundidad crítica, le siguen en importancia el de carsismo (somero y 
profundo?) que ocurre en la telogénesis pero que afecta a un gran volumen de rocas y los de 
lixiviación que ocurren desde la eogénesis y la dolomitización idiotópica que crea porosidad 
intercristalina generalmente muy pequeña pero que puede mantenerse abierta y en conjunto con 
otros procesos (fracturación - lixiviación) contribuye a la existencia de reservorios (Brey, D y otros 
1998, Valladares, S y otros, 1998). 

 
(Vicente, J.C., Quesada, S., Esteban M , 2001) confeccionan una propuesta de hipótesis para la 
evolución de la porosidad  en los reservorios de Cuba que se resume en que existe una tendencia 
general de reducción de altas porosidades deposicionales por compactación  y cementación, seguida 
de una corrosión a lo largo de una red tridimensional de fracturas, planos de presión – disolución, 
conductos  cársicos y otros tipos de porosidad residual. Se supone que este cambio de tendencia 
diagenética se produce al final del Paleógeno o Neógeno, tal vez, en asociación con eventos 
tectónicos post orogénicos, picos máximos de generación de petróleo y reacciones corrosivas en el 
frente de migración (roll- front) u otros procesos de mezclas corrosivas hipogenéticas.  
 
Podemos concluir que en las dos hipótesis se hace hincapié en la importancia de la diagénesis para 
definir nuestros actuales reservorios (Fig. 3) y que estos procesos se pueden observar en los testigos, 
fundamentalmente fracturación y carso que dieron lugar a una porosidad y permeabilidad excelente y 
que la misma es independiente del ambiente inicial de sedimentación, de ahí las altas producciones 
que se están obteniendo en reservorios carbonatados de facies de aguas profundas con porosidades 
del orden de 15% y permeabilidades del orden de los Darcy. 
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Figura. 2 Grafico de compactación por datos            Figura, 3 Hipótesis  de procesos diagenéticos ocurridos 
de núcleos                                                                  en los reservorios carbonatados relacionados con las 

etapas de la diagénesis 
 

Los sedimentos sin orogénicos que se formaron  desde el Cretácico Superior Maastrichtiano hasta el 
Paleoceno / Eoceno Inferior? no tuvieron el mismo origen que los pre orogénicos, pues al formarse 
durante la orogenia, presentan clastos de rocas de diversa procedencia y edad, aunque las mas 

D
IA

G
EN

ES
IS

D
IA

G
EN

ES
IS

TE
LO

   
   

   
   

  M
ES

O
   

   
   

   
   

   
EO

TE
LO

   
   

   
   

  M
ES

O
   

   
   

   
   

   
EO

ΦΦ (%)(%)
0           10         20         30         40       50        0           10         20         30         40       50        6060

CE
M

EN
TA

CI
ON

  Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N

CE
M

EN
TA

CI
ON

  Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N

FR
A

C
TU

R
A

S,
 C

A
R

SO
, D

IS
O

LU
C

IO
N

FR
A

C
TU

R
A

S,
 C

A
R

SO
, D

IS
O

LU
C

IO
N

0           10         20         30         40       50        0           10         20         30         40       50        6060
ΦΦ (%)(%)

CORROSION 3D,

CORROSION 3D,

CARSO PROFUN

CARSO PROFUN

HIPHIPÓÓTESIS CUBANA TESIS CUBANA HIPHIPÓÓTESIS DE M. ESTEBAN TESIS DE M. ESTEBAN 

CE
M

EN
TA

CI
ON 

 Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N

CE
M

EN
TA

CI
ON

  Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N

D
IA

G
EN

ES
IS

D
IA

G
EN

ES
IS

TE
LO

   
   

   
   

  M
ES

O
   

   
   

   
   

   
EO

TE
LO

   
   

   
   

  M
ES

O
   

   
   

   
   

   
EO

ΦΦ (%)(%)
0           10         20         30         40       50        0           10         20         30         40       50        6060

CE
M

EN
TA

CI
ON

  Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N

CE
M

EN
TA

CI
ON

  Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N

FR
A

C
TU

R
A

S,
 C

A
R

SO
, D

IS
O

LU
C

IO
N

FR
A

C
TU

R
A

S,
 C

A
R

SO
, D

IS
O

LU
C

IO
N

0           10         20         30         40       50        0           10         20         30         40       50        6060
ΦΦ (%)(%)

CORROSION 3D,

CORROSION 3D,

CARSO PROFUN

CARSO PROFUN

HIPHIPÓÓTESIS CUBANA TESIS CUBANA HIPHIPÓÓTESIS DE M. ESTEBAN TESIS DE M. ESTEBAN 

CE
M

EN
TA

CI
ON 

 Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N

CE
M

EN
TA

CI
ON

  Y
 C

OM
PA

CT
AC

IO
N



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 

Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-O20 

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

abundantes son las de los sedimentos carbonatados del Grupo Veloz de edad Jurásico Superior 
Kimmeridgiano – Cretácico Inferior Neocomiano. Entre estos depósitos sinorogénicos se encuentran 
las Formaciones Amaro de edad Campaneando Superior – Maastrichtiano y la Fm. Cretas Canasí de 
edad  Paleoceno - Eoceno Inferior? Ambas se formaron en condiciones de sedimentación pelágica 
profunda en un frente orogénico, con predominio de subsidencia tectónica.  Las unidades 
deposicionales responden a pulsos tectónicos y colapsos gravitacionales durante el periodo 
orogénico ocurrido en las edades antes señaladas, aunque se destacan grandes similitudes y 
coincidencias con aspectos del modelo secuencial tradicional y en el ordenamiento de las 
observaciones estratigráficas locales (Hernandez J, y otros 2003).   
 
En cuanto a los procesos diagenéticos son los mismos descritos para las secuencias depositadas 
durante la pre orogenia, debido precisamente que estos procesos se intensificaron y son mas 
efectivos durante este periodo y si aceptamos la hipótesis del Dr. Mateu Esteban, ellos ocurrieron 
durante la migración del petróleo que es posterior al Eoceno. 
 
Lo más importante es que ambos depósitos, pre orogénicos y sinorogénicos constituyen en la 
actualidad los yacimientos de la FNCP debido a su constitución geológica, (Valladares S y otros, 
2007) la cual mostramos en la fig. 4. 
 

 
  
Figura. 4 Estilo estructural de los yacimientos de la FNCP donde se incluyen las rocas carbonatadas del Grupo 
Veloz y las de la Fm. Cretas Canasí. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los reservorios carbonatados derivados del margen continental Bahamas – Florida pertenecientes a 
la UTE Placetas y mas específicamente los de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano – Cretácico 
Inferior Neocomiano, Grupo Veloz (Sánchez J. y otros,  1996),  presentan una porosidad que oscila 
entre 6 – 14 %, una permeabilidad desde 200 mD hasta 10 D, esta última por datos de 
Investigaciones hidrodinámicas, por registros geofísicos de pozo muestran un valor alto del Gamma 
integral que después de utilizar los registros de Espectrometría Gamma en los pozos nos percatamos 
correspondía a un alto contenido de Uranio. El sistema poroso esta definido por la presencia de 
vúgulos, estilolitos y varios sistemas de fracturas que pueden o no estar sellados (Rodriguez M y 
otros, 1997). En la figura 5 se muestran algunas características por datos de registros. 
 
 

           

 
 
 
 
Figura.5 Características de los reservorios  
del Grupo Veloz 
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La existencia y ubicación de los sedimentos terciarios, a los que denominaremos aún informalmente 
Fm. Cretas Canasí, la cual conforma una unidad litoestratigráfica: Conglobrechas cretosas, Creta 
arenosa y Cretas con ausencia o escasez de clastos y proporciones variables de pedernal o arcillas 
de edad Paleoceno – Eoceno Inferior? constituye el principal reservorio en varios yacimientos 
gasopetrolíferos de la Franja Norte Cubana presentando buenas características por poseer un tipo de 
porosidad mixta donde se combinan procesos diagenéticos y tectónicos que dan origen a la 
fracturación, vúgulos y corrosión que le aportan al reservorio una excelente permeabilidad del orden 
de os Darcys y una porosidad que oscila entre 10 – 20% aunque posee una microporosidad debida a 
su matriz de creta de cocolitos (Castro O y otros, 2007), pero la matriz también está afectada por 
procesos secundarios, o sea, no es totalmente impermeable. Esta secuencia presenta un modelo 
petrofísico definido de doble o triple porosidad con el cual trabajan los petrofísicos para determinar 
sus propiedades colectoras, así como, su relación espacial con las secuencias del Grupo Veloz y de 
la Fm. Vega Alta.  En la Figura. 6 se presentan algunos ejemplos de su característica evidenciada por 
los datos de análisis petrofísico de núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura, 6 Ejemplo de tipos de porosidad en Carbonatos de la Fm. Cretas Canasí por datos petrofísicos de 
núcleos. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los reservorios carbonatados que se encuentran en el reservorio principal del Edad Jurásico- 
Eoceno Inferior son los de mayor importancia en la exploración y explotación de petróleo y gas 
en la actualidad. 

2. Estos reservorios se formaron en ambientes sedimentarios diferentes pero los procesos 
diagenéticos que le imparten sus propiedades como reservorios son los mismos ocurriendo en 
tres etapas diferentes pero la de mayor importancia relacionada con el carsismo es la 
diagénesis tardía que ocurre durante la etapa post orogénica que comienza en el Eoceno 
Medio Parte Alta. 

3. El tipo de porosidad en todo el paquete carbonatado es mixto con abundantes vúgulos, 
fracturas y porosidad interpartícula, intrapartícula e intercristalina. La mayor importancia para 
el flujo lo imparte el sistema de fracturas  por el cual el reservorio llega a tener valores de 
permeabilidad del orden de los Darcys. 
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Habana, Cuba. ZIP 12000 
 
 
RESUMEN 
 
La base de la prospección de petróleo y gas por microorganismos está, en que las acumulaciones en 
profundidad emiten un flujo continuo de hidrocarburos ligeros hacia la superficie, los cuales, son utilizados por 
bacterias  oxidantes de hidrocarburos, como su única fuente de energía. 
Los microorganismos utilizan pequeñas cantidades de estos y la densidad de estas bacterias varía de áreas 
con presencia de hidrocarburos, respecto a otras donde no se localizan reservorios de petróleo. Su aislamiento 
se usa como método indirecto en la prospección de hidrocarburos, al permitir la detección de la presencia de 
estos hidrocarburos en suelos y cartografiar su extensión con precisión. La metodología utilizada fue la norma 
ISO 8199:2005, mediante técnica de siembra por esparcimiento, con 6 diluciones seriadas de las soluciones 
madres, sembradas con medio Solana Agarizado e incubadas en desecadora en atmosfera gaseosa afín. Se 
obtuvieron colonias que crecieron a expensas de la mezcla de gases y se reportaron los recobrados 
microbianos en unidades formadoras de colonias por gramo (UFC.g-1).  
Se identificaron las colonias bacterianas con mayor frecuencia de aparición en los aislamientos primarios, 
mediante pruebas fisiológicas y bioquímicas en muestras de suelos cubanos, como los representantes de la 
familia Enterobacteriaceae, Reconocida como degradadores de hidrocarburos. Obteniendo total 
correspondencia con los datos de Geoquímica de Gases, Geomorfología y Potencial Redox, posibilitando 
asociar anomalías microbianas con presencia de  facies porosas y permeables en reservorios, con la ventaja 
que no mostrar dependencia de fallas, indicando además el tipo de acumulación a encontrar (gas ó petróleo). 
 
ABSTRACT 
 
The basis of microbial prospection for oil and gas is that oil and gas fields emit a continuous stream of 
lighthydrocarbon gases to the earth’s surface. Specialized microorganisms the hydrocarbon-oxidizing bacteria 
depend on light-hydrocarbon gases as their only energy source. 
These microorganisms use extremely low concentrations of hydrocarbons wherever there is a continuous gas 
flow, and are found living only under the soil surface above hydrocarbon-bearing structures. Their isolation and 
enumeration is used as indirect method in hydrocarbon prospection, because it permit identified indirectly the 
presence of hydrocarbon in soils and mapping its extension accurately. The methodology used was the ISO 
8199:2005 standard, by scattering technique, which 6 serial dilution of source, sowed in Solana Agarizado and 
incubated in a dry up machine at appropriate gas atmosphere. Were obtained colonies which grew to expensive 
of gas mixtures and the microbial recovery were reported in colony formed unit/gram (CFU/g). 
Using physiological and biochemical tests were identified the bacterial colonies with the most frequency 
appearance in the primary isolation of Cuban soils samples with hydrocarbons seeps, as a Enterobacteriaceae 
family, recognized by its hydrocarbon degrader character.  The result obtained had total correspondence with 
Gas Geochemistry, Geomorphologies and Redox Potential data. Them with this study it is possible to associate 
microbial anomalies in surface to porous and permeable facies in reservoir, with the advantage that doesn’t 
show a fault-related dependence. Besides indicate the type of accumulation to find (gas or oil). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los métodos de geoquímica de superficie se basan en la detección de las causas y efectos físicos, 
químicos ó biológicos decurrentes de la presencia de los hidrocarburos en superficie (Schumacher, 
1996).  
Se pueden considerar dos métodos biológicos para la prospección de hidrocarburos hasta la fecha y 
estos son: 
 
El geobotánico (comprende la distribución geográfica de ciertas especies de plantas que tienen la 
propiedad de crecer y reproducirse en suelos que contienen elementos biogenéticos producto de 
gases e hidrocarburos procedentes de yacimientos petroleros) y el bacteriológico (comprende el 
estudio de un grupo determinado de bacterias que se desarrollan en suelos cuyos productos or-
gánicos de alteración son un medio de vida para ellos) En el estudio  que nos ocupa, se  desarrolla un 
método bacteriológico, dado que la prospección de petróleo y gas por microorganismos está dada en 
que las acumulaciones de petróleo y gas en  profundidad emiten un flujo continuo de hidrocarburos 
(HC) ligeros hacia la superficie, los cuales, son utilizados por microorganismos especializados 
(bacterias oxidantes de HC), que dependen de estos como su única fuente de energía. Estos 
microorganismos utilizan pequeñas cantidades de los HC, siempre que exista un flujo continuo de los 
mismos y viven sólo bajo la superficie del suelo, encima de las acumulaciones. La densidad de estas 
bacterias varía de áreas con presencia de hidrocarburos respecto a otras donde no se localizan 
reservorios de petróleo. El aislamiento y enumeración de  estás se usa como método indirecto en la 
prospección de hidrocarburos, al permitir la detección de forma indirecta de la presencia de estos 
hidrocarburos en suelos y cartografiar su extensión con precisión (Pareja, 1994). 
 
Las condiciones petrofísicas de la roca reservorio  presentan connotaciones geológicas muy 
interesantes,  ya que un reservorio pobre, con baja permeabilidad  no favorece el escape de 
hidrocarburos, mientras que uno de muy buena permeabilidad permitirá una migración activa desde el 
reservorio hacia la superficie (Brisbane y Lado 1988), Por esto, una anomalía microbiana en 
superficie estará asociada a facies porosas y permeables del reservorio y además cargadas de 
hidrocarburos, permitiendo entonces la identificación de trampas estratigráficas (Brisbane et al., 1988, 
Pareja, 1994). 
 
Las bacterias que oxidan metano se encuentran con predominio en el subsuelo de cualquier 
reservorio, ya que el metano constituye el gas en mayor proporción y el hidrocarburo más liviano, por 
tal razón se favorece su difusión del reservorio a la superficie (Jones, Matthews y Richars, 2000). 
Estas se consideran bacterias indicadoras y su existencia en cantidades anómalas se relaciona con la 
presencia de hidrocarburos en el subsuelo. Se informa que el éxito de estas metodologías es igual o 
superior al 90 % (Wagner, Piske y Smit, 2002). El método se integra con los datos experimentales que 
aportan otros métodos geológicos, geofísicos y geoquímicos que evalúan la presencia de 
hidrocarburos en un área determinada y contribuye a disminuir el riesgo exploratorio y a potenciar el 
éxito de la actividad de exploración de petróleo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se decidió muestrear en áreas cercana a la ciudad, donde se conociera de la presencia de 
exudaciones, por lo que se escogió, el área de Madruga, situada en la actual provincia de 
Mayabeque, donde se conocen numerosas exudaciones. Se muestrearon tres puntos (2 en la Loma 
del Grillo, uno de los cuales tomado en las inmediaciones de una  de las manifestaciones presentes 
en el área, conocida como salidero Cayajabos, por su cercanía al pueblo de San Antonio de 
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Cayajabos y la tercera,  cercana al pozo Madruga 3, Fue realizado además un segundo muestreo 
en  áreas  cercanas al yacimiento Martín Mesa, situado en la actual provincia de Artemisa. Los 
puntos de muestreo se  muestran a continuación,  en las figuras.  1 y 2. En la Tabla I se puede 
observar la ubicación geográfica y breve descripción de los mismos. 

 

Figura. 1 Localización de los puntos de muestreo en el área de Madruga y fotos de los puntos a) Salidero, b)  
toma lateral en horizonte C del suelo. 
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Figura. 2. Puntos de muestreo del área correspondiente a Martín Mesa y fotos del muestreo en uno de los 
puntos. 
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Tabla I. Ubicación geográfica y descripción de los puntos de muestreo  
 

Puntos de 
muestreo 

Ubicación geográfica* Descripción 

x y 

Cayajabo (1) X: 415 336 Y: 342 874 A 30 m al oeste del salidero de Madruga, 
en el camino a San Antonio de Cayajabos. 

Cayajabo (2) X:415 341 Y:342891 A 200 m al este del salidero de Madruga, 
en el camino a San Antonio de Cayajabos. 

Madruga X: 413220 Y: 340800 Ubicado al sur del pueblo de Madruga. 
I1 X: 328503 

 
Y: 350607 
 

En potrero de Pedro Fernández Ferrer, 
cerca de sembrado de caña azúcar. 

I2 X. 328305 Y:350763 En la finca de Roberto Sabón, cerca del 
contenedor. 

I3 X: 328108 Y: 351012 Cerca de antigua cantera de serpentinitas. 
II1 X: 328423 Y: 351162 Cerca pozo MM 24. 
II2 X: 328423 Y: 351162 Cerca pozo MM 24. 
II3 X: 328228 Y: 351503 Entre pozos MM 1 y MM 23, en camino al 

NW en las 2 palmas. 
II4 X. 328087 Y: 351689 En potrero con afloramiento de calizas gris 

claro sin estratificación. 
III1 X: 328991 Y: 350971 Al este de la escuela en la autopista 

Habana-Pinar. 
III3 X: 328573 Y:351806 En el patio del Ranchón con piscina, entre 

pozos MM 1 y MM 22. 
IV3 X: 328916 Y: 351926 Cerca pozo MM 26. 

 
* Ubicación en Coordenadas  Lambert (Cuba Norte). En Negrito los puntos que no fue posible hacerles los 
análisis  microbiológicos. 
 
Se tomaron  las muestras en cada punto de muestreo,  a 20cm de profundidad y envasada en bolsa 
plástica estéril (Figura.3) y destinada a realizarle los análisis de microbiología en el Laboratorio de 
Química y Biotecnología del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). Las mismas  se 
trasladaron a temperatura ambiente con iguales condiciones de asepsia.  
 

 
 
Figura. 3 Muestra para análisis de microorganismos 
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Las muestras se sometieron a la norma ISO 8199:2005, utilizando la técnica de siembra por 
esparcimiento. Se pesó un gramo de suelo  de cada muestra bajo condiciones de asepsia y se 
suspendió en 9 mL de agua destilada estéril. De esta manera se obtuvo una solución madre que se 
agitó en vórtex durante 15 minutos y se logró una mezcla homogénea. Se realizaron 6 diluciones 
seriadas de las soluciones madres hasta 10-7 UFC/g a partir de cada una de ellas se tomó 0.1 mL y 
se inocularon tres placas de Petri con Medio Solana agarizado. La siembra se realizó por el método 
de esparcimiento con espátula de Drigalsky estéril. Las placas Petri inoculadas se incubaron en 
desecadoras con una atmósfera de propano-butano durante 21 días a temperatura ambiente. 
Además se incubó una muestra de suelo del jardín del CEINPET como control, procesada de igual 
manera que las muestras en estudio. 
 
Luego de la incubación se contaron las colonias que habían crecido empleando la mezcla de 
propano-butano como única fuente de carbono y energía en cada caso y se reportan los recobrados 
microbianos en unidades formadoras de colonias por gramo (UFC.g-1).  
 
A continuación se procedió a la identificación de las colonias bacterianas con mayor frecuencia de 
aparición en los aislamientos primarios. Los aislados se identificaron mediante pruebas fisiológicas y 
bioquímicas convencionales recomendadas y descritas por el Manual de Identificación de Bacterias 
(Hensyl, 1994).  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se consiguió aislar e identificar los representantes bacterianos que oxidan hidrocarburos. Figura. 4. 
 

 
 
Figura. 4 Colonias y aislamiento de bacterias, en una de las muestras (Cayajabo). 
 
En la Tabla II se presentan los resultados del aislamiento primario de microorganismos a partir de las 
muestras en estudio. Puede asegurarse la presencia en estas muestras de microorganismos que 
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oxidan hidrocarburos, al obtenerse en ellas elevadas concentraciones microbianas en comparación 
con la muestra control.  
 
 
 
Tabla II. Conteo de microorganismos expresado en (UFC.g-1). 
 
Muestras Conteo de colonias 

bacterianas 
Conteo de microorganismos 
totales 

Cayajabo (1) 1.1 x 107  1.1 x 107 

Cayajabo (2) 5.7 x 106 1.8 x 107 

Madruga 5.1 x 106 7.6 x 106 

I3 1.2 x 106  2.0 x 106 

II2 1.3 x 106  3.0 x 106 

II3 4.5 x 106 6.0 x 106 

III1 1.5 x 106  1.8 x 106 

IV3 2.2 x 106  6.3 x 107 

Control 1.0 x 102 1.5 x 102 

 
En todos los casos, las colonias bacterianas fueron las que predominaron, y su concentración se 
mantuvo dentro del mismo orden al compararlas con el conteo de microorganismos totales. La 
elevada concentración de bacterias que oxidan hidrocarburos obtenida en estas muestras se 
corresponde con los estudios de Rasheed, Veena-Prasana, Satish, Patir y Dayal, (2008) que 
reportaron concentraciones similares de bacterias que oxidan metano, etano y propano. 
 
La identificación de los representantes bacterianos no constituye una acción vinculante para estudios 
de prospección geomicrobiológica de hidrocarburos. Sin embargo, por tratarse de estudios pioneros 
en la temática, se procedió a la identificación 15 colonias bacterianas que resultaron ser las de mayor 
frecuencia de aparición en los aislamientos primarios. De ellas, solo diez se pudieron caracterizar e 
identificar mediante las pruebas fisiológicas y bioquímicas convencionales. Estos resultados 
permitieron ubicarlas de forma  presuntiva en las familias y géneros que se muestran en la Tabla III. A 
las cinco colonias restantes no se les pudo realizar el aislamiento secundario en los medios y 
condiciones del laboratorio, y por consiguiente, no se pudieron identificar.  
 
Tabla III. Identificación de los aislados bacterianos 
 

Características 
morfológicas 

 
Identificación Cantidad 

de 
aislados 

Bacilos Gram  
negativos 

Familia 
Enterobacteriaceae 

Shigella sp./ Salmonella sp. 
Serratia sp. 

3 
1 

 Familia Vibrionaceae Vibrio sp./ Aeromonas sp. 3 

Cocos Gram positivos  Staphylococcus sp. 
Micrococcus sp. 

2 
1 

 
Los aislados bacterianos identificados en este trabajo no coinciden con los que con mayor frecuencia 
se informan con la potencialidad de oxidar hidrocarburos ligeros, sin embargo, numerosos trabajos 
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informan la presencia de representantes de la familia Enterobacteriaceae en suelos impactados con 
hidrocarburos, e incluso se ha comprobado la capacidad de algunas cepas para degradar dichos 
compuestos (Rojas, Cervantes, Cruz y Rojas., 2002; Wongsa, Tanaka, Ueno, Hasanuzzaman, 
Yumoto y Okuyama, 2004).  
 
Aunque los restantes géneros identificados no son lo que comúnmente se han referido en la literatura 
como presentes en este tipo de suelos, sí se han encontrado en ecosistemas terrestres y acuáticos 
(Hensyl, 1994). Debe considerarse que los suelos de cada región o país poseen sus características 
propias y por consiguiente, la microbiota asociada a ellos varía de acuerdo a las propiedades de ese 
suelo. 
 
Los resultados obtenidos a través de la microbiología se asociaron a los obtenidos de un estudio 
previo de  análisis de gases libres,  realizado en los mismos puntos y se obtuvo una total 
correspondencia en los resultados como puede apreciarse en la fig. 5, a continuación: 
 

 
 
Figura. 5 Correspondencia entre la geoquímica de gases y la microbiología 
 
Puede apreciarse claramente, la correspondencia entre ambos análisis realizados, mostrando los 
mayores valores para el área correspondiente a Madruga. En el caso del área de Martín Mesa, se 
observa  la muestra que presenta mayor número de bacterias degradadoras de hidrocarburos, 
coincide, con la única muestra que reportó valores de gases libres, pues el punto IV3, reportó valores 
de trazas de hidrocarburos, lo cual no fue posible graficar, pero que igualmente coincide con lo 
observado a partir del comportamiento de los microorganismos. En general los resultados  son 
completamente compatibles, dado que  son estas dos muestras las más cercanas a los pozos del 
área muestreada con los mayores valores productivos en el yacimiento. 
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De  igual forma se compararon los  resultados obtenidos con un estudio de Geomorfología, (Cruz, R. 
1999), realizado previamente para las áreas involucradas en el estudio y como puede ser apreciado 
en las figuras 6 y 7, las muestras tomadas caen en áreas de anomalías geomorfológicas 
 

 
Figura. 6 Esquema morfo-tectónico del área de Madruga. Escala Original 1:50000. 
 
Es valido aclarar que los puntos de muestreos realizados en el área  coinciden con una gran 
anomalía geomorfológica A, y esta anomalía, está relacionada a manifestaciones  superficiales de 
petróleo,  por los datos obtenidos de pozos perforados en el área.  
 
Para el área de Martín Mesa muestreada, estos lineamientos en la dirección NE, ratifican la existencia 
de estructuras, pero de dimensiones más pequeñas. Los puntos de muestreo una vez más están 
relacionados con estructuras geomorfológicas, figura. 7. 
 

 
Figura. 7 Esquema morfo-tectónico de la pate nororiental del Bloque 6. Escala Original 1:50000. 
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CONCLUSIONES 
 

1.   Se incursionó por primera vez en Cuba en ensayos geo-microbiológicos  en suelos, 
relacionados a la  exploración.  

2.   Se obtuvo una metodología de trabajo para la prospección geo-microbiológica susceptible a 
mejorías. 

3.  Se caracterizaron  cualitativa y cuantitativamente las comunidades microbianas (en especial 
las bacterianas) de muestras de suelos de perfiles vulnerables a la presencia de 
hidrocarburos. 

4.  Se comprobó la capacidad de las colonias aisladas de crecer a expensas del consumo de 
hidrocarburos ligeros (mezcla propano – butano).  

5. Se comprueba la relación de las manifestaciones de petróleo con las estructuras 
geomorfológicas identificadas. 

6. Se probó la utilidad de la metodología, al compararla con  la ya tradicional de gases libres 
como método auxiliar en la detección de exudaciones de hidrocarburos ligeros. 

 
RECOMENDACIONES 

• Realizar el estudio a mayor escala para validación estadística de la metodología 

• Homologar la metodología, con las técnicas aplicadas para geoquímica de superficie a nivel 
mundial 

• Integrar la metodología desarrollada con otras técnicas  como  los sensores remotos 
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RESUMEN 
 
La escases de datos en la cuenca Owambo al norte de Namibia hace difícil la adecuada evaluación de su 
potencial, por lo que el empleo adecuado de los datos siguiendo enfoques modernos de la cadena del valor del 
proceso exploratorio ayuda a descifrar de una manera menos engorrosa el potencial petrolero de la cuenca. 
Para la confección de este trabajo fueron revisados, reprocesados y reinterpretados toda la información y datos 
geólogo-geofisicos disponibles de dicha cuenca, con el propósito de evaluar el potencial petrolífero en esta 
área, siguiendo nuevas ideas y enfoques exploratorios conceptuales. En este sentido se analizan y discuten 
aspectos relevantes relacionados con el análisis de la cuenca como su geometría, posición relativa en el tiempo 
según la tectónica de placas (tipo de cuenca), regímenes tectónicos sucedidos en el tiempo entre otros. 
Finalmente se analiza como la variación de los regímenes tectónicos influye en el potencial petróleo además de 
los tipos de plays exploratorios identificados en la sísmica y se proponen las áreas más perspectivas para la 
exploración. En general se obtiene que la cuenca Owambo tiene un elevado potencial petrolero, siendo la 
principal causa de riesgo el asociado con la maduración de las rocas madres, al ser esta una cuenca Neo-
proterozoica con una larga historia geológica.  
 
ABSTRACT 
 
The hydrocarbon potential evaluation of Owambo basin, the northernmost basin in Namibia, has been very 
difficult through time due to the poor and scarce quantity of geological and geophysical data, the proper use of 
the existing data and the application of newly developed methods and ways of thinking would allow a more 
successful evaluation of the basin.  In this paper all the available data and information are reviewed, 
reprocessed and reinterpreted following different thoughts and new conceptual approaches.  Some of the more  
relevant aspects related to basin analysis concerning the geometry, position in the framework of the plate 
tectonic theory (type of basin), tectonic regimes through time in the basin are discussed. Finally the influence of 
the geotectonic regime on the hydrocarbon potential is summarized as well as the different play types more likely 
to be found are described. In general, the hydrocarbon potential of Owambo basin is high; its main exploration 
risk is associated to the over-maturation of the source rocks, which are Neo-proterozoic in age with a very old 
geologic history. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Owambo (Etosha) is located in the northernmost portion of Namibia and the southernmost portion of 
Angola (Figure 1).  With an area of about 350,000 km2, the basin is still considered a frontier due to 
the little and sparse data coverage.  
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Figure 1. Location of Owambo (Etosha) basin, Namibia. 
The basin is Precambrian in age and its geological record comprises Rodina supercontinent break-up 
and drift of its margins, formation and assemblage of Gondwana and lastly the formation of the current 
African continent. The basin registered four main stages which determined the different depositional 
environments: rift basin, passive continental margin basin, fore-land basin system associated to Kaoko 
and Damara Orogenies (Gray et al., 2008), and stable back-bulge basin associated to the extensive 
Karoo foreland basin system of the Cape Orogeny (Catuneanu et al., 2005).  
 
The figure 2 shows the stratigraphy of the basin, which was formed by the action of different tectonic 
events through geological time. The three main glaciogenic sequences are also shown, represented in 
Owambo basin by Varianto, Ghaub and Dwyka Formations. 
 
Conditions for the essential elements and processes of the petroleum system to be formed (i.e. source 
rock, reservoir, seal, trap formation, maturation, generation, expulsion and migration of hydrocarbons 
from source to traps) were favored by the action of these geotectonic regimes. 
  
The age of the basin (Neo-proterozoic) and consequently the age of the petroleum system lead to the 
identification of some of the risk factors associated to the essential elements and processes of the 
petroleum system. Factors like the maturity (over-maturity) of the source rocks, the presence or not of 
effective traps, the charge of traps and preservation of the hydrocarbon accumulations are some of 
main risk factors in the basin. 
  
Although exploratory risk exists on one side, there are some indications on the other side that point 
out to the existence of an active petroleum system. The presence of bituminous materials in outcrops 
and reported oil shows in well 5-1A are the main two evidences (First African Oil Corp, 2005). 
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Figure 2. Stratigraphy of Owambo basin. 
 
The hydrocarbon exploration in the basin began in 1959 when Texas Eastern was awarded the first exploration 
license. Since there, the exploration process in the basin went through different conceptual approaches. The 
application and implementation of new exploratory ideas and approaches in the framework of the newly created 
project Ministry of Mines and Energy – NAMCOR helped to address hydrocarbon potential assessment of the 
basin. 
 
Some of the results of the project are presented in this paper, which focuses on the study and analysis of the 
basin, petroleum system and plays having as objective the study of the hydrocarbon potential and on that basis 
to present new exploratory models which will help to concentrate the exploratory effort to areas of higher 
prospectivity.  
 
MATERIALS AND METHODS 
 
This is a descriptive retro-prospective study, which was conducted following the newly developed approaches in 
the oil and gas exploration industry.  The historic- logical scientific method was utilized for this research. 
 
The study was conducted on the basis of all the existing available data and information in the basin. Satellite 
based gravity, aeromagnetic field data, geological map at scale of 1:1,000,000, 2D seismic data, well data, 
published data about determinations of the age of the deformations and metamorphism related to the different 
orogens in southwest Africa, Riedel’s strain-stress principles were used. 
 
From data collected in field trips, previous field trip reports, and published data about the age of deformations 
and metamorphism, the reconstruction of the basin was carried out, defining the different phases in which the 
basin went through.  
 
In the collision stage (Orogeny), the kinetic and dynamic analysis of the deformations was conducted, leading to 
the better understanding of the strain–stress relationship and consequently the interpretation and creation of the 
deformation model for the basin. In the model all the magnetic features identified in the magnetic field data were 
associated to geological and tectonic processes, helping to understand the geological constitution of the basin. 
  
The geometry of the basement was analyzed by mean of the depth of the basement map presented by Miller 
(1997) and modify by the authors of this paper according to the seismic information.  
  
A total of existing 2,872 km of 2D seismic data was reviewed and interpreted. The interpretation led to the 
definition of the main tectonic regimes in the different portion of the basin, helped by the application of structural 
Riedel’s model. 
 
Well information was used to calibrate the seismic and define the main geological horizons, showing a clear 
correspondence of the wells and seismic information. 
 
Lastly the hydrocarbon potential was then study by grouping together all the gathered information on the basis of 
the petroleum system analysis and play evaluation. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
The main results of the project conducted by Ministry of Mines and Energy and NAMCOR are 
discussed here: the model for the formation and evolution of the basin, the definition of the geometry 
of the basin and characterization of the different depozones from hydrocarbon potential point of view, 
Strain-stress analysis and implication of the geological constitution on the hydrocarbon potential, play 
analysis and characterization and prospectivity of the basin. 
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These results have an impact on the conceptualization and understanding of the prospectivity of the 
basin which constitute a great contribution for the hydrocarbon exploration industry in the basin. Now 
operating companies in the basin can be assisted and oriented following all of these new results. 
Formation and evolution of the basin 
 
The understanding of the depositional environment is an essential step to understand the geological 
constitution and the hydrocarbon potential of a basin.  The data collected in several field trips along 
with the reports of previous field campaigns and published data helped us to generalize and elaborate 
the depositional model for the basin. The cross-section of figure 3 depicts the geological constitution, 
thickness and distribution of the main sedimentary sequences and the palaeo-environment in which 
they were deposited. It also helps to the recognition of the main elements of the petroleum system and 
their distribution helping in that way, to predict the best areas of coexistence of all the elements of the 
petroleum system. These areas would then be defining locations of highest prospectivity and lower 
exploration risk. 
The sedimentary filling of the Owambo basin starts with the deposition of the synrift-related siliciclastic 
sediments of Nosib Group in a horst–graben system caused by late stages of the break-up of Rodinia 
(Hartnady et al. 1985; Frimmel et al. 1996). In northern Namibia, continental rifting occurred in the 
Late Neoproterozoic about 780–740 Ma (Burger & Coertze, 1973; Hoffman et al. 1996) being 
associated with distinct volcanism, and the opening of Khomas Ocean forming the two conjugated 
margins of the Congo and Kalahari cratons. On both cratons, after the rift sequence deposition, Otavi 
Group carbonates were deposited, mainly represented by turbiditic greywacke (Gray et al., 2008). The 
carbonates were deposited in a shallow carbonate ramp (platform) as part of the southern passive continental 
margin of Congo with a predominantly extensional tectonic regime (Figure 3).  
 
The Otavi Group carbonates reach up more than 5000 m (Miller, 1997; Beukes 1986; Kamona & Günzel 2007), 
and represent a time span of approximately 200 Ma (Frimmel 2004; Hoffmann et al. 2004; Miller 1983; Prave 
1996; Hoffman et al. 1994). The group is subdivided into the underlying Abenab Subgroup (Berg Aukas, Gauss 
and Auros Fms) and the overlying Tsumeb Subgroup (Maieberg, Elandshoek and Hüttenberg Fms). Both 
Subgroups are separated by Ghaub Fm, which is glacial in origin (Figure 2). 
 
Bechstädt et al., (2009) defines the easternmost outcrops of Otavi Group mostly as shallow-water platform 
carbonates and fore-slope sediments. This interpretation agrees the one given by the authors to those outcrops 
and are represented in figure 3 as Otavi facies. The position of the platform foreslope–margin break is located to 
the south of the Otavi mountainland through Kombat area, north Outjo and south of Kamanjab inlier (Figure 4). 
 
The presence of abundant stromatolites at the base and oolite beds at the top of the uppermost section of Otavi 
has been interpreted as a regression process in the basin during Otavi deposition (Miller, 1997). Presence of 
limestones and the thin shales in the upper part suggests varying salinities and possibly local lagoonal 
conditions. This section is basically associated with reservoir occurrence, having porosities from 8 to 15 % in the 
well 5-1A. 
 
According to the initial configuration and orientation of the continental margin of Congo, and the current position 
and distribution of the different Otavi Group facies in Otavi mountainland it is assumed that toward the north 
(basin-ward) the synchronic sediments of Otavi mountanland facies in Owambo basin should correspond either 
to the same depositional environment of Otavi (proximal to distal deep ramp) or shallow ramp being the best 
source rocks associated to the southernmost portion of the basin for this interval. The shallow ramp sediments 
and back ramp, if exist, are expected to occur to the north- north-easternmost  part of the basin, being very little 
or no potential for source rock but fair and good potential for reservoir rocks.  
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Figure 3. Idealized cross-section of passive margin of Congo in the Pre-Damara orogen stage (600Ma.) 

                            
 
Figure 4. Upper left: location and structural overview of the Otavi Mountainland in northern Namibia. Bottom: 
 
geological map of the southern boundary of Owambo basin. The blue line indicates platform 
foreslope–margin break. Place name abbreviations: Ts, Tsumeb; Gr, Grootfontein; Ko, Kombat; Ot, 
Otavi; Ou, Outjo, Ka, Kamanjab. Modified after Bechstädt et al., 2009. 
 
In general two main potential source rocks have been distinguished in Otavi Group carbonates. These 
two main systems are thought to be partly linked together: Restricted intraplatform basins on one hand 
and Cryogenian post glacial sea level rises on the other hand (Bechstädt et al., 2010). 
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In Owambo basin and surrounding areas, two main glacial events have been reported:  associated to 
Varianto and Ghaub formations, elsewhere interpreted as 750–735Ma and 700Ma in age respectively 
(Hoffman et al. 1994).  
 
These post-glacial sediments have total organic content (TOC) values from 0.1 to a maximum value of 
2.8% TOC in a core from Khusib Springs well drilled in Otavi mountainland. Based on Littke & Welte 
(1992) a carbonate rock with value up to 0.3% TOC can be classified as a potential source rock.  
Khusib Springs well is believed to be part of the platform, where diamictites are absent. The same 
stratigraphic interval overlying slope and basin settings might even have higher potential source rocks 
(Bechstädt et al., 2010). 
 
Although figure 3 shows an idealized cross-section of the passive margin of Congo, depicting the 
transition from shallow water carbonates (platform) to slope and basinal sediments, the conducted 
field trips showed that Otavi Mountainland scenario is even more complex. The platform was quite 
unstable and developed a distinct relief through its evolution (Bechstädt et al., 2010). 
 
Restricted intraplatform basins show a wide variety of basinal and slope sediments, with frequent 
debris flows, mass flows, carbonate turbidites, etc. In addition to debris flows and slump deposits, 
graded bedding also occurs. The variety of clasts is large, suggesting oversteepened slopes and 
disintegration of the platform margin due to tensional tectonics.  
 
The presence of syn-sedimentary folding, brecciation and faulting of some units suggests the 
sediment deposition in a high energy slope in a shallow water environment. In this setting, deposition 
is dominated by relatively low energy depositional processes which are interrupted intermittently by 
high-energy events commonly associated with storms, increased storm wave winnowing, and down-
slope transport of sediments derived from upslope areas (Tucker and Wright's, 1990). 
 
In certain areas, Otavi Group carbonates are characterized by a deep ramp depositional environment, 
in which great volume of organic matter was deposited, being these sediments good candidates for 
potential source rocks.  The outcrop of Tsumeb-Tsinstabis Road cutting (Maieberg Fm.) is 
characterized by the existence of thin-bedded limestones including storm deposits, mud mounds and 
inter-bedded shales. The accumulation of thin-bedded limestones is a result of both in situ 
accumulation of skeletal fragments, and storm-transported carbonate deposition.  
 
The deep water sequence of Congo margin deposited to the south (Swakop facies in figure 3), 
probably associated the best deposited source rocks are metamorphosed at present, losing all their 
initial hydrocarbon generation potential. 
 
The remaining source rocks with favorable generation potential associated to Otavi Group carbonates 
in Owambo basin should be distributed immediately to the north of Damara fold belt and to the east of 
Kaoko belt where the foredeep depozone of the foreland basin system was developed. The main 
systems should be associated either to restricted intraplatform basins or post glacial sequences 
associated to sea level rises after glaciations. 
 
The cease of the passive continental margin development over Kalahari and Congo cratons was 
marked by the beginning of the convergence of the tectonic plates giving rise to both, the generation 
of the subduction zone to the southern boundary of the passive continental margin of Congo with its 
associated volcanic activity, being consumed in this way the oceanic crust of the Khomas Sea, and 
later the collision of the conjugated passive margins of Congo and Kalahari cratons. 
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The collision formed not only the Damara belt, but because of the triple collision  between San 
Francisco, Congo and Kalahari cratons, Kaoko and Gariep belts were also formed with distinct 
structural trends and style, defining in part the geometry of the foreland basin systems. 
 
Both conjugated passive margins were submitted to high compression; almost 4 times shortening of 
the slope and continental rise facies of both continental margins happened, being totally deformed and 
metamorphosed. 
 
In the passive margin of Congo, to the north of Damara Belt, the Owambo foreland basin system 
(Mulden basin) was developed and its molassic sediments were deposited. 
  
As described by DeCelles and Giles (1996), a foreland basin system consists of four discrete 
depozones, referred to as the wedge-top, foredeep, forebulge and back-bulge depozones. The type of 
sediment arriving in each of the depozones depends on its location at the time of deposition, rather 
than its ultimate geometric relationship with the thrust belt. 
  
In practice, the definition of the four depozones in Owambo basin it is not an easy task. The 
coexistence of the foreland basin system for both fold belts (Kaoko and Damara) represents the main 
difficulty for the recognition of the depozones. 
 
The understanding of the formation and evolution of Damara and Kaoko orogens helps to figure out 
their current Owambo basin geometry, as it represents the foreland basin systems for both orogens. 
  
The analysis of the dynamics and kinetics of the deformations of every orogen, allowed us to define 
the sequence in which they occurred. According to this type of data and the age of deformations and 
metamorphism of every of the orogens formed during Damara orogeny (Grey et al. (2008), the 
direction of the maximum main stress was approximately toward NW-SE is assumed. This stress 
caused Adamastor Ocean closure and Kaoko and Gariep belts formation with a sinestral component, 
and then the Khomas Sea closure and Damara belt formation. 
 
This succession through time forming first Kaoko belt and after approximately 115 Ma delayed the 
formation of Damara belt implies that in the Owambo basin, the foreland basin system first formed was 
the one associated to Kaoko and later on the one associated to Damara belt, being the latest the one 
that shaped the current geometry of Owambo basin.  
 
Geometry of the basin 
 
The geometry of the basin is deduced from the depth of the basement map, which reflects its current 
shape (Figure 5). The map shows that at this structural level Owambo basin displays its elongated 
direction similar to the Damara belt. This reflects that the influence of deformation associated to 
Damara belt was the one lastly acted over the basin, so that the structures that once were formed by 
Kaoko belt deformations were transformed and modified soon by the Damara belt. 
 
In figure 6 two profiles of the basement are shown: AA' associated to Damara belt direction (foreland 
basin system associated to Damara) and BB' associated to Kaoko belt direction (foreland basin 
system associated to Kaoko).  
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Figure 5. Depth of the basement map and 3D view showing its morphology. Position of the profiles of figure 3 
are also shown. 
 
In the profile A-A’can be differentiated the foredeep of the foreland basin system associated to 
Damara belt deformations, being the forebulge and back bulge depozones to the northern part of the 
basin in Angolan side. The profile B-B’ shows the existence of foredeep, forebulge and the backbulge 
depozones associated to the foreland basin system of Kaoko belt.  
 
The definition of the depozones gives automatically important features to them, giving in that way 
certain clues that helps the hydrocarbon potential assessment of the whole basin. The foredeep 
depozone will be more important to represent the kitchen areas for the source rocks, being the closer 
portions to the fold belt the most prospective for compressional trap formation associated to the 
deformations imposed by the orogens. The fore-bulge depozone, as this is extensional in origin, will 
be important for finding extensional and drape over basement highs traps. Lastly the back bulge 
depozone, as this is the most distal from the orogens, might be good for the deposition of source rocks 
associated to the synorogenic sediments (Mulden Group) that could be matured source rocks to the 
northeastern part of the basin. 
 
The estimated sediment thickness of the basin can range from 12 to 15 km, including Damara sequence (Nosib, 
Otavi and Mulden Groups), Karoo Super-group, and Kalahari sequence (Figure 5 and 6). 
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Figure 6. Profiles of the basement showing its morphology of the Owambo basin 
 
Implication of the geological constitution and the strain-stress regime on the 
hydrocarbon potential 
 
The detail analysis of strain –stress relationship in the basin can orientate the hydrocarbon 
exploration, by locating the main areas in which traps can be formed and also defining favorable 
spatial relationship between the kitchen areas, migration pathways and traps that help to reduce the 
exploratory risk in terms of charge of the traps. 
 
As the basin is totally cover by Kalahari Group of about 100 to 600 m in thickness, the authors utilized 
the high density magnetic data to get regional structural and tectonic information in the basin due to 
the great resolution to delineate different kind of magnetic features. Complementary geological and 
seismic data was also used to define the origin of the anomalies. 
  
All the mapped magnetic features are shown in figure 7. The understanding and the application of 
structural and tectonic principles helped us to interpret all of those magnetic features and associate 
them with geological and structural processes and elements. 
 
The main elements in figure 7 that have influence on the petroleum system evaluation are the 
existence of:  

 V-shape conjugate transcurrent faults that represent the conjugate pair of Riedel’s fracture 
pattern. This kind of fracture zone is a result of the action of the same orientation of the 
maximum compressive stress that originated the Damara Fold Belt. The conjugate fractures 
are bisected acutely by the maximum shortening direction and obtusely by the maximum 
extension direction. As a result of that a compressional regime was formed in between the 
conjugate faults, very well evidenced on the existing 2D seismic in the area in the northern 
quadrant. In the lower quadrant the same behavior should be present although no seismic 
exist in it. This is particularly important from the petroleum potential point of view; these kinds 
of regimes could form effective traps represented as large anticlines of both sides of the faults 
limiting the quadrants. The faults can also act as migration pathway from deeper zones where 
the kitchen area is located. Although the faults could act as a migration pathway for the 
hydrocarbons, at the present they are represented as magnetic features, interpreted here as 
magmatic dike swarms (Muundjua, 2008). 
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 A transpresive regime to the South-West boarder of the basin also responding to the same 
orientation of the maximum compressional stress (σ1). This regime was formed due to a left 
bend in a dextral strike slip fault. Toward the basin, typical flower structures are recognized on 
the existing 2D seismic, representing very good traps for hydrocarbon exploration. The 
deepest well in Owambo basin was drilled over one of these structures. The well penetrated 
the upper part of Otavi carbonates with log calculated primary porosities of 8% - 15 % (First 
African Oil Corporation, 2005). The porosity should even be higher in areas of high fracture 
density in the crest of the anticlines. The open hole test of that structure showed the presence 
of salt water with slight odor of natural gas. 

  Linear features associated either to normal faults or extensional fractures developed parallel 
to the maximum compressional stress. As these kinds of fractures are usually open, they can 
be migration pathway for the hydrocarbons.  

 West- East magnetic feature which spreads in the central part of the basin, being northwest- 
southeast in the eastern part of the basin. This anomaly is associated to the existence of 
magmatic rocks either as volcanic rocks or sills at Karoo Super-group level. The source of the 
anomaly is not deep, as the magnetic modeling reflected (Muundjua, 2011 personal 
communication). The age of the magmatism is not clear, however, stratigraphic, geologic and 
geophysical data suggest that it should be the same age to the one associated to the opening 
of the Atlantic Ocean. The volcanism in the basin could have had an impact on the maturity of 
the source rocks by increasing locally the thermal gradient and creating the over-maturing of 
the source rocks in those areas. The influence of the volcanism over the maturity of the source 
rock is a factor still under study. 

 
The previously mentioned aspects points out to the existence of all the essential elements and 
processes of the petroleum system in the basin. The presence of source rocks in different stratigraphic 
levels offers positive criteria of hydrocarbon potential in the basin. 
 
In general six different areas have been recognized as the most prospective ones in the basin (yellow 
ovals in figure 7) where all the elements and processes of the petroleum system are expected to exist, 
having in that sense less exploratory risk. 
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Figure 7. Map of the interpretation of the magnetic features, showing the position of the profile of figure 8. 
 
Play analysis of the basin and prospectivity of the basin 
 
To date, according to the available 2D seismic and well data several play types have been recognized 
in the basin (Figure 8):  

A.  Flower structure trap (pop-up): this kind of trap is associated to transpressional local regime in 
the south-western border of the basin (north of Kamanjab inlier). The transpressional 
component is originated due to the existence of a restraining bend of a dextral transcurrent 
fault, forming flower structures;  

B. Anticline traps: these traps are associated either to the folding directly in front of the fold belts 
(towards the basin) or localized compressional regime in restraining (acute) quadrant in a 
conjugated Riedel’s faults.    

C. Drape over basement highs: they can form a very large anticline structures but its origin is not 
purely compressional. Its development is related to the deposition of sediments over basement 
highs keeping the approximate shape of the basement. The basement highs were formed in 
the basin in the two main phases: during the rift stage forming a graven – horst system and/or 
during the orogeny in areas of forebulge development. Wherever the basement high was 
formed due to the forebulge development the former normal faults of the rift stage might also 
be reactivated. This fact is very important, because these faults can communicate the kitchen 
areas with the traps, favoring the migration from the source to the trap.  

D. Stratigraphic trap associated to buried carbonate build-ups: these kinds of traps were formed 
due to sedimentological processes in relatively shallow platform environment. They are 
mounds of stromatolites in Abenab and Tsumeb carbonate platforms, also developed in the 
synorogenic Mulden Group. This trap is very important to the northeastern portion of the basin 
where the distal sediments of Mulden might be the source rock, being the overlying mounds 
charged by the generated hydrocarbons of the distal shales of Mulden Group. The Black shale 
Member of the Kombat Fm. would appear to have the best source rock properties. Seven 
Samples from wells 5-1A, 1-1 and 2-1 averaged 2.8 wt% TOC; one of these samples 
contained 215 ppm extractable hydrocarbons (Momper, 1982). 

E. Inversion tectonics-associated traps: after the passive margin development an inversion of the 
tectonic regime occurred during Damara Orogeny. Structures previously formed during 
predominantly extensional movements were reactivated with an opposite type of movement, 
forming in that way typical inversion tectonics features, which have been seen in seismic lines. 

According to the geological and geophysical data, it is then assumed that Owambo basin presents a 
high hydrocarbon potential. The existence of potential thermally mature source rocks, reservoir, traps, 
as well as favorable conditions to the hydrocarbons to be trapped and well preserved, testify the great 
potentiality of the basin. 
The main risk of the basin is related to the maturity of the source rocks due to the age of the basin. 
Thermal subsidence during long time span can generate high thermal gradients, but there are several 
indications that point out to acceptable thermal levels for the source rocks. 
In general there are many evidences that tell about the existence of thermally mature source rocks in 
the basin (First African Oil Corporation, 2005): 

 Fetid odor from Otavi Group outcrop samples indicating possible hydrocarbon presence. 
 Oil, condensate and gas indicators from 1993 geochemical soil gas sampling, indicating a 

mature petroleum system with active migration in the basin as indicated by micro-seeps. 
 Well 5-1A recovered 29˚API oil from shut-in well bore. 
 Well 5-1A and 2-1 displayed hydrocarbon signatures in extracts from cuttings. 
 Flammable gas (propane) reported from artesian wells in Otjiwella Highlands. 
 Hydrocarbon indicators seen in fluid inclusions from outcrop samples by Occidental, 1993 and 

Ympa, 1978. 
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 Reports of tar balls and oil staining in (Tsumeb) mines. 
 Report of oil seeps in Upper Huab River, located on south flank of the basin. 

Potential reservoir rocks are the Otavi carbonates and the various Mulden sandstones. Intra-Damara 
palarokarst structures may have lost of their porosity but various post-Damara episodes of karsting 
have produce a cavernous porosity which is a major source of groundwater in the basin margins. 
Modal composition of sandstones and siltstones in the Mulden Group from the base upwards reflect 
removal of Otavi carbonates with their abundant interbedded cherts during erosion of the source area 
to the West before the underlying arkoses and basement granites and gneises contributed to the 
sediment load (Hedberg, 1979). The only good matrix porosities in the Mulden Group reported by 
Momper (1982) were from sandstones in the Upper Owambo Fm. in the ST-1 well where a value of 
20% porosity is recorded.  

                              
 
Figure 8. Idealized cross-section through the wells: 5-1A, 2-1, 1-1, DDH 9074, DDH 9563 and ST-1, showing the 
different exploratory plays in Owambo basin (modified from Miller 1997).  
 
CONCLUSIONS 
 

1. The reconstruction of the basin indicates that the best source rocks for Otavi Group carbonates 
should be distributed immediately to the north of Damara belt and to the east of Kaoko belt.  

2. The geometrical analysis of the basin helped to the definition of the foredeep, forebulge and 
backbulge depozones, having each of them specific characteristic determining their 
hydrocarbon potential. 

3. The dynamic and kinetic analysis of the deformations associated to Damara orogeny, defined 
a NW-SE orientation for the main compressional stress. 

4. The results of the dynamic and kinetic analysis helped to understand and explain the 
geological origin of the anomalies of the magnetic field in a coherent way.  

5. Four main prospective zones were recognized for exploration in Owambo basin. There is 
likelihood to be present all the elements and processes of the petroleum system to coexist. 

6. Five main play types were identified for the hydrocarbon exploration in the basin. 
7. The Owambo basin has a great hydrocarbon potential.  
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RESUMEN 
 
El objetivo de estudio es el área donde se encuentra los yacimientos Guanabo y Vía Blanca 
en tierra y los prospectos de Guanabo Norte y Vía Blanca Oeste en el mar, ubicados en la 
Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). Pertenecen al sistema petrolero Grupo Veloz/ 
Grupo Veloz (!) y al play complementario Grupo (Veloz-Canasí) - Vega Alta. Se caracteriza 
por contener mantos tectónicos sobrecorridos de las Unidades Tectono Estratigráficas (UTE) 
Placetas, Camajuaní, Colorados y Remedios y Terreno Zaza.  Los principales reservorios 
con reservas económicas hasta ahora corresponden a los carbonatos altamente fracturados 
de la UTE Placetas y Terciarios. Sus hidrocarburos pertenecen mayoritariamente a la Familia 
I y los depósitos se sitúan dentro de un ambiente marino carbonatado, poco siliciclástico, 
muy anóxico e hipersalino. Existe una deficiente cobertura sísmica 2D y 3D, alto riesgo 
geológico y baja producción. Mediante correlaciones y perforaciones posteriores se describió 
un nuevo prospecto al sur del prospecto Guanabo Norte ubicado fuera del recubrimiento 
sísmico 3D. Se evaluó un nuevo modelo geólogo – estructural de este prospecto, a partir de 
la alta complejidad geológica propia del área e insuficiente información geológica. Se realizó 
una aproximación a un modelo estático o geocelular, donde se emplearon avanzados 
métodos de análisis e interpretación, técnicas geoestadísticas e integración de información 
de disímiles fuentes, escalas y grados de incertidumbre. Se crearon nuevos modelos 
estructurales, geofísicos, litológicos, petrofísicos y se evaluó el potencial gasopetrolífero 
mediante las técnicas de simulación de naturaleza estocástica. 
 
ABSTRACT 
 
The study objective is the area that included the Guanabo and Via Blanca oilfields and North 
Guanabo and West Vía Blanca prospect, located in the Cuban North Heavy Oilfields (FNCP). 
These correspond to Petroleum System Group Veloz / GrupoVeloz (!) and complementary 
play Grupo (Veloz-Canasí) - Vega Alta. It is characterized with TSU Placetas, Camajuaní, 
Colorado and Remedios and Zaza Terrain thrust tectonics. The main economical horizons are 
highly fractured carbonates of TSU Placetas and Terthiary sediments. Their majority 
hydrocarbons corresponded to Oil family I located in the deep water carbonate, tiny 
siliciclastic, very anoxic and hypersaline environment. Seismic 2D and 3D covering is very 
slow, high geological risk and small oil production. By geological construction, stratigraphic 
correlations and later drilling was discovered a new prospect more south that North Guanabo 
prospect outside of the 3D seismic covering. A new geologist - structural model was 
evaluated for this prospect, considerate the complex geological environment and slow 
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geological information. One static model or geocelular model was created by advanced 
interpretation method, geostatistic technical and multicriteria analysis.Also, were generated a 
new structural, geophysics, lithology, petrophysic model and was evaluated the hydrocarbon 
resources by stochastic simulation techniques. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se ubica el estudio, en el sistema petrolero que se encuentra en la costa norte de las 
provincias de La Habana y Matanzas, en una franja que se extiende desde la Bahía de La 
Habana hasta la zona de Majaguillar, la cual comprenden los bloques de licitación petrolera 
7, 7a y 9, tanto costa adentro como costa afuera, contando con yacimientos comerciales 
como los de Boca de Jaruco, Santa Cruz, Puerto Escondido-Canasí, y Yumurí – Seboruco y 
Varadero. 
 
En él se manifiestan dos niveles estructurales principales; el substrato plegado y el 
neoautóctono (Iturralde-Vinent, 1996). El substrato plegado está constituido por distintos 
tipos de dominios paleogeográficos, que pueden ser tanto de naturaleza continental como 
oceánica, incluyendo rocas que datan desde el Jurásico Superior hasta el Eoceno Superior 
(Iturralde-Vinent, 1996). El Piso estructural Neoautóctono o Neoplatafórmico se depositó 
sobre la estructura consolidada del Substrato plegado a partir del Eoceno Inferior alto, ya 
formando parte del margen pasivo meridional de la Placa de Norteamericana. Dentro de las 
unidades de naturaleza continental (son partes de la Plataforma de Bahamas), se encuentran 
las Unidades Tectono-Estratigráficas (UTE): Placetas, Camajuaní y Remedios, que no 
afloran en el área, pero que son cortadas por los pozos perforados en la Franja Norte de 
Crudos Pesados (FNCP). Las unidades de naturaleza oceánica comprenden el Arco 
Volcánico Cretácico y el Complejo Ofiolítico. 
 
El área donde se encuentran los prospectos Guanabo Norte y Sur - Vía Blanca Norte  está 
ubicada en la provincia de La Habana – Corralillo perteneciente al  sistema petrolero Grupo 
Veloz/ Grupo Veloz (!), localizado en la región Norte - Occidental de Cuba. Dentro de ésta 
área se encuentra el play complementario Grupo (Veloz-Canasí) - Vega Alta (Delgado, 
2010), pertenecientes al sector de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). Sus 
hidrocarburos pertenecen a la Familia I, en su mayoría y los depósitos se sitúan dentro de un 
ambiente marino carbonatado, poco siliciclástico, muy anóxico e hipersalino (Figura 1).  
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Figura 1. Ubicación geográfica del sistema petrolero Grupo Veloz/ Grupo Veloz (!). 

 
La valoración geológica del Sistema Petrolero Grupo Veloz/ Grupo Veloz (!) es que está 
explorado, con algunos descubrimientos, la mayoría de los play están confirmados, pero 
algunos todavía están por confirmar. Algunos levantamientos sísmicos 3D se encuentran en 
zonas fuera de los descubrimientos y a pesar de considerarse muy densa la red sísmica. La 
razón de éxito tiene una tendencia al crecimiento. La probabilidad de éxito debe de ser alta 
de un 18%.(Gómez, 2012).  
 
Los principales reservorios con reservas económicas hasta ahora, corresponden, a los 
carbonatos altamente fracturados de la UTE Placetas y Terciarios. Los pliegues han sido 
probablemente complicados adicionalmente por accidentes de cizalla. La calidad de sus 
reservorios, se incrementa por la fracturación,además, de procesos de corrosión y disolución 
principalmente. 
 
El sello regional lo constituyen los sedimentos de la Formación Vega Alta que son depósitos 
con carácter de sedimentación sintectónica relacionados con los sobrecorrimientos de los 
distintos mantos de la UTE Placetas.  
 
Las potenciales rocas madres se localizan en los estratos lutíticos, que a manera de 
intercalaciones a veces rítmicas y laminares concentran gran cantidad de materia orgánica, 
depositada en ambiente marino profundo y anóxico. Los mayores valores de Carbono 
Orgánico Total (TOC) tienden a encontrarse en los niveles condensados vinculados a los 
eventos de máxima inundación de importantes transgresiones, como en el tope del 
Tithoniano, en el Cenomaniano Inferior y en el Turoniano. Como rocas madres las 
formaciones más importantes son: Grupo Veloz (Cifuentes, Ronda y Morena), Constancia y 
Carmita, todas en la UTE Placetas y Colorado, Margarita y Alunado en la UTE Camajuaní 
(Sánchez- Arango, 2009). En la Figura 2 se presentan la tabla de eventos correspondiente al 
Sistema Petrolero. La valoración geológica del Sistema Petrolero Grupo Veloz/ Grupo Veloz 
(!) en la Figura 3, expresa que el Sistema Petrolero está explorado, con algunos 
descubrimientos. La mayoría de los play están confirmados, pero algunos todavía pueden 
estarpor confirmar. Algunos levantamientos sísmicos 3D se encuentran en zonas fuera de los 
descubrimientos y la red sísmica 2D se puede considerar densa. La razón de éxito tiene una 
tendencia al crecimiento. La probabilidad de éxito es alta en un 18%(Figura 3). 
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Figura 2. Tabla de eventos del Sistema Petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!). (Domínguez, 2009). 

 

 
Figura 3. Valoración geológica del Sistema Petrolero. Según la exploración a nivel mundial la probabilidad de 
descubrir una acumulación de hidrocarburo económicamente aceptable, está entre 5 % y 35 % (White, 1993).
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El play complementario Grupo (Veloz-Canasí) -Vega Alta, donde se incluye el sector  Franja 
Norte de Crudos Pesados (FNCP),  presenta los siguientes parámetros geológicos 
aproximados (Álvarez, 2006); área: 5000 km², espesor neto saturado: 240 - 520 m porosidad 
media: 13 - 18%, saturación de petróleo y gas: 70 - 85%,factor de recuperación primaria: 7 - 
12%, densidad del petróleo: 10 - 14° API y petróleo “in situ”: 120 - 500 Mm3. 
 
MATERIALESY MÉTODOS 
 
La caracterización de prospectos o yacimientos es una tarea compleja, en las que intervienen 
diversas disciplinas tales como: geología, geofísica, geoquímica, petrofísica y otras. Con este 
objetivo se realiza el modelo estático (modelo geocelular o modelo integrado) del prospecto. 
En él se representan las propiedades de un prospecto o yacimiento que no varían en función 
del tiempo, como por ejemplo, las propiedades geoquímicas, petrofísicas, geofísicas, 
petrográficas, de extensión espacial y lateral (estructurales)de los colectores y sellos. 
 
El modelo estático está compuesto por una serie de modelos que nos llevan a la 
caracterización del prospecto en estudio. Son cuantiosos,pero como este trabajo es una 
aproximación al modelo estático solamente se confeccionarán los siguientes: 
 

 Modelo estructural:Para mostrar las profundidades y deformaciones sufridas por los 
horizontes de interés a partir de la construcción de secciones estructurales, perfiles de 
pozos, correlación estratigráficay sísmica. 

 Modelo estratigráfico: Para determinar las relaciones laterales y verticales entre las 
unidades geológicas atravesadas por diferentes pozos y los modelos de facies.Se apoya 
en los resultados del laboratorio analizando sus núcleos, las interpretaciones de las 
muestras de canal y correlaciones estratigráficas y litológicas. 

 Modelo petrofísico:Para estudiar las propiedades de las rocas y su relación con los 
fluidos que contienen en estado estáticoy de registros de pozos. Se obtienen 
informaciones de facies y parámetros petrofísicos como: arcillosidad, porosidad efectiva, 
intervalos permeables, espesor de reservorio neto, profundidades de los intervalos de 
interés y localización de los contactos y tipos de fluidos. 

 Modelo geoquímico: se estudia las características principalmente de los fluidos 
entrampados. En este caso se recurre a la información obtenida por la cromatografía de 
gases. 

 
Modelo estructural 
 
En junio del 2003 resultado de una interpretación sísmica, se confirma un alto 
estructuralnombrado prospecto La Veneciana y se propone para la perforación. Se perforó un 
pozo  que no encontró el reservorio. Se reinterpretó el área con la sísmica 3D adquirida en el 
2003, confirmándose el alto estructural, al que se le llamó prospecto Guanabo Norte. Se 
confecciona un nuevo mapa estructural, por el tope de la envolvente del reservorio, se 
perforó el pozo Guanabo-102 y se confirma el reservorio con una producción con alta 
relación gas – petróleo e invasión de agua. Se realiza una nueva interpretación en el 2010, 
se confecciona un nuevo mapa estructural (Figura 5), apoyado el recubrimiento parcial de la 
información sísmica 3D que se dispone en el área (Figura 6 y 7)(Domínguez A. H., 2010). 
 
Los datos de entrada utilizados fueron los siguientes: 
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 Trayectorias de pozos (survey file ascii). 
 Polígonos de fallas. 
 Marcadores de lasunidades dela UTE Placetas, depósitos orogénicos de Cuenca de 

Antepaís y depósitos postorogénicos. 
 Registros de pozos (archivos LAS). 

 
 

 
 
Figura 4.Mapa estructural por el tope de la envolvente cercano al reservorio principal.
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Figura 5. Mapa estructural por el tope de la envolvente cercano al reservorio 
principal. 
 

 

 

 
Figura 6. Línea inline 385, en un plano longitudinal de la estructura Guanabo 
 

 
 
Figura 7. Línea crossline 1720 Perfil del nuevo modelo estructural. 
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Modelo estratigráfico 
 
En el área de los prospectos están presentes geológicamente, dos niveles estructurales 
principales: el substrato plegado y el neoautóctono. El substrato plegado está constituido por 
distintos tipos de dominios paleogeográficos, que pueden ser tanto de naturaleza continental 
como oceánica, incluyendo rocas de edad Jurásico Superior hasta el Eoceno Superior 
(Iturralde-Vinent, 1996). El Piso estructural Neoautóctono o Neoplatafórmico se depositó 
sobre la estructura consolidada del Substrato plegado en su posición actual a partir del 
Eoceno Inferior.Dentro de las unidades de naturaleza continental se encuentran la Unidad 
Tectono-Estratigráfica (UTE) Placetas, que no afloran en el área, pero es cortada por los 
pozos perforados en esta parte de la Franja Norte de Crudos Pesados y representada por el 
Grupo Veloz del Jurásico Superior al Cretácico Inferior Neocomiano y la Formación Carmita 
del Cretácico Inferior Albiano al Cretácico Superior Cenomaniano – Turoniano. Las unidades 
de la UTE Placetas, se encuentran cubiertas por la Formación Vega Alta del Paleoceno 
Superior –Eoceno Inferior), constituyendo el sello regional para todos los yacimientos de la 
FNCP de Cuba.En muchos intervalos se producen importantes manifestaciones de petróleo y 
gas (Gómez, 2012). Con la denominación informal de Formación Canasí se han nombrado 
un grupo de paquetes litológicos de edad Paleógeno que componen el reservorio principal de 
ésta área, para el cual describen cretas de cocolitos y sus escombros, como soporte de 
cantidades variables de fragmentos de calizas duras y cristalinas de variado tipo y en menor 
cuantía de pedernal, cuyo tamaño se encuentra dentro de la fracción arena-grava. La 
correlación estratigráfica se muestra en la figura 8. 
 
Se utilizaron para la malla estratigráfica del modelo geoestadístico, los horizontes de la 
formación Canasí (reservorio) y Vega Alta (sello) como marcadores estratigráficos sin su 
correspondiente amarre sísmico ya que esta área está fuera de esta.Para las 
interpretaciones de facies y evitar las inconsistencias, por tener el área de estudio una baja 
densidad de interpretación petrofísica, se utilizaron las descripciones litológicas del geólogo 
de pozo como modelo, para encontrar zonas faciales en función de su calidad como 
reservorio (Tabla I). Se construyó una distribución del triángulo de Krumbein (Figura 9). Para 
la construcción del modelo facial se utilizó una resolución vertical de la mallaestratigráfica 
proporcional con la resolución vertical de facies de 25 x 25 m (Figura 10). 
 
Modelo petrofísico 
 
En esta área de Guanabo – Vía Blanca, el programa de registros ha sido muy pobre debido a 
las dificultades tecnológicas que han sufrido los pozos. Los registros corridos fueron 
realizados por la compañía china CNLC y la firma Schlumberger. Los programas de registros 
comprendieron los siguientes: 
 

 DLS (dual laterolog sonde) con las curvas LLdeep y LLshalow; 
 MSFL (micro spherical focused log) con la curva respectiva; 
 CNS (compensated neutron sonde) con una curva de porosidad; 
 SGS (spectro-gamma ray sonde) con las curvas SGR y CGR; 
 LDS (litho-density sonde) con las curvas de densidad,  corrección de la densidad y 

PEF; 
 HRAS (high resolution acoustic sonde) con una curva DT y otra DTH sin descripción, 

por lo que se ignora su significado aunque las unidades son microsegundos/pie al 
igual que la DT; 
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 la curva del SP (Spontaneous Potential); 
 la curva del caliper de cuatro patas. 

 
 
 
 
Tabla I.  Modelo de porcentajes de facies a partir de las descripciones de la Formación Canasí  

 

Litofacies Principal  Sublitofacies  Componentes (%)  Color y Clasificación 

Creta Arenosa 

Creta arenosa (s.s)  F: >50;M:0‐50;I:< 20  A 

Creta arenoso‐gravosa  Idem, con granulometría 
muy gruesa 

Creta Poco Arenosa  F:< 50;M > 50;I: < 20  B 

Intercalaciones 

Intercalaciones con Creta 
Arenosa 

F: > 50;M:< 50; I: 20‐60    C 

Intercalaciones con Creta 
Poco Arenosa 

F:20‐50;M:5‐80;I: 20‐80     D 

Intercalaciones con Creta 
Masiva muy Poco Arenosa 

F:< 10;M:20‐80;I: 60‐80     E 

Sello Interno  F:<20;M:< 20;I: >80      F 
 
 

 

En la Tabla II se expone un análisis estadístico resumen de los datos con distintas variables 
útiles en la caracterización litológica o de reservorio. 

 
 
Tabla II. Análisis estadístico de los parámetros petrofísicos y litológicos. 
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Figura 8. Correlación estratigráfica de los pozos de Guanabo, Vía Blanca y, Boca de Jaruco. 

 
Figura 9. Triángulo de Krumbein para el modelo de litofacies del 
reservorio en el área de Guanabo - Vía Blanca. 

Figura 10. Malla estratigráfica proporcional con la resolución vertical de 
litofacies de 25 x 25 m.  
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Modelo geoquímico 
 
La cromatografía de gases es una herramienta valiosa para evaluar las manifestaciones de 
hidrocarburos presentes en los pozos petrolíferos. Los gases disueltos en el lodo de 
perforación son separados del mismo y cuantificados en valores porcentuales. En un 
cromatógrafo se miden los componentes desde C1 hasta C5, ya que a partir del hexano (C6) 
los hidrocarburos existen en su forma líquida, y no se pueden registrar como gases. La 
evaluación de los fluidos existentes en el subsuelo a partir de este método toma una mayor 
importancia en aquellos pozos donde las manifestaciones de hidrocarburos no son evidentes. 
A partir del registro de gas se utilizan muchos patrones que proveen información acerca de: 
a) Tipo de fluido presente en el subsuelo (gas, condensado, petróleo, agua), b) Estimación 
de la calidad de los crudos presentes, c) Contactos de fluidos en el subsuelo y d) Estimación 
cualitativa de la permeabilidad de los reservorios, entre otros (Figura 11). 
 

Figura 11. Determinación de la composición del petróleo de la zona, sea crudo o gas, o indicar si ésta no es 
productiva. 

 
RESULTADOS YDISCUSIÓN 
 
Se realizó la integración multidisciplinaria y se aplicaron nuevas técnicas de análisis e 
interpretación, con la incorporación de técnicas geoestadísticas para la integración de 
información e incertidumbre en núcleos, registros, sísmica, pruebas de pozos y datos de 
producción. Por la extensión y complejidad de los modelos solamente se presentaran los 
resultados parciales geoespacial o estructural, estratigráfico, petrofísico y geoquímico. 
 
Modelo Geoespacial 
 
Se revisó toda la información estratigráfica de los pozos perforados, la información petrofísica 
y la interpretación geológica de la sísmica, producto de lo cual se elaboró un nuevo mapa 
estructural del prospecto Guanabo-Vía Blanca.Para realizar el modelo estructural 3D se 
contó con información de 30 pozos verticales y 5 pozos horizontales con sus respectivas 
reentradas horizontales (Figura 12). 
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De definió un modelo estructural compuesto por 11 pliegues o escamas (Figura 13), todas 
descubiertas por la sísmica y la perforación, con muy bajas expectativas desde un punto de 
vista económico y alto por ciento de entrada de agua. 
 

 
Figura 12. Modelo estructural 3D por el tope del reservorio Canasí. 

 
La excepción se presenta en la escama 1A, sin recubrimiento sísmico, confirmada por un 
pozo de exploración, con un potencial aceptable, contacto agua – petróleo sin definir, con 
petróleos atípicos de densidad media. Se puede calificar como un reservorio de buena 
calidad, permeabilidad y fracturas conductivas.  
 
Modelo Estratigráfico 
 
Se utilizaron para este modelo como marcadoresestratigráficoslos horizontes de la formación 
Vega Alta (sello), un horizonte guía de radiolaritas y la formación Canasí (reservorio) con el 
apoyo de la información de los pozos perforados (Figura 14). 
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Figura 14. Marcadores estratigráficos; Vega Alta (magenta), radiolaritas (amarillo) y Canasí 
(verde). 
 

Se acordó realizar un mallado fino, con tamaños de celdas de 50 x 50 m resolución horizontal 
y con resolución vertical dependiente de las heterogeneidades morfológicas presentes en el 
prospecto (upscaling o escalamiento). La orientación de la malla es en el sentido preferencial 
de los pliegues. Las facies definidas en la Tabla I y mostradas en la Figura 15. Se codificaron 
de la siguiente forma: 
 

1. creta arenosa (rojo), buen reservorio. 
2. creta poco arenosa (violeta) reservorio aceptable. 
3. intercalaciones (azul), mal reservorio. 
4. sello (amarillo). 

 

 
Figura 13. Nuevo mapa estructural del Prospecto Guanabo Sur– Vía Blanca Nortepor el tope del primer 
reservorio Canasí. 

 
En la Figura 15 se muestra la simulación de faciespara el reservorio del prospecto, en un 
modelo ajustado al modelo conceptual para tratar de entender yrespetar los procesos 
geológicos. Se utilizó el método estocástico basado en pixeles denominado 
simulaciónsecuencial de indicadores (SIS). El método SIS, tiende a producir facies tomando 
losdatos escalados de la información de facies interpretada, pero con límites difusosentre las 
distintas facies.Este método requiere variogramas de cada facie en el intervalo estratigráfico 
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a modelar. Debido a que los datos de pozos son escasos, se utilizó como complementola 
dirección de anisotropía mayor y menor del prospecto. 
 
Modelo Petrográfico 
 
Las electrofacies del reservorio son claramente diferentes de las adyacentes, presentando 
buena homogeneidad. Se determinaron los siguientes valores de corte (cutoffs). 
 

 Espesor  Neto: 206.8 
 Espesor  Efectivo:  104 
 Relación N/G: 0.503 
 Porosidad efectiva Media: 26 % 
 Saturación de agua: 0.25 

 
En la Figura 16 se presenta el modelo petrográfico que se obtuvo para la porosidad: 
 

 
Figura 15. Simulación de facies. Creta arenosa, buen reservorio (rojo), creta poco arenosa, reservorio 
aceptable (violeta), intercalaciones, mal reservorio (azul), sello (amarillo). 
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Figura 16. Modelo petrofísico de porosidad efectiva %. Azul (> 26%), Verde (20-26%), Amarillo 
(10-15 %) y Rojo (< 15%) 

ModeloGeoquímico 
 
A modo demostrativo se presenta el modelo geoquímico para la relación C1/C2 que indica el 
tipo de fluido y su densidad (Figura 11). Esta relación es muy importante para estimar la 
calidad del crudo presente en la formación. En el modelo no se observa mucha variación en 
los fluidos, que se pueden atribuir a la pobre distribución espacial de los valores tomados en 
los pozos. 
En la zona de cúpula del pliegue se determina una relación C1/C2 de  4 a 8, que según la 
clasificación de la Tabla I corresponde con petróleos medios  entre 15 -35º API ( color azul), 
dato muy importante , porque coincide con la densidad medida en el petróleo encontrado por 
el pozo Guanabo 104 que fue de 24º API. (Figura 17). La zona inferior en su mayoría de color 
verde corresponde a valores de relación C1/C2 de 2 a 4 que corresponde a petróleos 
pesados entre 10 -15º API con densidad del petróleo 2 a4. Esto plantea una incógnita sobre 
la presencia de ese petróleo medio que evidentemente procede de una roca madre más 
profunda de diferente composición mucho más carbonatada. Esta característica le da un 
valor agregado a esta área para la exploración petroleray su posible posiblemente extensión 
más al sur. 
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Figura 17. Modelo geoquímico de la relación C1/C2. Azul (petróleos 15 -35º API), Verde 

(petróleos 10- 15 º API). 
 
Valoración del riesgo geológico del prospecto 
  
La probabilidad de éxito o probability of succes (POS) de  descubrir un objetivo petrolero, es 
un valor que tiene su base en el grado de estudio, los datos históricos, la extrapolación de 
conceptos, la evaluación de los parámetros geológicos  y por supuesto, el aporte subjetivista 
del experto. El resumen del cálculo de los parámetros de control geológico para el prospecto 
Guanabo Sur se evalúa en la Tabla III. 
 

Tabla III. Cálculo de los parámetros de control geológico 
para el prospecto Guanabo Sur. 

Atributos Probabilidad 
Condicional 

Neta 

Factores de 
Control 

geológico 

Probabilidad 
Condicional 

 
Trampa 

 Efectividad 0.45 
Tipo 0.4 

Tamaño 0.6 
Migración  Efectividad 0.35 

 
 

Reservorio 

 Porosidad 0.63 
Permeabilidad 0.6 

Espesor 0.45 
Profundidad 0.7 
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Calidad 0.45 
Sello  Efectividad 0.45 

Sísmica  Efectividad 0.3 
Razón de éxito del Prospecto 7.34 % 

 
Probabilidad de éxito del prospecto es de un 7.34 % para clasificarlo como un prospecto con 
una probabilidad de éxito bajo o riesgo alto. Para la valoración económica del Prospecto 
GuanaboSur se utilizó el método estocástico por Monte Carlo (Gómez 2012). 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Este trabajo es solo una aproximación a lo que debería ser un modelo estático de un 
prospecto. Evidentemente construir un modelo estocástico 3D integrando la 
información disponible de estratigrafía, sísmica 3D, sedimentología, petrofísica, 
geofísica y otras, con la finalidad de tener un modelo geoestadístico con información 
reciente y que sirva para ser analizado mediante simulación numérica es muy difícil y 
más aún cuando se cuenta con una insuficiente infraestructura de bases de datos 
computarizada. 

2. Dentro de las estructuras correspondientes a los descubrimientos de Guanabo Norte y 
Vía Blanca, el área más promisoria la constituye la escama 1A de mayores 
dimensiones y potencial gasopetrolífero. Se clasifica como un prospecto con alto 
riesgo geológico y recompensa media. 

3. El modelo geoestadístico arrojó una descripción muy aceptable de la arquitectura de la 
distribución de propiedades del prospecto, aunque no se llegó a determinar la 
coherencia del modelo ni su grado de incertidumbre  presentes en cada uno de los 
modelos queintervienen en la construcción del mismo. 

 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

1. Desarrollar un nuevo modelo geólogo – geofísico con toda la nueva información y 
presupuestos geológicos. 

2. Está justificada la proposición de la perforación de otro pozo con un menor ángulo de 
ataque, capaz de atravesar esa primera escama la primera escama y determinar con 
más exactitud su desarrollo hacia el sur y por consiguiente su capacidad de reservas.  

3. Utilizar software de modelado geoestadístico con fortaleza en análisis de 
datosestadísticos, realizar simulaciones utilizando técnicas estocásticas. 
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RESUMEN 
 
La formación Bacunayagua, se encuentra en la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba (FNCP). Esta 
formación pertenece a los depósitos orogénicos de la Cuenca de Antepaís de edad Cretácico Superior. Se 
conoce en los medios petroleros como horizonte productor Capa A. La composición litológica, tanto en 
superficie como del subsuelo, es de conglomerados y brecha conglomerados arcósicos, subarcósicos, arcosas, 
arcosas líticas y areniscas líticas con intercalaciones de conglomerados calcáreos. Esta secuencia por sus 
manifestaciones de gas ha despertado interés comercial, pero no se ha evaluado cualitativa ni 
cuantitativamente su verdadero potencial gasopetrolífero. Se necesitó evaluar un nuevo modelo geólogo – 
litológico de esta secuencia. Para ello se realizó una aproximación a un modelo estático, para elevar el 
conocimiento de las propiedades colectorasde esta secuencia. Se estudiaron las propiedades petrofísicas en 
particular los espacios porosos, con la interpretación del complejo de registros geofísicos, FMI, análisis 
geoquímicos como la fluorescencia natural, registros gaseosos  y de métodos de Tomografía Axial 
Computarizada (TAC), realizados a núcleos extraídos. Se evaluaron las propiedades de porosidad y densidad 
volumétrica y en combinación con la interpretación de los registros y descripciones litológicas se realizaron 
representaciones espaciales de facies.Entre los resultados principales se determinaron a). Dos facies 
importantes con petróleo y sin petróleo dentro de la secuencia, b). Validación del análisis complejo de los 
registros de gases, c). Formas de cálculo y validación entre el volumen del espacio poroso, la porosidad por 
TAC y la interpretación de los registros geofísicos, d) Caracterización estratigráfica de la unidad para su 
identificación en los cortes del subsuelo. 
 
ABSTRAT 
 
The Bacunayagua Formation is located into Cuban North Heavy Oilfields (FNCP). This formation links to 
orogenical deposits Upper Cretaceous Foreland basin. In the oil ancient petroleum glossary was known as Capa 
A. The lithological composition as surface as deep is conform by arcosic conglomerates and breaches, 
subarcósic, arcosic, lithic arcosic and lithic sandstone with conglomerates calcareous intercalations. This 
sequence has stimulated the commercial interest for its gas manifestations. In this moment has not been 
evaluated. One static model or geocelular model was created by advanced interpretation method, geostatistic 
technical, multicriteria, FMI, geochemistry, and taxonomical Axial Computer analysis. Were evaluated the 
porosity properties and volumetric density in combination with the petrophysic interpretation and lithological 
descriptions for facies mapping. The main results were determined for; a) Determined two important facies one 
with petroleum and another without petroleum inside the sequence, b). Validations of the gas analysis register. 
c). New forms for calculation TAC porosity and geophysical interpretations. d) Stratigraphic characterization and 
identification. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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Se ubica el estudio, en el Sistema Petrolero Grupo Veloz/ Grupo Veloz (!), explorado, con  
descubrimientos en yacimientos de Boca de Jaruco, Santa Cruz, Puerto Escondido-Canasí,  Yumurí – 
Seboruco y Varadero, que se encuentran en la costa norte de las provincias de LaHabana y 
Matanzas. La mayoría de los plays están confirmados, pero algunos todavía pueden estar por 
confirmar. Posee levantamientos sísmicos 3D con zonas fuera de los descubrimientos. La razón de 
éxito tiene una tendencia al crecimiento y la probabilidad de éxito es  alta de un 18%.(Gómez, 2012).  
 
Dentro del Sistema petrolero se encuentran los prospectos a estudiar, de Guanabo Norte y Sur - Vía 
Blanca Norte. Dentro de ésta área se encuentra el play complementario Grupo (Veloz-Canasí) - Vega 
Alta (Delgado, 2010), donde se incluye el sector de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). Sus 
hidrocarburos pertenecen a la Familia I, en su mayoría y los depósitos se sitúan dentro de un 
ambiente marino carbonatado, poco siliciclástico, muy anóxico e hipersalino (Figura 1).  
 
Presenta los siguientes parámetros geológicos aproximados (Álvarez, 2006); Área: 5000 km², 
Espesor neto saturado: 240 - 520 m.,Porosidad media: 13 - 18%, Saturación petróleo y gas: 70 - 85%, 
Factor de recuperación primaria: 7 - 12%., Densidad del petróleo: 10 - 14° API y Petróleo “in situ”: 120 
- 500 Mm3. 
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio (círculo rojo) y afloramientos de la Formación 
Bacunayagua aflorantes. 
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En esta región se reconocen como formaciones asociadas depósitos orogénicos de Cuenca de 
Antepaís las formaciones Bacunayagua (objeto de estudio) y Amaro del Cretácico Superior y la 
Formación Vega Alta del Paleoceno – Eoceno Inferior.  
 
La Formación Bacunayagua descrita por Duclóz en 1960 aflora y está presente en los cortes de los 
pozos de los campos petroleros Tarará, Guanabo, Vía Blanca, Boca de Jaruco y Yumurí. En el 
yacimiento Vía Blanca, donde se presentan muy frecuentemente, corresponde a un horizonte 
productor de petróleo denominado Capa A.  
 
Tanto en superficie como en el subsuelo, aparece formando pequeñas escamas dentro de las 
serpentinitas o relacionada con la Fm. Vía Blanca. En todos estos casos se considera el contacto 
claramente tectónico. En los pozos, cuando el manto de las rocas ofiolíticas no está presente, esta 
formación ha sido encontrada por debajo de la Formación Vía Blanca, pero cuando existen escamas 
de ofiolitas, entonces las rocas arcósicas de la Formación Bacunayagua están cubiertas 
tectónicamente por estas. Los nuevos datos evidencian además la posibilidad de un contacto de 
Vega Alta con la Formación Bacunayagua. En la Figura 2se muestra una correlación estratigráfica en 
el área de Guanabo – Vía Blanca donde se observa el horizonte de la formación Bacunayagua. 
 
La composición litológica dada por las muestras estudiadas es: conglomerados arcósicos, 
subarcosas, arcosas, arcosas líticas y areniscas líticas, lo cual ha distinguir la presencia de este 
horizonte arcósico, muchas veces hasta el momento, incluidos como parte de los depósitos de la 
Formación Vega Alta.  
 
El notable predominio de litoclastos de rocas carbonatadas donde están representados todos los 
tipos texturales de calizas incluyendo carbonato cristalino, así como, la abundancia dentro de los 
minerales accesorios del cuarzo, feldespato potásico y las plagioclasas, confirman que estos 
depósitos se formaron en una cuenca frontal o antepaís, cuya fuente de aporte evidentemente fueron 
las unidades del margen continental y su basamento cristalino.Los datos paleontológicos obtenidos, a 
partir de foraminíferos, confirman la edad Cretácico Superior Campaniano-Maastrichtiano de la 
unidad, límite temporal también marcado por las edades más jóvenes de los litoclastos componentes. 
 
MATERIALESY MÉTODOS 
 
La caracterización de prospectos o yacimientos es una tarea compleja, en las que intervienen 
diversas disciplinas tales como: geología, geofísica, geoquímica, petrofísica y otras. Con este objetivo 
se realiza el modelo estático (modelo geocelular o modelo integrado) del horizonte.  En él se 
representan las propiedades del horizonte que no varían en función del tiempo, como por ejemplo, las 
propiedades geoquímicas, petrofísicas, geofísicas, petrográficas, de extensión espacial y lateral 
(estructurales) de los colectores y sellos (Gómez , 2011). 
 
Para la caracterización de esta formación se confeccionaron los modelos siguientes: 

 Modelo estructural: que muestra las profundidades y deformaciones del horizonte a partir de la 
construcción de secciones estructurales, perfiles de pozos, correlación estratigráfica y sísmica. 

 Modelo estratigráfico: con el objetivo de determinar las relaciones laterales y verticales entre 
las unidades geológicas atravesadas por diferentes pozos. Se apoya en los resultados del 
laboratorio analizando sus núcleos, las interpretaciones de las muestras de canal y correlaciones 
estratigráficas y litológicas. 

 Modelo petrofísico: que estudió las propiedades de las rocas y su relación con los registros de 
pozos y FMI. Por primera vez se introducen experimentos de laboratorio analizando los núcleos, 
mediante la técnica de Tomografía Axial Computarizada (TAC). 
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 Modelo geoquímico: se estudió las características principalmente de los fluidos entrampados. 
En este caso se recurre a la información dada por la cromatografía de gases y la fluorescencia 
natural. 

Modelo estructural 
 
Para construir la malla del modelo geoestadístico, se utilizaron,  los horizontes de la formación Vía 
Blanca, Melange Ofiolitico, Bacunayagua y Vega Alta  como marcadores estratigráficos sin un 
suficiente amarre sísmico ya que la mayoría de esta área no está cubierta por la sísmica 3D. Para las 
interpretaciones de facies y evitar las inconsistencias por tener el área de estudio una baja densidad 
de interpretación petrofísica, se utilizaron las descripciones litológicas del geólogo de pozo como 
modelo. Para la construcción del modelo facial se utilizó una resolución vertical de la malla 
estratigráfica proporcional con la resolución vertical de facies de 25 x 25 m. (Figura 3y 4). 
Los datos de entrada utilizados fueron los siguientes; a) Trayectorias de pozos (survey file ascii), b) 
Polígonos de fallas, c) Marcadores de las unidades de la UTE Placetas, depósitos orogénicos de 
Cuenca de Antepaís y depósitos postorogénicos, d) Registros de pozos (archivos LAS). 
 
Modelo estratigráfico 
 
Su origen ha sido asumido por diferentes autores como aflorando en ventanas tectónicas por debajo 
de la Formación Vía Blanca, cambios litológicos laterales de ésta y escamas tectónicas dentro de las 
serpentinitas. Está compuesta por conglomerados arcósicos, subarcosas  arcosas, arcosas líticas y 
areniscas líticas.Estas se utilizaron como marcadores estratigráficos sin su correspondiente amarre 
sísmico ya que esta área esta fuera de ésta. 
 
Modelo petrofísico 
 
Petrofísica 
En esta área de Guanabo – Vía Blanca, el programa de registros ha sido muy pobre debido a las 
dificultades tecnológicas que han sufrido los pozos. Los registros corridos fueron realizados por la 
compañía china CNLC y la firma Schlumberger. Los programas de registros comprendieron los 
siguientes; DLS (dual laterolog sonde) con las curvas LLdeep y LLshalow, MSFL (micro spherical 
focused log) , CNS (compensated neutron sonde) con curva de porosidad, SGS (spectro-gamma ray 
sonde) con curvas SGR y CGR, LDS (litho-density sonde) con curvas de densidad, corrección de la 
densidad y PEF, HRAS (high resolution acoustic sonde) con una curva DT, curva del SP (potencial 
espontáneo) y curva del caliper de cuatro patas. 
 
En la Figura 5 se muestra el registro estándar patrón que se utilizó para evaluar este horizonte Arcosa 
y en la Figura 6 se muestra el registro estándar para la interpretacióndelhorizonte Subarcosa. 
 
Tomografía Axial Computarizada (TAC) 
Se utilizó como técnica experimental para determinar las características del espacio poroso y 
sistemas de canales en núcleos y rocas en general mediante la conversión de unidades Hounsfield a 
porosidadutilizando un patrón de porosidad conocida.  Las unidades Hounsfield 
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Figura 2. Correlación estratigráfica de los pozos de Guanabo, Vía Blanca y, Boca de Jaruco (color verde olivo y símbolo bcg).
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Figura 3. Polígonos de fallas y horizontes marcadores 

 
Figura4.Malla estratigráfica para el horizonte Bacunayagua 

 
Figura 5.Modelo de electrofacies Arcosas. Figura 6.Modelo de electrofacies Sub Arcosas. 
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no son más que la atenuación de la señal de rayos X que atraviesan un cuerpo, expresada un una 
señal eléctrica y su posterior conversión analógica-digital que pasan a ser valores numéricos-
digitales. La principal ventaja que ofrece la técnica de tomografía computarizada de rayos X, es la 
posibilidad de obtener, en forma oportuna, precisa y no destructiva, una imagen digital del interior de 
una roca porosa, fracturada y con cavidades, lo que permite el análisis del comportamiento del 
desplazamiento de fluidos en medios porosos, así como la caracterización de muestras de superficie 
en estudios de laboratorio. La imagen final permite visualizar los rasgos geométricos de los conjuntos 
de sólidos y poros (Figura 7).  
 

 

 

Figura 7. Tomografía axial para el estudio de núcleos y modo de operaciones. 
 
Modelo geoquímico 
 
La determinación de la fluorescencia natural en las muestras de canal ha sido siempre un índice para 
la determinación de manifestaciones  de  hidrocarburos en las formaciones atravesadas. 
 
La cromatografía de gases es una herramienta valiosa para evaluar las manifestaciones de 
hidrocarburos presentes en los pozos petrolíferos (Datalog, 1997). Los gases disueltos en el lodo de 
perforación son separados del mismo y cuantificados en valores porcentuales. En un cromatógrafo se 
miden los componentes desde C1 hasta C5. En este caso utilizaremos la evaluación de tipo de fluido 
presente en el subsuelo (gas, condensado, petróleo, agua) relación C1/C2. (Figura 8). 
 

 
Figura 8. Determinación de la composición del petróleo de la zona, sea crudo o gas, o indicar si 

ésta no es productiva.
 
RESULTADOS YDISCUSIÓN 
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Se aplicaron nuevas técnicas de análisis e interpretación, técnicas geoestadísticas para la integración 
de la  información en núcleos, registros, sísmicay datos de pozo. Por la extensión y complejidad de 
los modelos solamente se presentaran los resultados parciales de los modelos geoespacial o 
estructural, estratigráfico, petrofísico y geoquímico. 
 
Modelo Geoespacial 
 
Se revisó toda la información estratigráfica de los pozos perforados, la información petrofísica y la 
interpretación geológica de la sísmica, elaborándose un nuevo mapa estructural del horizonte 
Formación Bacunayagua para el prospecto Guanabo Sur. Para realizar el modelo estructural 3D se 
contó con información de 30 pozos verticales y 5 pozos horizontales con sus respectivas reentradas 
horizontales (Figura 9). 
 

 
Figura 9. Modelo estructural 3D por el tope del horizonte Bacunayagua. 

 
Modelo estratigráfico 
 
Fueron revisados los datos de varios pozos con fuerte desplazamiento hacia el norte de la FNCP. En 
la Figura 10 se muestra la correlación por marcadores litológicos según la profundidad vertical.  
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Figura 10. Correlación por marcadores litológicos Guanabo- Vía Blanca 
 
Modelo Petrográfico 
 
Se confirma la existencia de dos grande paquetes (Hernández, 2010): 

1. Horizonte superior: Arcosa; conglomerado arcósico; escasa subarcosas; intercalaciones de 
conglomerado calcáreo.Buena fluorescencia y corte. Alto background de gas.Menos 
resistivas, acusando carácter de reservorio y mayor de filtrado del lodo. Porosidades 
estructurales calculadas para areniscas. (ver Figura 5). 

2. Horizonte inferior. Subarcosas, intercalaciones de conglomerado polimíctico. Fluorescencia 
muy pobre, sin corte. Bajo background de gas. Composiciónheterogénea con relación a las 
electrofacies de las arcosas por la inclusión de otros componentes, las margas y arcillas. (ver 
Figura 6) 

 
Sobre la posición de esta electrofacies, justamente en la delimitación entre Bacunayagua y Vega Alta, 
(Figura10), hay que observar que existe un solapamiento entre ambas formaciones. Estas presentan 
características geofísicas separables, pero en la relación densidad RHOB versus la porosidad 
persiste esta tendencia. 
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Figura 10. Crosplot litológico diferenciando las electrofacies Bacunayagua y Vega Alta. 
 

 
Registro de microresistividad FMI versus Tomografía Axial Computarizada. 
 
En la Tabla I, se ofrece los resultados obtenidos, los cuales se reseñan en base a estas electrofacies 
descritas. 
 

Tabla I. Valores estadísticos de las electrofacies descritas. 

 Zone Name Gross Net N/G Av 
Phi 

Av 
Sw 

Av 
Vcl Phi*H PhiSo*H

MD Arcosas 128.78 45.26  0.351 0.128 0.419 0.357 1.700 0.990
MD Subarcosas 260.15 184.48 0.709 0.145 0.516 0.333 7.460 3.610

 
En total en todo el horizonte se detectaron 282 fracturas naturales con una dirección NEE-SWW, De 
ellas 143 corresponden con fracturas conductivas y 139 no conductivas o cerradas, según el informe 
preliminar del FMI. (Figura 11). 
 
Analizando esta información en particular donde se encuentra la información de los núcleos, se tiene 
los siguientes resultados: 
 
En el registro de FMI en Núcleo 1 se observan areniscas de textura fina y finamente estratificadas con 
buzamiento al NW, con ángulo entre 70-80 grados y rumbo NE-SW. (Figura 12 y13).Se interpretaron 
fracturas conductivas (6 fracturas parcialmente abiertas y 2 fracturas abiertas). 
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Figura 11. Histogramas y gráficos del corte estudiado. 

 
Núcleo2 fue cortado en una zona con escasas fracturas abiertas, densidad aproximada de 2fracturas 
por metro. (Figura 14). Se observa que disminuye significativamente el grado de fracturación y 
cambia la litología tornándose más arcilloso el corte, dato que coincide con la interpretación anterior 
de la petrofísica. 
 

 
 
Figura 12. Detalle del FMI en la zona del nucleo1 con 

las direcciones. 
Figura 13. Detalle del FMI en la zona del nucleo1 

con los buzamientos. 
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Figura 14. Detalle del FMI en la zona del núcleo 2. Zona de baja fracturación y aumento de la arcillosidad. 

 
Se utilizó para procesar las imágenes de TAC, los núcleoscortados y el software libre ImageJ. Con 
esta herramienta se pueden hacer operaciones muy sencillas sobre imágenes como, ajustar el 
contraste y transformar una imagen aplicándole diferentes tipos de filtros.  
 
La imagen en blanco y negro, es un arreglo rectangular de puntos (píxeles) a cada uno de los cuales 
se le asigna un número entre 0 y 255 (Figura 15). El valor 0 representa la máxima absorción de 
energía equivalente a una alta densidad y el valor 255 es la equivalencia a la más baja absorción de 
energía o espacios. Para resaltar los contrastes de densidades se le aplican filtros espectrales (Figura 
16). 
 

 
Figura 15. Imagen núcleo 1 en grises 

 
Figura 16. Imagen núcleo 1 con filtros 
espectrales. 

 
Se aprecia un fuerte grado de dislocación en toda la longitud del núcleo, con fracturas abiertas en 
varias direcciones, predominando la dirección aproximada a45°, siendo subordinadas aquellas que lo 
interceptan aproximadamente a 90°, y escasas con dirección subparalela al eje del núcleo. La 
distribución de estas fracturas es irregular, observándose una concordancia perfecta con la 
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información dada por los FMI (Figura 11). 
 
En la presente investigación seintroduce un esquema fractal para clasificar los objetos naturalmente 
fracturadosa partirde imágenes de tomografía computarizada de rayos X. Con esta clasificación se 
extraen los rasgosgeométricos de los poros globales, como local (líneas). (Figura 17). 
 

Figura 17. Imagen después de aplicado una clasificación de naturaleza fractal. 
 
Los clasificadores fractales, son útiles para hacer un diagnóstico simple y cuantificar el tipo de 
porosidad o fractura. Para separar la información de las fracturas en el núcleo se aplicaron filtros de 
fractales, aunque solamente en 2 dimensiones. Se trabaja para lograr la esqueletización en 3D del 
núcleo y mediante técnicas de naturaleza estocástica determinar volúmenes y redes de 
comunicación. 
 
ModeloGeoquímico 
 
Se informa por el geólogo de pozo manifestaciones de hidrocarburo con la utilización de la 
fluorescencia natural. (Figura 18). 
 

 
Figura 18. Resultados de los análisis de fluorescencia natural en muestras de canal. 
 
Se reporta por el geólogo de pozo que solamente se observan manifestaciones o trazas visibles de 
petróleoy de bitumen muerto (asfaltitas), en un tramo de arcosa. En el análisis de hidrocarburos en el 
pozo se detectan zonas con contenido de gas y petróleo ligero (Figura 19). 
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Figura 19.Interpretación a pie de pozo de las características de los fluidos del horizonte arcósico. 

 
A modo demostrativo se modelaron en el espacio de este horizonte la relación C1/C2 que indica el 
tipo de fluido y su densidad (Figura 20).  
 
Esta relación es muy importante para estimar la calidad del crudo presente en la formación (ver 
Figura 8). En gran parte del área la relación C1/C2 sobrepasa los valores de 15 (color rojo) 
correspondiente a gas, siendo la relación entre 8 – 15 (color amarillo) correspondiente a petróleos 
ligeros, de forma sucesiva hacia colores del azul al violeta que corresponde a petróleos más pesados. 
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Figura 20. Modelo geoquímico de la relación C1/C2. Color rojo gas (> 15), Color amarillo petróleos ligeros (8 

-15) y tonalidades hacia el violeta petróleos más pesados. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se confirma que la formación Bacunayagua posee propiedades colectoras, con presencia de 
hidrocarburos gaseosos o ligeros en su mayoría. 

2. Se pudo diseñar un modelo estructural del horizonte Bacunayagua tridimensional que explica 
su extensión espacial en el prospecto Guanabo – Vía Blanca. 

3. Se confirmó el patrón litológico de este horizonte que se divide en dos horizontes: arcosa y 
subarcosas, aunque en estos momentos no se ha podido mapear tridimensionalmente su 
distribución facial. 

4. Las mediciones de tomografía axial computarizada realizada a núcleos extraídos, muestran la 
composición interna de los núcleos con la aplicación de un ensayo no destructivo, que 
presenta potencialidades para ser utilizado en la evaluación cualitativay cuantitativa de las 
propiedades de las rocas (porosidad y densidad volumétrica). 

5. La geometría fractal se ha convertido en una poderosa herramienta para la medición de poros 
y fracturas en los núcleos, pudiendo en un futuro determinar volúmenes de espacios de 
fractura combinado con los análisis de los registros de FMI. 

6. Por primera vez se pudo modelar tridimensionalmente la distribución de los fluidos de este 
horizonte utilizando los registros de gases efectuados en los pozos. 

 
RECOMENDACIONES 
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1. Perfeccionar el modelo geólogo – geofísico con toda la nueva información y presupuestos 

geológicos. 
2. Interpretar y modelar la información litológica para poder expresar, mediante un modelo de 

facies la distribución de las características colectoras del horizonte arcósico. 
3. Es necesario evaluar cuantitativamente el potencial de hidrocarburos de esta formación e4n 

toda su extensión, para su valoración económica. 
4. Desarrollar la metodologíade modelación por fractales para  modelar en el espacio, la 

distribución e interconexión entre las facturas y poder evaluar cuantitativamente esos 
volúmenes porosos en los pozos, mediante los análisis de TAC y FMI combinados. 

5. Desarrollar las demás relaciones entre los componentes gaseosos, para determinar otras 
características de los fluidos en la formación. 

6. Introducir en la modelación estática los análisis de coherencia o grado de incertidumbre de los 
modelos.   

7. Extender la metodología de modelos estáticos en toda el área de la FNCP. 
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RESUMEN 
 
El área o región de estudio se enmarca en  la faja costera comprendida entre  el noreste de la provincia de 
Matanzas y el sector petrolífero Bahía de Cárdenas- Yumurí Seboruco, en la porción oriental de la denominada 
Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) y aguas marinas adyacentes. 
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 Unidades Tectono Estratigráficas 
(UTE) Placetas, Camajuaní, Colorados  y Remedios así como  las del Terreno Zaza, sobrecorridas sobre 
diferentes intervalos estratigráficos. 
En general, no existen mapas o esquemas que generalicen la disposición espacial de las distintas UTE en la 
FNCP y que permitan una mejor dirección de la exploración en esta franja. El objetivo del presente trabajo está 
dado en lograr una adecuada  zonación tectono estratigráfica para la región de estudio. 
Utilizando las líneas sísmicas de la adquisición no exclusiva de CGG-2000, datos de batimetría y pozos 
perforados, datos e informaciones de los yacimientos descubiertos en el área y su entorno, ideas desarrolladas 
anteriormente en el sector terrestre comprendido por el Bloque 9 y partiendo de la zonación tectono 
estratigráfica  establecida mediante la correlación estratigráfica de pozos para el área Cantel- Cayo Blanco, la 
cual se  corresponde con las áreas de extensos afloramientos de las diferentes UTE conocidas en Cuba 
Central, se logra extender esta zonación hacia el oeste, hasta el sector donde estas unidades no afloran o se 
adentran en las aguas marinas noroccidentales. 
 
ABSTRACT 
 
This paper was conducted in the coastal area comprised from the northeast of Matanzas province to the 
Cardenas Bay - Yumurí Seboruco oil sector, in the eastern portion of the so called Northern Fringe of Heavy 
Crude Oils (FNCP- standing for Spanish wording) and adjacent marine waters. 
It is known from several previous works and wells conducted in the area that its geology is characterized by a 
strong compressionnal tectonism, forming several thrust structures (duplexes) involving rocks of different 
Tectonic-Straigrafic Units (Placetas, Camajuaní, Colorados and Remedios) and other involving rocks of Zaza 
Terrane, which overrode from south to north on top of the previous emplaced or deposited units.          
In general, it can be appreciated that there are no maps or diagrams showing the spatial distribution of the 
different Tectonic-Straigrafic Units in the FNCP, which allow the better management of the exploration for the 
area. For that reason, the objective of this work is to prepare an adequate tectonic- stratigraphic diagram for the 
study region. 
By using all the existing available data and information (the nonexclusive 2D seismic lines of CGG-2000, 
bathymetry data, drilled boreholes, data and information from discovered oil deposits in the area and its 
surroundings, previously developed ideas in Block 9 onshore), the tectonic-stratigraphic zoning established from 
the stratigraphic correlation of wells in Cantel-Cayo Blanco area, which is an extensive outcrop of the different 
known Tectonic-Straigrafic Units in Central Cuba, got extended westward to the study area where these units do 
not crop out or bury into northwestern marine waters. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP), enclavada en la Cuenca Gasopetrolífera Norte Cubana 
(Alvarez J, et al. 2002)   se define, hasta el momento, como la faja costera de las provincias de La 
Habana, Mayabeque y Matanzas, incluyendo  sus aguas marinas adyacentes y es en la actualidad la 
región  de mayor potencial gasopetrolífero demostrado del país. El área de estudio de este trabajo 
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comprende solo al sector oriental de la FNCP, abarcando toda la franja terrestre del norte de la 
provincia de Matanzas  y sus aguas marinas adyacentes (Figura 1). 
 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio. 
 
En la Figura 2, se muestra una sección geológica esquemática  por la línea Cantel, al suroeste, hasta 
Cayo Blanco, al noreste, construida a partir de los datos de los pozos perforados para la prospección 
petrolera.     
 

Figura 2. Sección geológica esquemática desde el yacimiento Cantel hasta el alto de Cayo Blanco. 

 

Como se puede observar en la Figura 2, aunque parte de las UTE se encuentran solapadas se puede 
establecer una zonación de las mismas en la sección vertical. El problema radica en establecer este 
tipo de zonación en la sección horizontal, de forma que se puedan crear mapas o esquemas con la 
distribución de estas ya que, en general, no existen mapas o esquemas que generalicen la 
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disposición espacial de las distintas UTE en la FNCP y que permitan una mejor dirección de la 
exploración en esta franja. 
 
El objetivo de este trabajo es establecer una adecuada  zonación tectono estratigráfica para el sector 
terrestre de la región de estudio y su extensión,  hacia el oeste, hasta el sector donde las distintas 
unidades tectono estratigráficas no afloran o se adentran en las aguas marinas profundas 
noroccidentales. La línea norteña marcaría el frente de los mantos de cada UTE, y las áreas 
abarcadas de cada UTE, serán las que no estén solapadas, ya que las mismas se extienden unas 
debajo de las otras y su límite inferior es desconocido. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron las líneas sísmicas de la adquisición no exclusiva de CGG-2000, datos de batimetría y 
pozos perforados, datos e informaciones de los yacimientos descubiertos en el área y su entorno e 
ideas desarrolladas anteriormente en otros trabajos (Otero, R, et al. 2003; López, J. G, et al. 2009; 
Prol, J.L, et al. 2009) para el sector terrestre de la región de estudio. 
 
Partiendo de la zonación tectono estratigráfica  establecida mediante la correlación estratigráfica de 
pozos en tierra, por diferentes direcciones del terreno, la cual se  corresponde con la observada en 
las áreas de extensos afloramientos de las diferentes UTE conocidas en Cuba Central, se  logró, 
mediante la interpretación de las líneas sísmicas, extender esta zonación tectono estratigráfica hacia 
el occidente, hasta el sector de aguas profundas noroccidentales de la región de estudio. 
  
En la Figura 3, se muestra el mapa geológico generalizado a partir de Piotrowska, K, et al. 1981 y 
Linares E, et al, 1987, para los afloramientos de las rocas pertenecientes a las distintas unidades 
tectono- estratigráfica del margen continental y las del Terreno Zaza, presentes en la parte oriental  
del sector terrestre de la región de estudio (correspondiente al Bloque 9 en la división del país para 
los negocios de exploración petrolera). 
  

 
Figura 3. Mapa geológico del Bloque 9 y su entorno, solo con los afloramientos de las rocas del 
margen continental y secuencias del Terreno Zaza. 
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Atendiendo a los afloramientos de rocas pertenecientes a las diferentes UTE y a las correlaciones 
estratigráficas de pozos en diferentes direcciones del terreno (Figura 4), se pudo establecer su 
zonación para el sector más oriental de la región de estudio, al este de la Península de Hicacos. Por 
problemas de espacio, solo mostraremos una de estas correlaciones (Línea A-A’). 
 

 

Figura 4. Mapa con la ubicación de pozos y líneas por donde se realizaron sus diferentes 
correlaciones estratigráficas.  

 
En la Figura 5 se muestra, a modo de ejemplo,  la línea A-A’ que comprende los  pozos perforados en 
el entorno de la Península de Hicacos y por los cuales se pudo establecer, entre otros, el esquema de 
correlación  estratigráfica que se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 5. Ubicación de la línea de correlación AA’, con sus correspondientes pozos.   
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Figura 6. Correlación estratigráfica de los pozos perforados a lo largo de  la Península de Hicacos. 

 
En la Figura 7 se muestra el esquema de zonación tectono estratigráfica, para el sector más oriental 
de la región de estudio, logrado a partir del conocimiento aportado por la geología de superficie y por 
los pozos perforados en este sector. 
 

Figura 7. Esquema Tectono Estratigráfico del sector oriental de la región de estudio logrado a partir 
de los datos de geología de superficie y de pozos perforados en este sector.  

 
Para extender el esquema de zonación hacia el oeste de la Península de Hicacos se utilizaron los 
datos logrados a partir de la interpretación  de las líneas sísmicas de CGG-2000. En primer lugar, se 
trazaron posibles fallas transcurrentes inferidas a partir de las inflexiones observadas en las isobatas 
y en el desplazamiento de los altos y bajos estructurales atribuidos, por la extrapolación de los datos 
de pozos  perforados, como pertenecientes a las distintas UTE. En la Figura 8, se muestra el  mapa 
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con las líneas sísmicas utilizadas, las isobatas  y las fallas trazadas, teniendo en cuenta sus 
inflexiones.  

 

 

Figura 8. Mapa del sector occidental  mostrando las líneas sísmicas CGG 2000, las isobatas del 
fondo marino y las posibles fallas (en rojo) atendiendo a sus inflexiones. 

 
En las figuras 9 Y 10, a modo de ejemplo, mostramos la interpretación de dos de las líneas sísmicas 
CGG 2000 con la determinación de los diferentes altos y bajos estructurales y su correlación con las 
diferentes UTE. 
 

 

 

Figura 9.Interpretación de la Línea sísmica 152 de la adquisición CGG 2000. 

SE NW 
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Figura 10. Interpretación de la Línea sísmica 150 de la adquisición CGG 2000. 

 
En la Figura 11, se muestra el esquema de zonación tectono estratigráfico para el sector occidental 
de la región de estudio obtenido como resultado de la interpretación sísmica.   
 

 

Figura 11. Esquema Tectono Estratigráfico del sector occidental de la región de 
estudio logrado a partir de la interpretación de las líneas sísmicas CGG 2000, 
representadas con las líneas negras. 

SE NW 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Finalmente, como resultado de la interpretación integral de los datos disponibles para toda la región 
de estudio, se logró obtener el esquema de zonación tectono estratigráfica que se muestra en la 
Figura 12. Como se puede observar en esta figura, en la UTE Remedios se destaca el alto estructural 
Cayo Blanco, caracterizado estratigráficamente por el pozo  Cayo Blanco 1, el cual se puede seguir 
hacia occidente por las diferentes líneas  sísmicas, mientras que, en el sector oriental, se 
corresponde con  la alineación de  cayos del Archipiélago de Sabana, con punto de control 
estratigráfico, al este, en el pozo Blanquizal. 
 
Al sur de la UTE Remedios se desarrollan, en bandas paralelas, las diferentes unidades tectono 
estratigráficas conocidas por afloramientos en Cuba Central y por los pozos perforados en la región. 
 

Figura 12. . Esquema de zonación tectono estratigráfica, para toda la región de estudio, obtenido  a partir de la 
interpretación integral de los datos geológicos y geofísicos disponibles. 

 
A la UTE Coco Sur, en el sector occidental, se superpone la Cuenca Caracoles, con control 
estratigráfico en el Pozo Caracoles 1, mientras que, en la UTE  Colorados, se destaca el alto 
estructural revelado por el Pozo Colorados 1,  que se puede seguir en las líneas sísmicas CGG 2000 
y que ha sido denominado como Alto Colorados.   
  
En la UTE Camajuaní  se destaca el alto estructural Chapelín, que se revela en las líneas CGG 153, 
152 y 151, con control estratigráfico en el Pozo Chapelín 1. En la UTE Placetas se destaca el tren de 
altos estructurales que, comenzando con el antiguo  yacimiento de petróleo Varadero en tierra, 
continúa en el mar con los descubrimientos de Varadero Oeste y se pronostica su continuación hasta 
encontrarse con los depósitos del sector Yumurí- Seboruco. 
  
Al sur, se destacan las secuencias del Terreno Zaza cuyo frente pudo ser precisado por datos de 
pozos y magnetometría. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
1. Se logró realizar, de forma esquemática y preliminar,  el mapa de  zonación tectono estratigráfica 

del sector oriental de la FNCP, incluyendo las áreas marinas adyacentes. 
 
2. El mapa de zonación tectono estratigráfica logrado en este trabajo es susceptible de ser 

perfeccionado a medida que se obtengan nuevos datos geofísicos y geológicos, 
fundamentalmente provenientes de nuevas adquisiciones sísmicas y de la perforación de nuevos 
pozos. 

 
3. Se recomienda continuar  el trabajo para extender el mapa de zonación más al oeste, hacia los 

nuevos descubrimientos petroleros  de las provincias Mayabeque y La Habana. 
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RESUMEN  
 
Los propósitos de la investigación fueron, definir los tipos de gases no convencionales (GNC) que posiblemente 
se encuentren en Cuba y elaborar premisas de áreas perspectivas para su exploración. Para ello se desarrolló 
una revisión bibliográfica en internet, debido a la ausencia de libros de texto y experiencias en Cuba sobre el 
tema. Para la enunciación de las áreas perspectivas para exploración de GNC en Cuba se utilizaron informes 
sobre exploración de gas en el territorio nacional y los aspectos teóricos esclarecidos a través de internet. De 
esta forma fue posible el entendimiento de los conceptos teóricos del GNC. Además, la definición de los tipos 
de GNC que posiblemente se encuentren en Cuba, así como las áreas más perspectivas para comenzar su 
exploración. Estos resultados permitieron concluir que: El término de GNC se debe a las técnicas no 
convencionales para hacer rentable la explotación de gas natural en reservorios de mala calidad, y no porque 
sea un hidrocarburo con características nuevas. Los principales tipos de GNC que se explotan actualmente a 
nivel mundial son: Tight gas, Shale gas y Coal bed methane. Preliminarmente, en Cuba solo existe posibilidad 
de desarrollo de proyectos de tight y shale gas.  
 
ABSTRACT 
 
The purposes of this paper were defining the unconventional gas types that can be present in Cuba and 
elaborate premises of perspectives areas for its exploration in Cuba. For this reason, a bibliographic revision 
was done over the internet, because of the absent of textbooks and experiences of this topic in Cuba. For the 
enunciation of perspectives areas for unconventional gas exploration in Cuba, were used both, the gas 
exploration reports in national territory and theoretical aspects elucidated over the internet. On this way, was 
possible the understanding of unconventional gas theoretical aspects. Moreover, the definition of the 
unconventional gas types that can be present in Cuba and the most perspectives areas in order to begin its 
exploration. These results made possible to conclude that: The term unconventional gas is because the 
unconventional technical used for make rentable the production of natural gas from low quality reservoirs, and 
not because it is a hydrocarbon with different characteristics. The main unconventional gas types, which are 
being developed nowadays worldwide, are: Tight gas, Shale gas y Coal bed methane. Preliminarily, in Cuba only 
exist conditions for tight and shale gas development.   
  
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los estudios exploratorios dirigidos a la búsqueda de gas no convencional (GNC), han tenido un 
notable incremento en los últimos años a nivel mundial, debido a que constituyen una fuente de 
nuevos recursos energéticos y a los altos precios de los combustibles. La tecnología del GNC fue 
desarrollada a partir de la década de los 90 en los Estados Unidos; y desde entonces ha despertado 
el apetito de las principales compañías petroleras y de los estados con mayor dependencia 
energética.   
 
El GNC ya es una realidad, pero muchos países carecen de la tecnología y los conocimientos para 
emprender programas exploratorios a estos fines. Recientemente, del 3 al 5 septiembre de 2012, se 
desarrollo en Argentina el segundo simposio latinoamericano de GNC; con el fin de promover el 
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debate, la interacción, la transferencia de conocimientos y la consolidación de su red de contactos. En 
Latinoamérica los pioneros en este tema son Argentina, México, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y 
Colombia por ese orden.   
 
En Cuba, en la últimas dos décadas del siglo pasado, se realizaron proyectos de investigación con el 
objetivo de buscar escenarios perspectivos para la búsqueda de gas natural (Linares-Cala et al., 
2011). En la mayoría de ellos, se estudiaron los pozos profundos localizados al noroeste de Pinar del 
Río, en los cuales se habían registrado y probado existencia de gas. Las principales conclusiones a 
las que se arribaron en estos proyectos con respecto al potencial gasífero del noroeste de Pinar del 
Río fueron las siguientes: Aunque existen gas en pozos ubicados al NW de Pinar del Río, las pruebas 
de formación y ensayos demuestran la poca extensión de los reservorios y cambios faciales bruscos, 
hecho que limitaría las reservas de gas esperadas. Como conclusión general, se considera que no 
deben repetirse trabajos de ensayo y estimulación en ninguna de las zonas de los pozos del NW de 
Pinar del Río. 
  
Por otra parte, en un único proyecto (Linares-Cala et al., 2011) se evaluó la posibilidad de existencia 
de gas biogénico en la Cuenca del Cauto. Las principales conclusiones obtenidas fueron: Los 
estudios rock eval, indican que los sedimentos del intervalo Eoceno Inferior – Mioceno presentes en 
la cuenca del Cauto no tiene el contenido suficiente de materia orgánica para que pueda existir la 
generación de gas biogénico. 
 
El GNC no tiene antecedentes ni de exploración ni de explotación en Cuba, por lo que las técnicas 
exploratorias y la tecnología de producción, hasta el momento, son desconocidas. Con frecuencia los 
especialistas cubanos que leen sobre el tema confunden los aspectos teóricos del ya famoso y mal 
llamado gas de esquistos. Los objetivos del presente trabajo fueron:  

1. Conocer y definir correctamente los aspectos teóricos sobre el gas no convencional. 
2. Definir los tipos de gases no convencionales (GNC) que posiblemente se encuentren en Cuba. 
3. Elaborar premisas de áreas perspectivas para el inicio de la exploración de GNC en Cuba. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Esta investigación se desarrollo a partir de una amplia revisión bibliográfica a través de internet; 
debido a que la exploración y explotación de gas no convencional (GNC) es un tema novedoso a nivel 
mundial y se carecen de libros de texto y experiencias en Cuba sobre el tema. De esta forma fue 
posible la definición correcta y el entendimiento de los conceptos teóricos respecto al gas no 
convencional. Para la enunciación de las áreas perspectivas para la exploración de GNC en Cuba se 
utilizaron los informes sobre búsqueda de gas en el territorio nacional y los aspectos teóricos 
esclarecidos a través de la búsqueda en internet.     
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
 
Como es conocido, el gas natural es un hidrocarburo de bajo peso molecular cuya composición la 
forman compuestos de C2 a C5. Además contiene componentes indeseables como son: el ácido 
sulfhídrico (H2S), dióxido de carbono (CO2) y agua en fase gaseosa.  
 
Existen diversas clasificaciones para el gas natural; sobre la base del proceso de su formación y a los 
compuestos que forman parte de su composición.  
 
Gas biogénico: Se forma a poca profundidad y bajas temperaturas por la descomposición de la 
materia orgánica contenida en los sedimentos por la acción de las bacterias anaeróbicas (Figura 1).  
Gas termogénico: Se forma a mayores profundidades y por ende temperaturas en una etapa 
denominada catagénesis donde ocurre el craqueo térmico de la materia orgánica (Figura 1). 
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Figura 1. Etapas de generación de petróleo y gas en relación a la profundidad y la temperatura. Tomado de 
Bordenave, 1993. 

Gas amargo: Contenido de H2S mayor de       4 ppm por cada pie cúbico. 
 
Gas dulce: Contenido de H2S menor de 4 ppm por cada pie cúbico. 
 
Gas seco: Compuesto casi exclusivamente por metano, Contenido de metano (CH4) mayor de 90%.  
 
Gas húmedo: Contiene concentraciones significativas de componentes de gas húmedo (etano, 
propano, butano) y condensado (hidrocarburos C5+).  
 
Gas asociado: Es aquel que coexiste con el petróleo líquido en un yacimiento. Por diferencia de 
densidad (más ligero) se encuentra atrapado entre el petróleo y el sello.  
 
Gas no asociado: Es aquel gas acumulado en trampas geológicas, sin la presencia de petróleo 
líquido.    
Recientemente ha surgido una nueva denominación o clasificación del gas natural sobre la base de 
las características de reservorio en que se encuentra: 
 
Gas convencional: Son aquellas acumulaciones de gas natural que se encuentran en reservorios 
con altas porosidades y permeabilidades. 
  
Gas no convencional: Se denomina gas no convencional, no porque sea un hidrocarburo con 
características nuevas (es sencillamente, gas natural); sino porque se encuentra en reservorios de 
mala calidad y para extraerlo se utilizan técnicas no convencionales. 
 
¿Que es el gas no convencional? 
 
La definición más técnica, hasta el momento, de gas no convencional dada por los geólogos e 
ingenieros, se refiere a aquel gas que es acumulado de forma continua, en lutitas y capas de carbón 
en si mismas, antes de que se formen acumulaciones en trampas estructurales o estratigráficas 
(Mohaghegh y Nunsavathu, 2005). En la tabla I se presenta una comparación entre los yacimientos 
gasíferos convencionales y no convencionales sobre la base de los principales parámetros que los 
diferencian. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-P6 

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

Figura 2. Distribución esquemática la de las acumulaciones de gas 
natural (convencional  y no convencional). Tomado de 
http://www.offshore-

Tabla I. Comparación entre yacimientos de gas convencional y no convencional. 
  

Parámetros Yacimientos
Convencionales No convencionales 

Mecanismo de 
acumulación de 
los fluidos 

Entrampados, en  cualquier disposición 
geométrica de rocas (trampa) que permita 
acumulaciones de gas  en su superficie 

Gas adsorbido en la estructura de la 
roca y la materia orgánica; gas libre 
en los poros y fracturas 

Calidad del 
reservorio 

De aceptables a buenas (alta porosidad y 
permeabilidad)  

Malas (baja porosidad y 
permeabilidad) 

Desarrollo del 
yacimiento  

Fácil desarrollo, perforación de pozos de 
desarrollo    

Pozos horizontales y multicaños. 
Trabajos de fracturación y 
estimulación  

Condiciones de 
flujo 

Favorables. Generalmente en los inicios de 
explotación los hidrocarburos fluyen solo 
por la presión del yacimiento (pozos 
surgentes) 

Desfavorables.  Hay que fracturar la 
roca y  extraer Importantes 
volúmenes de agua para que se 
libere el gas 

 
Tipos de gas no convencional  
 
Actualmente se describen cuatro tipos de gases no convencionales. En orden de importancia son:  

1. Tight gas 
2. Shale gas 
3. Coal bed gas 
4. Hydrates gas 

 
Tight gas 
 
En Latinoamérica se le llama gas de arenas compactas. Es el gas natural que se encuentra en 
formaciones muy compactas, con permeabilidades por debajo de 1 mD y porosidades variables, que 
oscilan entre 3-10 %. Generalmente se encuentran en arenas, aunque también pueden asociarse a 
carbonatos (Correa-Gutiérrez et al., 2009). También se define como el gas contenido en reservorios 
muy compactos y cementados que entorpecen el flujo del gas (Baruch et al., 2011). Esto significa que 
aunque se conozca a priori de la existencia de grandes volúmenes de gas en un área este no fluye 
fácilmente hacia los pozos perforados de forma económicamente rentables.  La calidad del tight gas 
es similar a la del gas convencional, pero no así la calidad del reservorio donde se encuentra.     
 
Shale gas 
 
En Latinoamérica se le llama, 
indistintamente, gas de 
esquistos o de lutitas; y se 
define como el gas natural 
atrapado en los poros de 
formaciones arcillosas, 
comúnmente esquistosas, las 
que a su vez lo han generado 
(roca madre) (Correa-Gutiérrez 
et al., 2009) (Figura 2). Según 
este concepto, el famoso y mal 
llamado gas de esquistos no es 
otra cosa que el gas residual 
generado y no expulsado por 
una roca madre. Por lo tanto el 
término de gas de esquisto no 
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Figura 3. Flujo de trabajo para el estudio del gas de lutita. Tomado 
de Slatt, et. al., 2011. 

es otra cosa que una mala traducción al español del termino shale que significa Lutita; o sea, en todo 
caso la traducción correcta sería gas de lutitas como se le llama en varios países hispanoparlantes. A 
nuestro criterio, el nombre correcto para este tipo de gas no convencional sería source rock gas; cuya 
traducción al español sería gas en roca madre. El shale gas está compuesto de gas libre (en los 
poros y fracturas) y gas adsorbido (en la materia orgánica y matriz mineral). Por la importancia 
económica que ha tomado el shale gas  en los últimos años, se ha definido como un sistema que 
contiene la roca madre y el reservorio a la vez; en algunos casos puede incluir el sello. Este sistema 
puede ser parte de un sistema petrolero con acumulaciones convencionales y no convencionales 
(Jarvie et al., 2007) (Figura 2).    
 
Coal Bed Methane (CBM) 
 
En español, Metano en capas de carbón. Según Correa-Gutiérrez et al. (2009) es un gas natural, 
esencialmente metano, generado y atrapado en capas de carbón. La formación de estas 
acumulaciones (Schoell, 1988) ocurre  durante las etapas tempranas de la formación del carbón, 
cuando se genera metano biogénico por la acción de las bacterias a bajas temperatura (50º C), poca 
profundidad y bajas presiones.  
 
Hydrates gas 
 
Los hidratos son una combinación especial de dos sustancias comunes, agua y gas natural. Si estas 
se unen bajo condiciones de alta presión y bajas temperaturas, la asociación se formará en estado 
sólido (hielo). Un vasto volumen de sedimentos en el fondo de los océanos y las regiones árticas son 
proclives a la formación de hidratos. Se considera que los depósitos marinos en offshore de las 
costas del Caribe y Pacífico serán en el futuro los que tendrían mayor desarrollo e interés económico 
para ser explorados (Schoell, 1988). Por el momento los expertos la descartan por sus altos costos. 
 
En la figura 2 se muestra un esquema con la distribución de las acumulaciones de gas convencional  
y no convencional.  Nótese que mientras el gas convencional se acumula (unido al petróleo o sólo) en 
trampas de tipos estructurales y estratigráficas; el gas no convencional se acumula de forma 
aleatoria. Solo los denominados shale gas y coal bed gas se acumulan en la propia roca madre y su 
localización, en teoría, sería menos 
compleja. 
 
Métodos de exploración y 
explotación del gas no 
convencional. 
 
Para la exploración del gas no 
convencional (GNC) ha sido 
desarrollado un flujo de trabajo 
(Slatt et al., 2011); que incluye el 
estudio de las rocas, registros de 
pozos y sísmica. El mismo incluye 
análisis geológicos, geofísicos, 
geoquímicos  y  geomecánicos 
(Figura 3).  
 
Según Slatt et al. (2011), cualquier 
estudio de gas no convencional 
(GNC) debe comenzar a partir de 
las rocas, preferiblemente 
utilizando núcleos; pero en 
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ausencia de estos se pueden usar cuttings y afloramientos. Las técnicas para caracterizar las rocas 
(Figura 3), tienen por objetivo describir la estructura, textura y estilos de estratificación. Además 
determinar el potencial de roca madre en el caso del shale gas. Imprescindible  en la caracterización 
de las muestras de rocas para la exploración de GNC son los estudios geomecánicos. Mediante la 
geomecánica se determinan dos propiedades decisivas que afectan la estabilidad del pozo y el 
fracturamiento hidráulico: el modulo de Young (E) y la relación de Poisson (v).   
 
El segundo objeto de estudio para la exploración del GNC (Figura 3) son los registros de pozo. Lo 
primero es correlacionar los registros con las características de los núcleos determinadas en el paso 
anterior, para lo cual es muy importante determinar con precisión la correlación de profundidad 
núcleos- registros de pozo (Slatt et al., 2011). Dada la efectividad del registro gamma ray (Slatt et al., 
2011), esa es la primera herramienta para identificar las litofacies y sus rasgos en los pozos sin 
núcleos. Para relacionar las propiedades geomecánicas de las rocas con las respuestas de los 
registros de pozos se utilizan los registros de porosidad (neutrón y densidad), espectroscopia, 
resonancia magnética, FMI y sónico.   
 
El tercer objeto de estudio para la exploración del GNC, son los estudios sísmicos, preferentemente 
sísmica 3D (Slatt et al., 2011). El principal objetivo de la sísmica, al igual que en la exploración 
petrolera tradicional, es determinar los principales rasgos estratigráficos y estructurales que pueden 
ser limitantes en la producción de gas (Baruch et al., 2011). El análisis de atributos sísmicos 
(principalmente coherencia y curvatura) es muy importante en la exploración de GNC pues 
proporciona valiosa información sobre discontinuidades, fallas, fracturas, carsismo y sus efectos en 
las rocas gasíferas (Baruch et al., 2011). Los resultados de la interpretación de los mapas de atributos 
sísmicos permiten visualizar la variación de las propiedades composicional, petrofísica y 
geomecánicas de las litofacies que implican que algunas sean más favorables para la perforación 
horizontal que otras. Según Baruch et al. (2011) lo ideal es confeccionar mapas individuales por 
litofacies, aspecto bien difícil pues esto va a depender de  la resolución de la sísmica. En este sentido 
se utilizan para ayudar a la sísmica correlación con el registro gamma-ray (litofacies) en los pozos sin 
núcleos.       
 
El último paso de la exploración de gas no convencional (Figura 3), es la integración de los datos. El 
principal objetivo de esta etapa es construir un modelo 3D del área de interés. Una vez construido el 
modelo estructural se le incorporan las propiedades petrofísicas y geoquímicas de las litofacies con el 
propósito de seleccionar los intervalos más favorables para la perforación horizontal.   
 
Como es conocido la perforación exploratoria es la última etapa del proceso de exploración petrolera. 
El aspecto más novedoso de la perforación para el GNC, y común para todos los tipos de GNC que 
se explotan actualmente,  lo es sin duda la fracturación hidráulica a presión. Esta técnica consiste en 
inyectar agua a presión con aproximadamente 1 a 2 % de productos químicos para mejorar sus 
propiedades reológicas y una pequeña cantidad de sólidos (arena mayormente) que queda en los 
intersticios de las rocas manteniendo, una vez reducida la presión, la apertura entre las rocas 
permitiendo así el flujo del gas (Brown, 2008).  
 
Países pioneros en el tema del gas no convencional. 
 
En la figura 4, se muestra el pronóstico realizado por la compañía Wood Mackenzie (2011), del 
impacto potencial del GNC a nivel mundial para los próximos 20 años (Rhodri, 2010). En la misma se 
aprecia que solo América del Norte y Australia tienen desarrollado el tema en la actualidad; y que 
para los próximos 5 años (hasta 2016) solo se estima progreso en América del Norte, 
específicamente en Canadá pues Estados Unidos está a la vanguardia del GNC. Según este 
estimado China sería la próxima región en desarrollar la exploración y explotación de GNC, lo cual 
solo será posible de 5 a 10 años. Europa y parte de Asia se estima que lo hagan a partir del 2020; 
mientras que para los países del tercer mundo, según Wood Mackenzie, no existe proyección.    
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Figura 4. Impacto potencial del GNC a nivel mundial. 
Tomado de Rhodri, 2010. 

Figura. 5. Manifestaciones de gas en Cuba, sobre una base 

 
El pronóstico realizado por la compañía Wood Mackenzie, también tiene un cálculo cuantitativo de las 
posibles reservas de gas no convencional a nivel mundial. Según estas estimaciones, la región de 
Norteamérica sería la que más gas no convencional tendría con 108,7 tcm (billones de metros 
cúbicos). Asia, con China a la cabeza, sería la segunda región con casi 100 tcm. En tercer lugar está 
la zona de Oceanía con grandes proyectos en Australia y 74,3 tcm. Oriente Medio y Norte de África le 

seguirían de cerca con 72,1 billones 
de metros cúbicos. Tras ellas estaría 

Latinoamérica (65 billones de 
metros cúbicos). Europa sería la 
zona con menos proyección, con 
solo 33 billones de metros cúbicos 

en todo el viejo continente. Sobre la 
base de estas cifras, América del 
Norte tendría el 24% de las 
reservas de gas no convencional 
conocidas hasta la fecha a nivel 
mundial y Asia un 22%; unidas 
representan casi la mitad  de las 
reservas mundiales.  

 
 
A pesar de que la compañía Wood Mackenzie no tiene un pronóstico definido para América Latina 
(Figura 4); sobre la base de lo planteado en el primer simposio latinoamericano de GNC, desarrollado 
del 13-14 septiembre 2011 en Argentina (Group e IBC de Brasil, 2011),  puede plantearse que en, 
hasta hace poco tiempo, este era un tema desconocido para la mayoría de los países. Sin embargo, 
con los recientes informes acerca del potencial de reservas en Argentina, México, Brasil, Chile, 
Paraguay, Bolivia y Colombia (Vera Díaz, 2011); así como el éxito de varias perforaciones piloto; la 
región comenzó a ser blanco de importantes inversiones nacionales y extranjeras.  
 
Premisas de áreas perspectivas para búsqueda de gas no convencional en Cuba. 
 
En la figura 5 se muestran las manifestaciones de gas conocidas en Cuba. En principio todas ellas 
(desde las mayores, hasta las más pequeñas) indican la existencia de rocas madre que alcanzaron 
condiciones favorables para la generación de gas. Estas rocas madre en las zonas de cocina van a 
estar saturadas de gas no expulsado (shale gas). En el caso del gas de origen biogénico serían rocas 
madre con alto contenido de materia orgánica en etapa de diagénesis (Figura 1); mientras que el gas 
de origen termogénico sería rocas madre en etapa de maduración tardía o sobremaduración. Existen 
evidencias de que el gas expulsado por las rocas madre ha alcanzado reservorios de  baja calidad 
(tight gas) como las ofiolitas y volcánicos (Figura 5). Sobre la base de los expuesto anteriormente, y la 
ausencia de capas de carbón en la columna geológica cubana; puede plantearse  que en Cuba solo 

debe existir gas no convencional del 
tipo gas en reservorios compactos 
(tight gas) y gas en lutitas (shale gas). 
Igualmente no se tienen, por el 
momento, datos o información 
fidedigna sobre la presencia de 
hidratos de gas en los mares que 
rodean a Cuba.  
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Figura 6. Sección geológica ideal de Cuba. Nótese que en su mitad norte se conocen varios horizontes de 
rocas madre en los sedimentos del margen continental de cuenca profunda.  

Figura 7. Comparación de porosidades y permeabilidades 
en campos de Tight Gas (EUA) e intervalo ensayado en el 

3/

Áreas perspectivas para exploración de gas en reservorios compactos (Tight Gas). 
 
En la figura 6 se muestra una sección ideal de Cuba. En su mitad norte se encuentran los sedimentos 
del margen continental norteamericano plegados y dislocados. La profundidad total de la sección 
sedimentaria se desconoce con exactitud pero se estima en el orden de 8-10 km. Esto quiere decir 
que a profundidades de más de 6 km toda la mitad norte del país presenta rocas madres maduras o 
sobremaduras (asociadas a los sedimentos del margen continental de aguas profundas y el sinrift) y 
reservorios de baja calidad. Estos son los dos elementos fundamentales para la existencia de un 
escenario de gas en reservorios compactos. Sin embargo, no se tiene referencias de proyectos de 

gas no convencional a grandes profundidades. Además de la dificultad de las grandes profundidades 
existe y el inconveniente de la baja resolución de la sísmica. 
A continuación se expone el conocimiento histórico de casos de gas en reservorios de baja calidad en 
distintas zonas de la mitad norte del país (Figura 5). 
 
Noroeste de Pinar del Rio 
 
En  esta  zona    se conoce   que varios  de  los  pozos  perforados  en  la  década  del 80 del  siglo  
pasado descubrieron gas (Figura 5). Hasta el momento los datos indican que el gas de Pinar del Rio 
no clasifica dentro de lo que comúnmente se explota con la tecnología actual como gas de 
reservorios compactos. La industria ha 
asimilado reservorios con porosidades 
siempre por encima del 5 % (más 
frecuentemente 7-10 %) aunque las 
permeabilidades sean peores que las 
presentes en las rocas de Pinar del Rio 
(Figura 7). Es la porosidad la que al final 
garantiza que luego de mejorar 
artificialmente la permeabilidad se pueda 
producir los hidrocarburos de forma 
sostenida en el tiempo. 
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Cuenca Central 
 
Otra área con manifestaciones y producción de gas en reservorios de mala calidad es la denominada 
Cuenca Central. La misma se localiza en la provincia de Ciego de Ávila (Figura 5) y desde mediados 
del siglo pasado se explota petróleo y gas en rocas volcánicas;  reservorios que sobre la base de su 
mala calidad pudiesen considerarse no convencionales. Es importante señalar que en el yacimiento 
Pina existe la experiencia de la aplicación de la fracturación hidráulica con arena como método de 
incremento de la producción; lográndose buenos resultados.  
 
Costa norte de Cuba Central  
 
En esta zona del país, se exploran los denominados play presal. Se trata de localizar y perforar los 
sedimentos del sinrift yacentes debajo de los sedimentos de plataforma y los trabajos se realizan en 
el Bloque L (Figura 5). En este tipo de escenarios geológicos la única roca madre posible son los 
sedimentos del sinrift; rocas madre potenciales para la generación de gas pues tienen kerógeno de 
tipo III (Linares-Cala et al., 2011 y Delgado-López, 2003).  
 
Áreas con gas no convencional en ofiolitas. 
 
De forma aislada existen otras áreas donde se conoce de la existencia de gas natural en reservorios 
no convencionales, en este caso ofiolitas (marcados con una línea roja en la Figura 5). El mejor 
ejemplo es la zona de Motembo en el extremo noroeste de la provincia de Villa Clara.  Allí se 
descubrió en 1881 el yacimiento Minas de Motembo que produjo nafta de 56º-62º API y gas. En la 
actualidad se extraen pequeños volúmenes de gas que se emplea para uso doméstico por los 
pobladores. Otra localidad con gas en ofiolitas es Las Minas, ubicada 3 km al Oeste de la ciudad de 
Santa Clara (provincia de Villa Clara) (Figura 5). Allí, varios núcleos familiares y el consultorio del 
médico de la familia, utilizan el gas como combustible doméstico. También en el río Palmas, ubicado 
a unos 25 km al este de la ciudad de Santa Clara (Figura 5), existe una manifestación gaseosa, en 
varias pocetas del río. Por último, en el oriente cubano, 6 Km al sur del poblado de Banes (provincia 
de Holguín) (Figura 5), se conoce una manifestación de gas en el patio del central azucarero 
Nicaragua.  
 
Formación Vega Alta 
 
La Formación Vega Alta ha sido encontrada en todos los yacimientos de la Franja Norte de Crudos 
Pesados y constituye el sello regional para todos los mantos de la UTE Placetas, por presentar baja 
porosidad y permeabilidad. Esta formación geológica, con frecuencia, se manifiesta activamente 
durante la perforación provocando la irrupción de gas en el lodo. En el yacimiento Boca de Jaruco 4 
pozos, ubicados indistintamente en la parte oriental (BJ 198), central (BJ 190, 296 y 107) y occidental 
(BJ 50) del yacimiento, han producido gas en la formación Vega Alta a profundidades que oscilan 
entre 1200 y 1800 metros. Los porcientos de metano inferiores a 99.5 % y los de hidrocarburos 
pesados (C2+) superiores al 5% indican que son gases húmedos generados durante la catagénesis 
de la materia orgánica (Figura 1).  La Formación Vega Alta están siendo investigadas en varios pozos 
del yacimiento Puerto Escondido y existe un programa para definir su verdadero potencial de 
producción de gas. La principal dificultad para desarrollar un proyecto de gas no convencional es la 
pobre definición de su morfología en el subsuelo por parte de los datos sísmicos. 
 
Resumen del potencial de gas en reservorios compactos (Tight Gas). 
 
- La información histórica apoya la posible existencia de escenarios de gas en reservorios compactos 

en la mitad norte de Cuba. Las manifestaciones documentadas se tratan de gas termogénico 
generado a grandes profundidades que migro con posterioridad a reservorios de baja calidad.  
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- En el caso de la formación Vega Alta la principal dificultad para desarrollar un proyecto de gas no 
convencional es la pobre definición de su morfología en el subsuelo por parte de los datos sísmicos. 

- En el caso especifico de Pinar del Rio con rocas térmicamente maduras, compactas, de baja 
porosidad y permeabilidad. Aquí la migración pudiera provenir de la misma roca. La mayor dificultad 
reside en la baja calidad de la información sísmica, como ocurre en la mayor parte de los cinturones 
plegados y cabalgados del  mundo.  

- Con relación a los reservorios compactos relacionados con la base de las cuencas terciarias de 
Cuba se trata principalmente de rocas volcánicas y ofiolitas a los cuales ha llegado el gas en forma 
de migración secundaria o terciaria. La dificultad aquí reside en que no hay ningún método que 
permita pronosticar la presencia de gas o petróleo en estas secuencias.  

- Ninguno de los casos conocidos y descritos con anterioridad cumplen con las premisas conocidas 
del gas en reservorios compactos (tight gas), que ha sido desarrollados en el mundo (Figura 7).  

 
Áreas perspectivas para gas en lutitas (Shale Gas). 
 
Ante todo debe recordarse que el shale gas no es más que el gas residual generado y no expulsado 
por una roca madre. Por lo tanto el punto de partida para elaborar las premisas sobre las áreas 
perspectivas en Cuba sería localizar cuencas con grandes espesores de sedimentos jóvenes para la 
posible generación de gas biogénico (Schoell, 1988) y áreas con elevado nivel de maduración termal 
para la generación de gas termogénico.   
 
Áreas perspectivas para shale gas de origen biogénico. 
 
Es conveniente destacar que en Cuba se conoce de la posibilidad de generación de gas biogénico a 
partir de los resultados de 3 muestras de gas del pozo Martín Mesa 11 con contenidos de metano 
(CH4) superiores a 99.5% (99.48, 99.5 y 99.7% respectivamente) indicando posible origen biogénico. 
Sin embargo, las áreas más perspectivas para la generación de este tipo de gas en Cuba serían las 
denominadas Cuencas del Sur (Los Palacios, Vegas, Mercedes, Ana María y Cauto, Figura 6) donde 
existe un gran espesor de sedimentos jóvenes (Terciarios, Figura 6). En muchas de estas cuencas se 
conocen manifestaciones de gas tanto en pozos como superficiales (Figura 5); indicando la existencia 
de rocas madre que generaron gas y que están saturadas del gas no expulsado..  
 
Áreas perspectivas para shale gas de origen termogénico. 
 
Debe señalarse que, en la mitad norte de Cuba los cabalgamientos provocan que los sedimentos del 
Jurásico Superior al Cretácico Medio actúen como rocas madre y reservorios a la vez (Ver Anexo 
Figura 8). Como reservorios en la zona frontal de los mantos plegados y cabalgados; y como rocas 
madre en la profundidad donde alcanzan la temperatura adecuada para la generación (Tabla II). 
 
Tabla II. Profundidades de generación de hidrocarburos en la Franja Norte de Crudos Pesados; calculadas a 
partir de los datos de gradientes geotérmicos reportados por Cermak, V., et. al., 1984. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozo 
Tipo de 

medición y 
prof. máxima 

Gradiente 
Geotérmico  

(°C / Km) 

Prof. ventana 
de petróleo 

(110°C) metros 

Prof. pico 
ventana petróleo 
(135°C) metros 

Prof. ventana 
de gas 
(165°C) 
metros 

Vía Blanca HAT, < 500 22.10 3846 4977 6335 
B. Jaruco HAT, < 500 22.20 3829 4955 6306 
Yumurí HAT, < 500 23.10 3680 4762 6061 

Camarioca HAT, < 500 30.30 2805 3630 4620 
Varadero HAT, < 500 26.60 3195 4135 5263 
Guásimas HAT, < 500 24.80 3427 4435 5645 
Cupey 1X HAT, < 500 21.10 4028 5213 6635 

HAT- High accuracy temperature from standard logs. 
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De existir acumulaciones de shale gas en la mitad norte de Cuba, estarían dentro de las rocas madre 
a profundidades donde estas hayan alcanzado la ventana de generación de gas (Figura 8). La 
ventana de generación de gas se encuentra a profundidades que oscilan entre 4620 m y 6635 m en la 
Franja Norte de Crudos Pesados (Tabla II). Además de la dificultad de las grandes profundidades a 
que estarían las posibles acumulaciones de gas de lutita (shale gas) de origen termogénico en Cuba, 
existe el inconveniente de la baja resolución de la sísmica para identificar las zonas de rocas madre 
en ventana de generación producto a la tectónica de cabalgamientos.  
 
Resumen del potencial de gas de lutitas 
 
- En la provincia norte cubana las posibles acumulaciones de gas de lutitas estarían dentro de las 

rocas madre a profundidades donde estas hayan alcanzado la ventana de generación de gas. Pero 
además de la dificultad de las grandes profundidades, existe el inconveniente de la baja resolución 
de la sísmica para identificar las zonas de rocas madre en ventana de gas.  

- En las cuencas del sur existe un potencial sin aclarar. Si bien la información sísmica en estas zonas 
por lo general es de buena calidad, lo cual es la condición sin la que no se puede emprender 
programas de perforación horizontal dirigida. Aquí la mayor dificultad reside en la pobre definición 
de secuencias con alto contenido de materia orgánica. Hasta el momento no hay datos que 
confirmen o nieguen la existencia de niveles de roca madre. 
 

CONCLUSIONES  
 

1. El término de Gas No Convencional se debe a las técnicas no convencionales para hacer 
rentable la explotación de gas natural en reservorios de mala calidad; y no porque sea un 
hidrocarburo con características nuevas.  

2. Los principales tipos de Gases No Convencionales que se explotan actualmente son: Tight 
gas (gas de reservorios compactos), Shale gas (gas de lutitas; específicamente gas de roca 
madre); Coal bed methane (metano en capas de carbón). 

3. La principal tecnología que hace posible  la explotación del Gas No Convencional es la 
fracturación hidráulica a presión con arena (hydrofracking); combinado, en la mayoría de los 
campos productores del mundo, con la perforación de pozos horizontales y multicaños.  

4. Estados Unidos es el pionero en la exploración y explotación del GNC pero esta tecnología y 
sus elementos fundamentales se esta extendiendo con gran rapidez por el mundo. 

5. Preliminarmente, en Cuba solo existe posibilidad de desarrollo de proyectos de tigth y shale 
gas. 

6. Las áreas perspectivas para la búsqueda de tight gas son los reservorios de baja calidad del 
margen continental (mitad norte de Cuba) así como los volcánicos y ofiolitas.  

7. Las áreas potenciales para la producción de shale gas son: en la provincia norte rocas madre 
que hayan alcanzado la ventana de generación de gas (gas termogénico) y niveles con alto 
contenido de materia orgánica en las cuencas del sur (gas biogénico). 

8. En Cuba, la de más fácil determinación y delimitación son los escenarios de shale gas por el 
conocimiento de la geoquímica y las posibilidades de contar con una sísmica de alta calidad 
en los sedimentos terciarios de las cuencas del sur. 
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Figura 8. Esquema geólogo-petrolero del área Cantel- Cupey. Mostrando como la tectónica de cabalgamientos provocan que los sedimentos del 
margen continental (J3-K2

1) actúen como rocas madre y reservorios a la vez; y posible zona de shale gas. 

 

 
ANEXO 
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RESUMEN 
Los depósitos de banco carbonatado en la  Sierra del Rosario están representados por la Formación Guajaibón 
ubicada solamente en la elevación Pan de Guajaibón y sus alrededores. Litológicamente compuesta por 
litofacies de plataforma interna, plataforma externa y de cuencas, con carácter cíclico,  definidas en su momento 
en cortes del subsuelo. La carencia de un patrón de referencia completo en depósitos de esta naturaleza bien 
caracterizados petrográfica, paleontológica y petrofísicamente como probables reservorios en la parte más 
occidental del territorio cubano, determinó la necesidad de reconocer en superficie, las litofacies referidas, la 
precisión de su distribución geográfica en el área, así como  su caracterización petrofísica  a partir de muestras 
de afloramientos. Con  estos fines  fueron visitadas 16  localidades  colectándose  un total de 37 muestras para 
análisis petrográfico y  micropaleontológico. Se evaluaron  las propiedades petrofísicas (porosidad, densidad y 
carbonatosidad) a 26 de las 37 muestras tomadas. El contenido de carbonatos fue calculado mediante el 
método del Calcímetro de Bernard. Para la determinación de la porosidad efectiva en las muestras sin limpiar se 
utilizó el método de Inmersión. A partir de los análisis realizados se distinguieron en superficie, tres de las 
cuatros litofacies  definidas en el subsuelo: litofacies de tipo cuenca o mar abierto (1), litofacies tipo plataforma 
interna-externa (3) y litofacies tipo plataforma interna (4). No descartándose, definitivamente, la presencia de la 
litofacies tipo 2 de plataforma externa (región nerítica externa parte inferior) vista en cortes del subsuelo. Se 
comprobó que depósitos hasta ahora cartográficamente atribuidos en parte a la Formación Pinalilla podrían 
corresponderse por litología y contenido paleontológico a las facies de la Formación Guajaibón, 
específicamente,  a las litofacies tipo 1 y 4. Al contenido paleontológico conocido de la formación se incorporan 
el género Glomispira, las especies Cuneolina conica, Spiroloculina cretácea, Sabaudia minuta, 
Moncharmontia appeninnica, arguyéndose la existencia de dos asociaciones fosilíferas, una de edad Albiano 
– Cenomaniano y otra  del Cenomaniano Medio- Superior. El contenido de carbonatos es elevado en todas las 
muestras analizadas, ocupando entre el 92 y el 100% de la composición de la roca. El valor promedio de 
densidad es muy similar al reportado en la bibliografía para la calcita (2.71 g/cm3), no conservándose en 
ninguna de estas rocas su porosidad primaria.  
 
ABSTRACT   
 
The carbonated banks deposits in Sierra del Rosario UTE are represented by Guajaibón Formation which only 
occurs in homonymous elevation and his surroundings. They are composed by internal platform, external and 
basins platform lithofacies, with cyclic character, well defined in exploration and structure wells. The scarcity of 
complete reference pattern for these deposits in the westernmost part of the Cuban territory, which a complete 
petrographical, paleontological and petrophysical descriptions and its probably reservoirs character, determined 
the need to know the referred lithofacies in surface, and the precision of its geographic distribution in the area, 
as well as its overall characterization. Sixteen localities were visited in this region; thirty seven samples for 
petrographic and micropaleontologic analysis were taken. Petrophysics properties (porosity, density and 
carbonates) to 26 of the 37 samples were evaluated. Three of the fourth lithofacies described in wells: basin 
lithofacies (type 1), internal - external platform lithofacies (type 3) and internal platform lithofacies (type 4), are 
recognized, while,   External platform lithofacies (type 2) was not reported. Deposits cartographically attributed in 
part to the Pinalilla Formation, would be corresponding to the Guajaibón Formation due to lithology and 
paleontological contents, specifically, to the type 1 and type 4 lithofacies.  
Furthermore the paleontological assemblages of the formation known up to day; the genus Glomispira, and the 
species Cuneolina conica, Spiroloculina cretacea, Sabaudia minuta, Moncharmontia appeninnica were 
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incorporated. Two microffosil associations were recognized, one from Upper Albian – Cenomanian age and 
another from Middle - Upper Cenomanian age.    
The carbonates content is high in all the examined samples, occupying between the 92 and 100 % rock´s 
composition. Medium value of density is very similar to established for the calcite in the literature (2, 71 g cm3). 
In none of these rocks the primary porosity has not been preserved. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los depósitos de banco carbonatado en Sierra del Rosario están representados por la Formación 
Guajaibón situada  solamente en la elevación Pan de Guajaibón y sus alrededores,  así como en las 
alturas de Sierra Azul (Fig. 1 y 2). Sus litofacies características sin equivalentes para el Albiano-
Cenomaniano en el área y sus relaciones aparentemente tectónicas con los depósitos circundantes  
han motivado a muchos investigadores a tratar de esclarecer la génesis de la formación y su posición 
en la  Geología de Cuba ubicándola indistintamente como parte de la Unidad Tectono Estratigráfica 
Remedios o como un estructura tipo knoll. Un estudio realizado por Gil-González et al. (1997)  en los 
depósitos carbonatados de la Formación Guajaibón a partir de las características litológicas y 
fosilíferas de las rocas carbonatadas, destacaron en cortes del subsuelo,  cuatro litofacies definidas 
por una biota característica. Demostrando que no solamente existen, aunque sean predominantes,  
depósitos de plataforma interna sino también de plataforma externa y fuera de de la misma  La 
carencia de un patrón de referencia completo de depósitos de esta naturaleza bien caracterizados 
petrográfica, paleontológica y petrofísicamente como probables reservorios en la parte más occidental 
del territorio cubano, determinó la necesidad de reconocer en superficie, las litofacies referidas y 
realizar a su vez  una recopilación y generalización de toda la información existente complementada  
con resultados de campañas de campo para incrementar de este modo la  información litológica y 
paleontológica de la misma, precisar  su distribución geográfica en el área, determinar sus relaciones 
con las posibles rocas de sello de las formaciones Manacas y Moreno así como  su caracterización 
petrofísica  a partir de muestras de afloramientos. Los resultados podrán ser utilizados como 
comparación con sedimentos similares a encontrarse en el  corte estratigráfico esperado  en los 
pozos a perforar en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México.  
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Figura 1: Mapa de ubicación geográfica y datos reales  



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013)   PETRO1-P8 
Exploración de Petróleo y Gas 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se reanalizaron los resultados micropaleontológicos y petrográficos de 186 secciones delgadas de 
muestras de pozos estructurales (PE), de búsqueda y de Exploración (PG) perforados durante los 
trabajos de búsqueda orientativa y detallada en  los  sectores Sierra Azul, Pan de Guajabón y sus 
alrededores ( Figura 1 y 2) realizados durante los años 1986 y 1987 llevados a cabo por Danieluk y 
colaboradores, construyéndose  a partir de los mismos,  tablas  de contenido fosilífero (Tabla I, 
Figura 3) y modificándose las columnas litológicas de los pozos confeccionadas  para un artículo  
anterior de los autores del presente trabajo,  respetando en esencia la descripción sinóptica de los 
datos originales, sobre todo las relacionadas con el paquete terrígeno tectónicamente relacionados 
con los depósitos carbonatados de la unidad y  las cuales en su momento no fueron incluidas en el 
articulo mencionado (Gil González et al, 1997).  En las mismas fueron incorporados los resultados 
paleontológicos en su posición estratigráfica además de completar la información litológica con los 
resultados petrográficos obtenidos (Figura 3 y 4).  
 
En superficie fueron visitadas 16  localidades y se colectaron un total de 37 muestras para análisis 
petrográfico y  micropaleontológico por el método de sección delgada (Figura 1 y 2). En la 
descripción de las rocas carbonatadas se utilizó la clasificación de Dunham (1962) modificada por 
Embry y Klovan (1971). La metodología empleada para  la descripción de las láminas fue la 
establecida por Spalletti (1987).  
 
Las litofacies fueron clasificadas según la definición de  Gil González et al. (1997):  
 
Litofacies 1 (tipo cuenca o mar abierto).  Compuesta por mudstone, wackestone, grainstone y  
packstone. Como fauna característica están presentes, pelecípodos pelágicos, gasterópodos y 
foraminíferos planctónicos, además de escasos miliólidos, foraminíferos bentónicos pequeños y 
fragmentos de algas, provenientes probablemente del borde del talud durante el colapso del 
mismo. 
Litofacies 2 (tipo  plataforma externa, región nerítica externa parte inferior). Constituida por 
packstone bioclástico con pellets. La asociación fosilífera  la integran foraminíferos bentónicos 
pequeños, Orbitolina sp., ostrácodos,  algunos gasterópodos, algas y en menor medida miliólidos 
y foraminíferos planctónicos 
Litofacies 3 (tipo plataforma interna-externa). La componen mudstone, wackestone, packstone 
y rudstone, ocupando los wackestone el primer lugar en abundancia. La asociación fosilífera la 
constituyen  algas incrustantes, miliólidos y ostrácodos. 
Litofacies 4 (tipo plataforma interna). Conformada por mudstone, wackestone, packstone, 
grainstone, floatstone y dolomitas estas últimas a partir de las anteriores. El contenido fosilífero se 
caracteriza por abundancia de milólidos además de ostrácodos y escasa algas, incluidos también 
fragmentos de rudistas  
 
Fueron evaluadas las propiedades petrofísicas (porosidad, densidad y carbonatosidad) a  26 de las 
37 muestras colectadas (Tabla III).  El contenido de carbonatos fue calculado en el equipo AK-4, 
mediante el método del Calcímetro de Bernard. Para la determinación de la porosidad efectiva en 
las muestras sin limpiar se utilizó el método de Inmersión. 
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Figura 3. Columna estratigráfica y distribución de contenido  fosilífero pozo de exploración PG-15 
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Figura 4. Columnas litológicas esquemáticas pozos de búsqueda, área Pan de Guajaibón 
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                     Pozos (prof.  m)     
 
Fósiles                 

P-459 P-483 P-488 P-491 P-507 P-509 P-511 P- 513 P- 514 

8 9 10 26 29 30 32 13 16 18 13,5 16 17 18 6 7 14 15 7 8 9 10 236 

Algas calcáreas (Meandrosinas  sp.)             X   
Cuneolina pavonia  d´Orbigny         

X 
FBP indet.               X   X                   XD X     
Fósiles o fósiles recrist. indet.   ESC.     X X 

X 
                X             

  
Miliólidos  X   X   X X X X X X   
Minouxia sp.          X   
Nezzazatidae         

X 
Nummoloculina heimi Bonet                                       X       
Nummoloculina sp.     FRAG 

ESC.  
      

  
      X       X               

  
Orbignyna? sp.         X   
Ostrácodos   X         
Pelecípodos(Conchas)         X   
Pseudotexturariella sp.                                              

X 
Rhapydioninae X                                             
Rudistas (Fragmento)       X X       X                 X           
Rudistas(Radiolítico)                                 X           

  
Sabaudia sp.                              X               

  
Spirillina sp.                                             

X 
Spirolina sp.         X X

  
Textularia sp.         X

  
Thaumatoporella sp.          X X

X 
Valvulinidae   X       X X

X 
Tabla I. Contenido fosilífero muestras de pozos de exploración, área Pan de Guajaibón  
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ESTRATIGRAFÍA Y SEDIMENTOGÉNESIS DE LA FORMACIÓN GUAJAIBON 
 
Esta unidad fue introducida informalmente por Herrera (1961) como “calizas de plataforma 
Guajaibón”,  a partir de los trabajos inéditos de Truitt y Bronnimann (1956). Su descripción y 
cartografía  fue ampliada  en trabajos temáticos posteriores y de levantamientos geológicos en 
diferentes años (Pszczólkowski, 1977, 1978, 1982, 1987;  Konev y otros., 1979; Mediakov y 
Furrazola-Bermúdez, 1979; Mormil y otros, 1980;  Iturralde-Vinent M. y otros, 1982;  Díaz Otero, 
1984; Ponce y otros, 1985;  Dilla, 1987; Díaz Otero y Furrazola Bermúdez, 1988; Díaz Otero y 
otros, 1992; Gil González y otros, 1997). Su holoestratotipo se estableció en un corte en el extremo 
occidental del Pan de Guajaibón, al E del Río San Marcos, Sierra del Rosario; provincia de Pinar 
del Río (coordenadas lambert  x -  254 500    y -  330 200,  hoja topográfica: Pan de Guajaibón, 
3584 III). Solo es conocida  en la elevación Pan de Guajaibón y sus alrededores así como en las 
alturas de Sierra Azul. Sus relaciones son de carácter tectónico con las unidades circundantes y se 
la calcula un espesor aproximado de 500m. 
 
 Litológicamente esta compuesta por  calizas masivas o en capas gruesas a medias de colores gris 
claro a cremas o gris oscuro a negro con esporádicas  intercalaciones de lutitas y dolomitas . Hacia 
la base las calizas tienden a ser masivas o en bancos gruesos con intercalaciones de dolomitas y 
microfauna abundante. Las calizas en general presentan grietas rellenas por arcillas y bitúmenes 
este ultimo puede encontrarse en estado líquido. En los planos de estratificación se aprecian 
material orgánico carbonoso y bitúmenes diversos.  
 
Es notable en la base del mogote del Pan de Guajaibón la presencia de bloques sueltos de calizas 
finas, micríticas, gris oscuras a negras, bituminosas, con aparente estratificación media (Figura 5) 
y calizas gris claro,  cremas, organógena cremas rosadas, recristalizadas, carsificadas,  masivas o 
de estratificación gruesa en bloques de grandes dimensiones de 10-20 m cercanos a las laderas 
escarpadas (Figura 6). Las calizas claras pueden observarse en capas de 1 m a 1.50 m de 
espesor con zona de disolución en planos  de estratificación e  intercalaciones de calizas 
laminares gris claro en paquetes de 5-8 cm (Figura 7). Todo muy carsificado. En algunos de los 
bloques las calizas presentan una fuerte dolomitización y/o tienen un aspecto fragmentario. Son 
apreciables restos de organismos como posibles conchas de bivalvos y gasterópodos (Figura 8). 
Son visibles también capas  de 0.70-1m de espesor de  calizas de grano fino, gris crema, 
dolomitizadas. La gama de tipos texturales carbonatados abarca  desde mudstone calcáreo 
arcilloso, fosilífero y dolomítico, wackstone bioclástico arcilloso, grainstone de peloides, bioclástico 
e intraclástico, wackestone-packstone bioclástico intraclástico hasta dolomita calcárea y calcárea 
arcillosa.  
 
En las paredes verticales del mogote se aprecian en su generalidad  los mismos tipos de calizas 
vistas en bloques a veces algo fragmentarias, en ocasiones sin recristalización aparente, de 
estratificación gruesa a aspecto masivo (Figura 9) con fuerte agrietamiento en diferentes 
direcciones y presencia de grandes superficies de fallas. Los tipos texturales petrográficos  
descritos son grainstone de peloides y bioclastos, de peloides e intraclastos   y mudstone calcáreo 
arcilloso fosilífero. 
 
En recientes campañas de campo (Gil –González y otros, 2011) realizadas en las inmediaciones 
de Sierra Azul, Sierra del Rosario, Pinar del Río  se pudo comprobar que depósitos hasta ahora  
cartográficamente atribuidos a la Formación Pinalilla corresponden por litología y contenido 
paleontológico  a las facies de la  Formación Guajaibón. Al Norte de la carretera Las Pozas-
Rancho Canelo (X: 267 754   Y: 334 481 Hoja Topográfica: Pan de Guajaibón 3485-III) fueron 
descritas calizas muy finas de colores grises y gris violeta, recristalizadas, fétidas con fracturas  
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rellenas de asfalto, de aspecto masivo, carsificadas, formando dientes de perro, con aspecto de 
bloques. Posible estratificación por zona de disolución. Petróleo en poros y grietas (Figura 10 y11). 
Las calizas son del tipo textural mudstone calcáreo arcilloso, con estilolitos rellenos por bitumen, 
fosilífero, con presencia de foraminíferos y algas de bancos carbonatados: Ophthalmidium sp.,  
Miliolidae, foraminíferos bentónicos pequeños sin determinar, Thaumatoporella 
parvovesiculifera y ostrácodos. 
 
En las estribaciones meridionales de Sierra Azul, en la franja alargada entre esta y el Pan de 
Guajaibón (X: 264 215 Y: 332 473 Hoja Topográfica: Pan de Guajaibón 3485-III) se observó una 
gran acumulación de bloques caídos en el borde sur del mogote de  calizas gris oscuras algo 
menos recristalizadas que las precedentes. Además de las calizas gris oscuras a negras con 
abundante materia orgánica  hay  calizas de color gris crema  con ligero tinte violeta a veces por 
partes fragmentarias con alguna manifestación de petróleo, pero pobre. 

Figura 6. Calizas crema rosado dolomitizadas.SG1611-2 Figura 5. Bloque caliza gris oscuro. SG-0811-1 

Figura 7. Intercalaciones de calizas laminares y 
calizas masivas. SG-1011-4 y-5 

 

Figura 8 . Caliza organógena gris crema con 
conchas de bivalvos. SG-1711-1 
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 Las calizas son del tipo textural  mudstone 
calcáreo arcilloso con las variedades dolomíticas 
y fosilíferas estas últimas conteniendo 
Nummoloculina sp., Textulariidae, Miliolidae, 
otros foraminíferos bentónicos pequeños no 
identificados así como fragmentos  de bivalvos, 
erizos y algas evidenciando en conjunto un 
ambiente somero de baja energía. En Rancho 
Canelo (X: 262 748  Y: 331 665 Hoja Topográfica: 
3485-III) fue encontrado  en un bloque de caliza 
masiva de color gris ligeramente violáceo, 
carsificada  cuyo tipo textural corresponde a  
grainstone de peloides y bioclastos. La presencia 
de texturálidos y fragmentos  de bivalvos, algas 
señalan su pertenencia a facies someras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Calizas gris violeta con grietas rellenas 
de asfalto. SG-0111-2 

 

Figura 10: Bloques de calizas carsificadas 
de la Formación  Pinalilla. SG-0111-1 

 

Figura 9.  Calizas gris claro de  estratificación 
gruesa a aspecto masivo. SG-1911-1 
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Gil-González y otros, 1997, basándose 
en el estudio de muestras provenientes 
de los pozos estructurales de 
búsqueda y exploración (Figura 3 y 4),  
perforados duran te los trabajos de 
búsqueda orientativa y detallada de 
bauxita en las sectores Sierra Azul y 
Pan de Guajaibón (Danieluk y otros, 
1986,1987),  distinguieron en los 
depósitos carbonatados de la Fm. 
Guajaibón cuatro litofacies  definidas 
por una biota característica (Sartorio y 
Venturini, 1988; Ghose , 1977 en 
Everest, 1991) en superficie se han 
distinguido hasta el momento tres de 
las cuatros litofacies  definidas en el 
subsuelo, no se descarta la posible 
presencia de la denominada litofacies 
2  la difícil accesibilidad y característica 
de sus afloramientos dificultad el 
proceso (Figura 12).  Desde el punto 
de vista litológico,  los citados autores, 
establecieron con un poco mas de 
complejidad las asociaciones textura 
les característica de cada litofacies.  
En la denominada litofacies 1 (tipo 
cuenca o mar abierto) se incluyeron: 
mudstone , wackestone, grainstone y 
packstone, mas abajo descritas, acom 
pañada por pelecípodos pelágicos, gas 
terópodos, y foraminíferos planctónicos 
(Globigerinelloides sp., Hedbergella 
sp., Praeglobotruncana sp.) además 
de escasos miliólidos,  foraminíferos 

bentónicos pequeños y fragmentos de algas, provenientes probablemente del borde del talud 
durante el colapso del mismo, dado por la mezcla de organismos y los rasgos texturales de las 
rocas. Mudstone: Consiste en calcita  de un  55 a 97  %  (micrita de un 20 a 97%) ,  pirita 
idiomórfica y globular diseminada ocasiones oxidada en 1-2%, óxidos de hierro, compuestos 
arcillosos y materia orgánica bituminosa  rellenando grietas y estilolitos (3-4%), dolomita  en 
cristales de un 5-45% en tamaño variable con tamaño que oscila entre 0,05-0,2 mm. Los estilolitos 
anteriores a los procesos de surgimiento de la calcita esparítica en vetillas. Los fósiles pueden 
estar ausentes  o escasos y mal preservados (Miliólidos, otros foraminíferos bentónicos pequeños 
y algas sin posible identificación). La composición y características texturales de la roca evidencian 
un ambiente deposicional tranquilo de aguas profundas. Wackestone: Presencia de litoclastos 
carbonatados subangulosos cuyos tamaños varían entre 0,2-0,7%  con predominio de la fracción 
entre 0,2-0,4. Se destacan los  fragmentos de mudstone con una talla de 3 mm y menores en un 
3%.,  granos de cuarzo de 0.3 mm en proporciones no mayores al 10%. Se presenta arcilla 
finamente dispersa en toda la roca. A veces presentan laminación con láminas de 0,7-1 mm de 
espesor y orientación presente tanto en litoclastos como en bioclastos evidenciando la influencia 
de corrientes turbias. Se observan relictos fósiles indeterminados y conchas de pelecípodos 
pelágicos indicando un ambiente de deposición profundo. Grainstone bioclástico: Los fósiles 

Tomado de Gil-González y otros, 1997 

Fig. 12 
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presentan un buen estado de conservación, en su estructura interna, los clastos de mudstone, 
presentan tamaño de 0,1-0,5 mm predominantemente, la proporción de estos componentes en las 
rocas oscila entre 90-95%, aparece además en las rocas cuarzo detrítico (2%). Packstone 
bioclástico: La estructura interna de los fósiles no se preserva, pues estos están rellenos de calcita 
cristalina en un 40-50%, los fragmentos de mudstone presentan tamaños de 0,1-0,3 mm (30-35%), 
el fango ocupa el resto de las rocas en cuestión. Encontramos cuarzo detrítico en un 8%.  
 
La existencia de la litofacies 1 (tipo cuenca o mar abierto)? en superficie es un poco incierta, 
esta  queda  evidenciada mas por aspectos litológicos y texturales que paleontológicos. A 
diferencia de los cortes  en el subsuelo donde se reportan taxones de facies pelágica, aquí la 
fauna es escasa y /o muy recristalizada sin poder ser identificada, estando muy escasa o  ausente 
la biofacies de aguas poco profundas que identifican las litofacies de banco razón por la cual la 
asociamos a litofacies de aguas mas profundas. Son descritas como litología propias de esta lito 
facies las siguientes: a) Mudstone calcáreo arcilloso o arcilloso fosilífero, finamente recristalizado, 
fuertemente carbonatizado por venillas entrecruzadas de calcita de diferente espesor y estilolitos 
rellenos por bitumen, a través de muchos de los que se produjo dolomitización parcial. La  
porosidad intercristalina puede ser  escasa.  Puede observarse mineralización secundaria de crista 
les dispersos de anhidrita-yeso, en sectores agrupados en bandas. Moldes muy recristalizados sin 
identificar y/o con escasos fragmentos de rudistas y otros bivalvos. b) Mudstone calcáreo arcilloso 
dolomítico, por parches dolomita calcárea, con venillas entrecruzadas de calcita. En general se 
comporta como  rocas recristalizada con escasos moldes recristalizados no identificados (Figura 
13 y 14). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La litofacies 2 (de plataforma externa, región nerítica inferior) poco recurrente en el subsuelo, 
vista con algunos metros de espesor en el  pozo PG-15 y sin representante  en superficie se 
distingue por estar constituida por: foraminíferos bentónicos pequeños, Orbitolina sp., ostrácodos, 
algunos gasterópodos, algas y en menor medida miliólidos y foraminíferos planctónicos (Figura 3). 
Como su  litología representativa se encuentran  los packstone de tipo bioclástico con pellets de 
tamaño de 0,1 mm y menores. Los clastos biogénicos aparecen mezclados heterogéneamente 
(40-45%). Existen fragmentos de mudstone con tamaños de 0,1 a 0,4 mm presentes entre un 35-
40%. También se presenta cuarzo detrítico (0,06-0,1mm) en proporciones pequeñas (1%). La roca 
es soportada por fango (15-25%). No reportada hasta el momento  en superficie.  
 

Figura 14. Mudstone calcáreo arcilloso, fosilífero, 
carbonatizado por venillas entrecruzadas de 
calcita y estilolitos rellenos por bitumen a través 
de los que se produjo dolomitización parcial 
(saetas). SG-0311-1. 40x, PPL 

Figura 13. Mudstone calcáreo arcilloso, fosilífero, 
fuertemente carbonati zado por venillas de calcita, 
estilolitos rellenos por bitumen, y mineralización 
secundaria de cristales dispersos de anhidrita-
yeso. SG-0111-1. 40x, Nx 
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A diferencia de la litofacies anterior la litofacies 3 (tipo plataforma interna-externa) es bastante 
recurrente en el subsuelo y distinguible en superficie. Las variedades texturales presentes en la 
misma son: wackestone (Fig. 15), mudstone (Fig. 16), packstone y rudstone, ocupando el  wack 
stone el primer lugar en abundancia. La fauna se compone de algas incrustantes, miliólidos y ostrá 
codos. Wackestone: Compuesta por litoclastos presentes en la roca en un 15 a un 20% en fra 
cciones menores de 0.1 mm  y bioclastos con contenido variable hasta alcanzar un 30 un 35% sus 
tallas oscila entre 0.2 a 1,5 mm. Los bioclastos responden a la fauna característica de la litofacies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Packestone bioclástico con pellets: están formados por litoclastos de mudstone con tamaños de 
0,1-0,4 mm (15-20%), bioclastos (60-70%), cuarzo detrítico (5%), plagioclasas (2%) y pellets de 
0,1 mm y menores. Rudstone bioclástico: Son rocas constituidas por calcita (95%) y dolomitas 
(5%) abundantes bioclastos  de miliólidos, algas y  rudistas estos últimos  con tamaños 
predominantes de 1 a 1.5 mm (35-40%), mayores que 2 mm (10-25%).   La matriz que une los 
fragmentos son menores de 0.1 mm (40-45%). El fango calcáreo es escaso hasta 5%  
 
En superficie se describen Mudstone calcáreo arcilloso fosilífero tipo litofacies 3 los cuales se dis 
tinguen por contener  Thaumatoporella parvovesiculifera, Ophthalmidium sp., miliólidos, otros 
foraminíferos bentónicos pequeños y de pared calcárea y ostrácodos  
 
La litofacies 4 (tipo plataforma interna). Es la más desarrollada tanto en el subsuelo como en 
superficie y es la litología por la cual prácticamente se identifica a esta unidad. Presenta una gran 
variedad litológica, mudstone, wackestone, packstone, grainstone, floaststone, y dolomitas, estás 
últimas a partir de las anteriores. La abundancia de miliólidos, ostrácodos y escasas algas, 
constituyen la fauna representante de la litofacies, incluyendo fragmentos de rudistas, presentes 
en los floatstone. Wackestone bioclástico: Los bioclastos son de miliólidos y foraminíferos 
bentónicos (Dictyoconus) alrededor del 15%, siendo estos últimos el componente bioclástico más 
abundante. Grainstone: los fragmentos son de mudstone y los bioclastos de miliólidos y 
foraminíferos arenáceos. El material cementante es calcita cristalina. Floatstone: Existen dos 
variedades, la primera y mas abundante constituida por fragmentos de rudistas, superiores a 3 mm 
que flotan en un fango fino, la segunda variedad está compuesta por fragmentos de mudstone de 
tamaño entre 0,5-3 mm y mayores (10-15%). Dolomitas (dolostone): suelen presentarse dolomitas 
prácticamente puras, 95-100% de dolomitas, con algún material arcilloso, óxido de hierro y materia 
orgánica concentrada en estilolitos (3%), cuarzo (1-2%), rellenando espacios vacíos entre cristales. 
También aparecen rocas parcialmente dolomitizadas todo esto bien visible también  en superficie. 

Figura 16. Grietas rellenas de calcita en mud 
stone. PG-15/68.20 

Figura 15. Wackstone bioclástico (S.A.). PG-
15/64.20
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Para la litofacies 4  en superficie se describen: a)  Wackestone bioclástico arcilloso finamente 
recristalizado, con abundantes venillas finas entrecruzadas de calcita con abundantes  microfósiles 
de bancos carbonatados del Albiano- Cenomaniano y del Cenomaniano (Figura 17). b) Grainstone 
peloides bioclastos  e intraclastos y sus combinaciones fosilíferos  arcillosos, finamente recrista 
lizado, con estilolitos rellenos por bitumen y pirita, abundantes microfósiles del Albiano – Cenoma 
niano y del Cenomaniano-Turoniano (Figura 18). c) Wackestone/packstone bioclástico-intraclás 
tico, arcilloso, finamente recristalizado, microlaminado, estilolitos rellenos  bitumen (juntas de diso 
lución?), finas venillas entrecruzadas de calcita y abundante foraminíferos bentónicos del Cenoma 
niano d) Dolomita calcárea y calcáreo-arcillosa  con venillas finas y entrecruzadas de calcita. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Los microfósiles índices presentes en la orictocenosis de la unidad (Tabla II, Figura 19-24)  han  
permitido  precisar el  Cenomaniano Medio-Superior (Gil González y otros, 1998, 20011). La mala 
preservación de los restos fósiles altamente recristalizados y afectados posiblemente por procesos 
tectónicos, provocan que  las determinaciones paleontológicas (Hidalgo-Aldana, 1992) se 
restrinjan a nivel de género (Bolivinopsis, Conorbina,  Chrysalidina, Gavelineilla, Glomispira, 
Girondina,  Minucia,  Ophtalmidium, Orbitolina, Orbignyna,, Pfenderina., Pseudocyclammi 
na, Pseudotextulariella, Quinqueloculina,  Spirillina, Spirolina, Stensionina, Textularia, Textu 
lariella, Triloculina, Globigerinelloides, Hedbergella, Praeglobotruncana, Ticinella, Bacinella, 
Salpingoporella, Posidonia), en ocasiones a familias Textulariidae, Cuneolinidae, Valvulammini 
dae,  Chrysalinidae,  Anomalinidae,  Pseudocyclanminidae,  Radiolitidae (Figura. 3) . Sin embargo 
no se desecha la posibilidad de encontrar microfósiles propios del Albiano. En resumen los datos 
bioestratigráficos obtenidos indican la existencia de dos asociaciones fosilíferas una de edad 
Albiano – Cenomaniano y otra  del Cenomaniano Medio- Superior confirmándose  la edad Albiano-
Cenomaniano ya anteriormente atribuida a esta unidad litoestratigráfica (Konev et al., 1979) 

 

Figura 18. Grainstone de peloides y bioclastos, arci 
lloso, finamente recristalizado. SG-1111-2. 40x, Nx 

Figura 17. Wackestone bioclástico arcilloso fina 
mente recristalizado, con abundantes venillas fi 
nas entrecruzadas de calcita. SG-1011-6. 40x, Nx 
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Tabla II Distribución estratigráfica de los foraminíferos índices de la Formación Guajaibón. Modi 
ficado de Gil González et al., 1998. *Reportes de Blanco-Bustamante en  Gil-González et al., 2011. 

 

Foraminíferos índices   Cret. Inf. Cretácico Superior 

K1
al K2 cm K2 t K2 cn K2 st K2 cp K2 m 

Cuneolina  cónica*        

Cuneolina pavonia d´Orbigny        

Conorbina sp        

Dyctioconus waltunensis   (Carsey),        

Nezzzazata simplex Omora,         

Nummoloculina heimi Bonet        

Sabaudia sp.        

Orbitolina sp.        

Valvulammina picardi Herson        

Sabaudia minuta*        

Chrysalidina sp        

Pseudotextulariella sp.,        

Trochospira avnimelechi Hamaoui et Saint 
Mare 

       

Pseudorhapydionina dubia (De Castro)        

Pseudorhapydionina laurinensis (De 
Castro) 

       

Moncharmontia appeninnica*        

Spiroloculina cretácea*        

Diciclyna sclumbergeri Nunier-Chalma        

Minouxia sp.         
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Figura 19. Cuneolina pavonia 40xSG 1011-6 Figura 20. Spiroloculina cretacea 40x SG 1111-2 

Figura 21.  Nummoloculina heimi 2 Figura 22. Glomispira sp100x SG 1111-3 

Figura 23. Pseudorhapydionina dubia ! 16x SG 1411-1 Figura 24. Sabaudia minuta 16x SG 1011-6 
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Sobre la paleogeografía y el paleoambiente Se indica un margen continental, con aporte clástico 
insignificante, pero que denota conexión con áreas continentales, donde la progradación de 
sedimentos carbonatados ha determinado la sucesión de distintas litofacies a medida del avance 
de la sedimentación. Se supone que en la zona de la plataforma, tuvo lugar la acumulación de 
sedimentos ricos en foraminíferos bentónicos pequeños, alternando con alguna presencia de 
fragmentos de rudistas provenientes probablemente de la parte superior de la pendiente, a la vez 
que ocurría su destrucción y migración aguas adentro. En la zona del talud de la plataforma , tenía 
lugar la acumulación de materiales que en parte redepositados pudieron descender por el colapso 
de talud y acumularse en aguas más profundas caracterizadas por la presencia de pelecípodos 
pelágicos (Gil-González, 1998). Durante la elevación del nivel del mar tuvo lugar un proceso 
inverso al descrito lo que trajo la superposición vertical de las litofacies. El descenso en el nivel del 
mar trajo como resultado la formación de las bauxitas y el desarrollo del proceso de dolomitización 
(Ponce y otros ,1985) y además el cambio de las litofacies. Existe una cierta ciclicidad en la 
acumulación de las litofacies (Dilla, 1987) cuestión que podría explicarse a partir de los cambios 
que a escala global existían en esa época (Haq y otros.1987). 
 
Caracterización petrofísica de muestras de  afloramientos   
 
Con el objetivo de establecer analogías con reservorios en el subsuelo  fueron evaluadas las 
propiedades petrofísicas, entiéndase porosidad, densidad y carbonatosidad,  de 26 muestras 
tomadas de  afloramiento en diversas localidades de la unidad tratada. Se procedió a determinar el 
contenido de carbonatos en el equipo AK-4, mediante el método del Calcímetro de Bernard. Una 
porción de las muestras sin limpiar fueron trituradas en un molino de quijada y tamizadas (tamiz 
0.2-0.7�m) � Las muestras analizadas tienen un peso de 0.2 g, cantidad suficiente para 
reaccionar con el HCl.  Para la determinación de la porosidad efectiva en las muestras sin limpiar 
se utilizó el método de Inmersión. Esta determinación, así como la de densidad mineralógica, no 
se pudo aplicar a todas las muestras por falta de material suficiente.  
 
Como se puede observar en la tabla III, el contenido de carbonatos es elevado en todas las 
muestras analizadas, entre el 92 y el 100% de la composición de la roca. El valor promedio de 
densidad es muy similar al reportado en la bibliografía para la calcita (2.71 g/cm3), lo que evidencia 
aún mas el bajo contenido de componente arcilloso en las muestras. 
 Las muestras poseen una baja porosidad efectiva (Tabla III), con valores entre el 0.23 y el 2.34%, 
aunque se debe tener en cuenta que las mismas no fueron limpiadas y los valores reales de 
porosidad pudieron verse afectados por esa condición.  
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.

No No de m Descripción C  (%) Φ (%) ∆t (g/cm3)

1 SG-0111-1 Caliza gris 98.3 0.58 2.705 

2 SG-0111-2 Caliza gris violeta 95.3 0.60 2.704 

3 SG-0311-1 Caliza gris oscura 96.9 0.69 2.680 

4 SG-0311-3 Caliza gris crema 98.3 0.90 2.703 

5 SG-0311-4 Caliza fragmentaria 96.3 1.20 2.703 

6 SG-0811-1 Caliza negra 96.7 -  

7 SG-0811-2 Caliza gris crema 98.6 0.28 2.706 

8 SG-0911-1 Caliza negra bituminosa 97.7 -  

9 SG-1011-1 Caliza gris crema 96 0.49 2.701 

10 SG-1011-2 Caliza gris oscura bituminosa 97.6 -  

11 SG-1011-3 Caliza dolomitizada 97.8 0.73 2.697 

12 SG-1011-4 Caliza laminar 96.7 1.64 2.671 

13 SG-1011-5 Caliza org. crema rosada 97.6 -  

14 SG-1011-6 Caliza crema rosada recristalizada 97.7 0.70 2.708 

15 SG-1211-1 Caliza gris crema 98.7 -  

16 SG-1311-1 Caliza dolomitizada 97.3 1.53 2.698 

17 SG-1411-1 Caliza negra fina 95.1 -  

18 SG-1511-2 Caliza negra 92 -  

19 SG-1611-1 Mitrita gris crema 96.7 0.23 2.702 

20 SG-1611-3 Caliza gris oscura 97.5 1.59 2.671 

21 SG-1611-4 Caliza gris oscura 96.7 -  

22 SG-1711-1 Caliza organógena gris oscura  98.3 2.34 2.68 

23 SG-1811-1 Caliza gris oscura 98.4 0.56 2.686 

24 SG-1811-3 Caliza gris oscura 99.2 -  

25 SG-1811-4 Caliza gris oscura 100 -  

26 SG-1911-1 Caliza gris clara 98.1 -  

Tabla III. Resultados 
petro físicos de mues 
tras  Fm.  Guajaibón          

 C  (%) Carbonatosidad      
Φ (%)   Porosidad                
∆t (g/cm3) Densidad 
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Comparación entre la litología de las muestras y sus propiedades petrofísicas 
 
No existen variaciones importantes en la carbonatosidad, siendo elevada en todas las muestras. 
La media de material insoluble no alcanza el 3%, debiendo corresponderse principalmente con 
arcilla microdispersa (visible en las secciones delgadas). Los porcentajes más elevados (entre 4 y 
8) de material insoluble se deben a la presencia de bitumen, correspondiéndose con las muestras 
más impregnadas. No existen variaciones en la densidad, siendo como promedio 2.7g/cm3. Todas 
las porosidades son bajas. De las 15 muestras analizadas, sólo una muestra supera el 2%, 
mientras que la mayoría (11 muestras) están entre 0.5 y 1% y 2 están por debajo de ese límite 
(Fig.ura 25). Ninguna de estas rocas ha conservado su porosidad primaria. Los mudstone y 
wackestone nunca la tuvieron, pero los grainstone, que inicialmente poseían porosidad 
interarticular, la perdieron posteriormente durante los procesos de diagénesis temprana al haber 
sido ocluida por matriz mi crítica y cemento esparítico. Toda la porosidad observada y medida se 
debe a diagénesis tardía por carsismo profundo. Predomina la presencia de estilolitos, los que se 
observan rellenos por material bituminoso, indicando que la diagénesis se produjo dentro del reino 
del enterramiento profundo por procesos moderados de presión-disolución. En un par de casos, la 
alta frecuencia de estilolitos paralelos genera microlaminación, acercándose al fenómeno de juntas 
de disolución (Tabla IV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25.  Relación entre  porosidad, carbonatosidad y densidad en muestras de superficie: 
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# 
muestra 

Porosidad 
(%) Litotipo Diagénesis 

22 2.34 Grainstone Estilolitos rellenos por bitumen  

12 1.64 Mudstone 
(esquistoso) 

Fina estructura microbandeada (esquistosa?), 
sectores microbrechados 

20 1.59 Grainstone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas 

16 1.53 Grainstone Impregnación relacionada con la porosidad 
intercristalina 

5 1.2 Mudstone 
(esquistoso) 

Fina estructura microbandeada (esquistosa?), 
sectores microbrechados, 

4 0.9 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas. 

11 0.73 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen y escasa porosidad 
intercristalina (en bioclastos recristalizados?). 

14 0.7 Wackestone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas. 

3 0.69 Mudstone 
Escasos estilolitos rellenos por bitumen a través 
de muchos de los que se produjo dolomitización 
parcial. 

2 0.6 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen que por sectores 
se combinan con las paredes de las venillas. 

1 0.58 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen 
23 0.56 Wackestone Porosidad intercristalina, microporosidad 

9 0.49 Mudstone Estilolitos rellenos por bitumen; escasa porosidad 
intercristalina 

7 0.28 Mudstone fina estructura microbandeada (esquistosa?), 
sectores microbrechados 

19 0.23 Grainstone Porosidad intercristalina 

Tabla IV. Relación entre porosidad, litotipos y procesos diagenéticos 
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CONCLUSIONES  
 
1) En superficie se distinguieron hasta el momento tres de las cuatros litofacies  definidas en el 
subsuelo, litofacies de tipo cuenca o de mar abierto (1), litofacies tipo plataforma interna-externa 
(3) y litofacies tipo plataforma interna (4).  No se descarta la posible presencia de la denominada 
litofacies tipo 2 de plataforma externa (región nerítica externa parte  inferior) la difícil accesibilidad 
y característica de sus afloramientos dificultad el proceso.  
 
2) Se comprobó que depósitos hasta ahora  cartográficamente atribuidos en parte a la Formación 
Pinalilla podrían corresponder por litología y contenido paleontológico  a las facies de la  
Formación Guajaibón específicamente a la litofacies 1 de tipo cuenca representada por: a) 
Mudstone calcáreo arcilloso o arcilloso fosilífero b) Mudstone calcáreo arcilloso dolomítico y al de 
tipo 4 (plataforma interna) compuesta por grainstone de peloides y bioclastos.  
 
3) Al contenido paleontológico conocido de la formación se incorporan el género  Glomispira,   
las especies Cuneolina  cónica, Spiroloculina cretácea, Sabaudia minuta, Moncharmontia 
appeninnica. Los datos bioestratigráficos obtenidos indican la existencia de dos asociaciones 
fosilíferas una de edad Albiano – Cenomaniano y otra  del Cenomaniano Medio- Superior 
confirmándose  la edad Albiano-Cenomaniano ya anteriormente atribuida a esta unidad 
litoestratigráfica. 
 
4) Ninguna de estas rocas ha conservado su porosidad primaria. Los mudstone y wackestone 
nunca la tuvieron, pero los grainstone, que inicialmente poseían porosidad interpartícula, la 
perdieron posteriormente durante los procesos de diagénesis temprana al haber sido ocluida por 
matriz micrítica y cemento esparítico. 
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RESUMEN 
 
La investigación llevada a cabo en la cuenca Cauto (Fig.1) ha posibilitado el análisis y evaluación de la misma a 
partir de la utilización de la información obtenida como resultado de los múltiples trabajos  desarrollados desde 
la época de los años 50 del siglo pasado hasta la actualidad y la utilización de modernas tecnologías como la 
sismo estratigrafía, la geoquímica y el concepto de cadena del valor permitieron la valoración de la misma y 
sus posibilidades hidrocarburíferas. 
Las líneas sísmicas interpretadas con la tecnología mencionada y la información brindada por varios de los 
pozos perforados en la cuenca, el estudio de los mismos desde el punto de vista estratigráfico y las 
investigaciones geoquímicas ejecutadas en los últimos años, han sido lo suficientemente eficientes para 
demostrar que, las áreas de la cuenca podían haber sido estudiadas con mucho menores volúmenes de 
trabajos sísmicos y de perforación, aplicando tecnologías más modernas, ahorrado millones de pesos e 
invirtiendo una parte de ellos en otros trabajos menos costosos pero imprescindibles en los primeros estadios 
de la exploración, como los geoquímicos. 
La sismo estratigrafía demostró la existencia de numerosos reservorios: unos formando parte de abanicos de 
fondo o de talud y otros en zonas deltaicas evidenciadas en distas partes de la cuenca y a diferentes 
profundidades, así como las secuencias sellantes existentes. De igual forma y con la misma tecnología se pudo 
definir diáfanamente las secuencias que forman parte del sub trato plegado y cabalgado, corroborado además 
por la información de los pozos. 
Las investigaciones demuestran que el camino a seguir tiene que ser aquel que posibilite demostrar o no, la 
existencia de una roca madre capaz de cargar las trampas existentes en la cuenca y sólo entonces, podrían 
hacerse otros trabajos exploratorios más costosos. 

ABSTRACT  
 
The investigation carried out in the Cauto basin has facilitated the analysis and evaluation of the same 
one starting from the use of the information obtained so far as a result of the many works developed in 
the same one from the time of the years 50 of last century and the use of modern technologies like the 
seismic stratigraphic and geochemistry that it facilitated the analysis and evaluation of the basin 
and the chain of the value that it allowed the valuation of the same one and its possibilities 
hidrocarburíferas. 
The seismic lines interpreted with the technology mentioned before and the information toasted to 
several of the wells perforated in the basin, the study of the same ones from the stratigraphic point of 
view and the investigations geochemistry executed in the last years, they have been the sufficiently 
efficient ones to demonstrate that, the areas of the basin have been study with much smaller volumes 
of seismic works and of perforation applying technologies more modern, saved millions of dollars and 
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investing a part of them in other less expensive but indispensable works in the first stadiums of the 
exploration, as the geochemistry. 
The seismic stratigraphic demonstrated the existence of numerous reservoirs: some being part of 
bottom or of slop fans and others in deltaic areas evidenced in different parts and depth of the basin, 
as well as the sealing existent sequences. Of equal it forms and with the same technology it could be 
defined the sequences that are part of the sub sequence folding and thrusting transparently and 
ridden, corroborated by the information of the wells. 
The investigations demonstrate that the one in route to continuing has to be that that facilitates to 
demonstrate or not, the existence of a sauce rock able to load the existent traps in the basin and only 
other exploratory more expensive works could be made then 
. 
Objetivo 
Realizar el análisis y evaluación de la cuenca Cauto y sus posibilidades hidrocarburíferas. 
 
Objeto: 
Cuenca Cauto 
 
Hipótesis 
 
Si las investigaciones a realizar utilizando las modernas tecnologías como la sismoestratigrafía, la 
geoquímica y el concepto de cadena del valor, posibilitaran la evaluación de los resultados 
obtenidos hasta hoy, podríamos demostrar la sobre exploración de la misma, re perfilando los 
objetivos para el futuro. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Luego de haberse perforado más de una docena de pozos, ejecutados numerosos trabajos 
geológicos y llevado a cabo en la cuenca importantes trabajos geofísicos, tanto sísmicos como de los 
campos potenciales, la información obtenida ha dado la posibilidad de analizar y evaluar la cuenca a 
partir de novedosos conceptos, como el de la Cadena del Valor a partir de la utilización de la sismo 
estratigrafía y la geoquímica como tecnologías eficientes que permiten evaluar la cuenca tomando 
en consideración los resultados de las disciplinas mencionadas. 
 
La interpretación de las secciones sísmicas realizadas en la cuenca Cauto (Fig. 2) posibilitó definir  
con un aceptable grado de conocimiento la situación estratigráfica de la cuenca, las características 
más notorias de las secuencias que la integran, cuales de ellas forman parte de los reservorios y 
cuales pueden  ser secuencias sellantes, además de definir diáfanamente las particularidades del sub 
trato o basamento, definido como plegado y cabalgado, proveniente de otra cuenca más antigua 
afectada por los movimientos de cabalgamiento  
 
Los trabajos  geológicos de superficie, particularmente los de mapeo geológico y otros 
reconocimientos geólogo – geoquímicos realizados han resultado elementos extraordinario de valor 
para el análisis y evaluación de la cuenca objeto de estudio. 
 
DISCUSIÓN 

La investigación desarrollada ha posibilitado el análisis y evaluación de la cuenca Cauto a partir de la 
utilización de la información acumulada como resultado de los numerosos trabajos  desarrollados en 
la misma desde los años 50 del siglo pasado hasta la fecha y la utilización de modernas tecnologías 
como la sismo estratigrafía y la geoquímica que posibilitaron estudiar la cuenca y utilizando el 
concepto de cadena del valor, evaluar la misma  y sus posibilidades hidrocarburíferas. 
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La línea 9607, aproximadamente perpendicular a las estructuras (Figura. 3), exhibe claramente las 
diferentes secuencias estratigráficas y sus características más sobresalientes. Puede observarse en 
la parte más profunda de la cuenca la existencia de un abanico de fondo, el que puede ser 
diferenciado a partir de la ausencia casi total de reflectores mientras hacia los extremos de esa 
estructura sedimentaria puede notarse como otros reflectores nítidos se onlapan posibilitando su 
delimitación, pudiendo considerarse la misma como una trampa estratigráfica. 
 
Por otro lado, las sucesivas secuencias sedimentarias sobreyacentes, dan lugar a estructuras 
deltaicas en las que con claridad pueden ser definidos los artejos bajos y altos (Lowstand y hight 
stand) de cada una de ellas y su estratificación oblicua tangencial, en la que en las partes más 
elevadas se observan los truncamientos evidenciados por los toplap, mientras hacia las porciones 
más profundas se distinguen los downlap sobre las secuencias subyacentes hasta la desaparición de 
cada una de ellas, por la condensación de los sedimentos en esas áreas. 
 

 

La propia línea sísmica muestra el basamento de la cuenca que, está constituido por sedimentos 
Eocénicos, plegados y cabalgados, mostrando numerosos pliegues escamas, algunos de los cuales 
han sido descubiertos por algunos de los pozos perforados. 
 
Hasta el presente se han perforado en la cuenca 17 pozos, todos con fines exploratorios para 
petróleo. La línea que analizamos es coincidente con cuatro de los pozos mencionados y como puede 
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observarse, la existencia de uno sólo, - Creciente 1X - hubiese sido necesario para poder analizar y 
evaluar esta parte de la cuenca, aunque como existen los demás fueron utilizados para precisar mejor 
la correlación y la calibración de la línea, a pesar de que ésta, está en tiempo y el pozo, lógicamente, 
en profundidad. 
 
Comportamientos semejantes han sido observados en otras líneas sísmicas. En la línea sísmica 9610 
(Figura. 4) y en otras áreas de la cuenca hemos podido estudiar otros abanicos de fondo y de talud y 
las secuencias sobre yacentes, las que exhiben sendas superficies erosivas mostrando estructuras 
deltaicas. 
 
El basamento de la cuenca Cauto también puede ser evidenciado, distinguiendo en él pliegues 
escamas en el que posibles trampas estructurales pueden ser descritas. 
 

          

Muy interesante desde todos los puntos de vistas geólogo - estratigráfico, geofísicos y de 
prospección, ha resultado la línea sísmica 9603, (Figura. 5) realizada en la misma dirección del eje 
mayor de la cuenca y aproximadamente perpendicular a las dos anteriores. En ella puede notarse la 
extraordinaria extensión de las secuencias que forman parte de la misma, aunque numerosas 
variaciones faciales son diferenciadas a lo largo de cada secuencia producto del tributo de numerosos 
ríos y arroyos a la cuenca que bajan del sistema montañoso de la Sierra Maestra y el aporte de 
material terrígeno más grueso en su desembocadura es mucho mayor que en otras áreas, donde son 
más abundantes los materiales arcillosos y en algunos horizontes, carbonatados. 
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Interpretaciones realizadas a partir de trabajos de cartografía geológica y la correlación de los pozos, 
en los que se describe la estratigrafía de los mismos a partir de las formaciones, obligaba a suponer 
numerosas fallas para justificar la presencia de formaciones geológicas un tanto diferentes, cosa que 
pudiera haberse evitado si se hubiera utilizado la sísmica y su interpretación a través de la sismo 
estratigrafía. 
 
Por otro lado, la línea del perfil es coincidente con seis de los pozos perforados, uno de ellos, el 
Creciente 1X, perfora el abanico de fondo al cual se hizo referencia al analizar la línea 9607.  Las 
dimensiones de la trampa formada por el abanico de fondo mencionado, se ve claramente que es de 
muy pequeñas dimensiones, además de comprobar la no existencia de hidrocarburos cargando esa 
trampa. 
 
Al mismo tiempo, para analizar y evaluar la cuenca a partir de los elementos tomados en 
consideración hasta este instante, sólo era necesario un pozo, que podría haber sido el Creciente 1X 
o el pozo Granma 1, utilizando la línea sísmica 9615. Este razonamiento lo expusimos al analizar la 
línea 9607, que aquí se hace aún más evidente; el número de líneas sísmicas y el numero de pozos 
perforados fue realmente muy superior al necesario, sólo era imprescindible hacer el análisis y 
evaluación de la cuenca a partir de la sísmo- estratigrafía y la geoquímica, aplicando además el 
concepto de cadena del valor. 
 
Otras líneas sísmicas posibilitan corroborar lo que en las expuestas anteriormente se puede observar: 
la cuenca está tectónicamente modificada, quizás, porque el importante sistema transcurrente Cauto 
– Nipe, haya provocado la reactivación de los sistemas plegados y cabalgados que conforman el 
basamento de la cuenca y como consecuencia, los sedimentos propios de ella, también se 
encuentran afectados por esos movimientos estructurales, que como puede distinguirse llegan hasta 
épocas muy recientes, demostrando la continuidad de los movimientos tectónicos en nuestro 
archipiélago y fundamentalmente en esta región oriental. 
 
La línea sísmica 9608 (Figura. 6), exhibe claramente la reactivación de las estructuras plegadas y 
cabalgadas del basamento de la cuenca y como consecuencia en la parte superior de los pliegues 
escamas del subtrato, existen amplios plegamientos de las secuencias propias de la cuenca Cauto. 
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Cómo ha sido expuesto hasta aquí, la sismoestratigrafía nos ha posibilitado conocer el 
comportamiento estratigráfico de la cuenca, mostrando con claridad que la misma se origina sobre un 
fundamento de rocas sedimentarias también, plegadas y cabalgadas, durante el Eoceno Medio tal 
vez, en algunas áreas en el Eoceno Inferior. La técnica utilizada ha posibilitado conocer los diferentes 
tipos de estructuras sedimentarias como: abanicos de fondo y talud, además de las amplias 
estructuras deltaicas, todas ellas muy favorables para representar reservorios de buena calidad, 
mientras otras, más arcillosas que las cubren pudieran constituir bueno sellos. La observación de 
pliegues escamas en el basamento de la cuenca, permite considerar que los mismos también 
constituyen estructuras y probables trampas con sellos en las secuencias sobre yacentes. 
 
Otros estudios, también vitales durante el desarrollo de la investigación, fueron tomados en 
consideración, como los geoquímicos. Informaciones de la época de los años 50 del siglo pasado, 
denunciaban la presencia de petróleo en algunos pozos como: Media Luna 1, sin embargo, más 
recientemente fue perforado el pozo Creciente 1X y no encontró petróleo alguno, en las mismas 
secuencias conocidas en el anterior. 
 
Por otro lado, en los últimos años se han realizado varias campañas geoquímicas, muestreando tanto 
las rocas propias de la cuenca en estudio como las que se hayan en la periferia y que pueden formar 
parte del subtrato plegado y cabalgado. 
 
Las muestras mencionadas fueron analizadas en varios laboratorios foráneos y hasta hoy no se ha 
demostrado la presencia de ninguna roca generadora en toda esta región, por lo que es muy 
dubitativo que pozos perforados en aquellas épocas lo hubieran encontrado, por otro lado, algunas 
opiniones de campesinos de esas localidades han manifestado que los dueños añadieron petróleo a 
los pozos con fines lucrativos. Los resultados de Rock Eval de las muestras de referencia son: 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-P1 

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

              
Tabla I 

En la tabla anterior puede observarse con mucha claridad que, los valores de Carbono Orgánico Total 
(TOC), son extraordinariamente bajos. En ninguno de los casos llega a 0.1 %. Por otro lado, los 
valores de S1 demuestran que generalmente las rocas no han generado y los valores de S2 
describen un bajo valor por generar. Ninguna de las rocas estudiadas ha mostrado capacidad de 
generación. 
 
Informaciones de otra campaña pueden ser valoradas también. Los resultados obtenidos, son 
semejantes y muchas de las muestras no posibilitaron obtener información alguna. La inmensa 
mayoría la materia orgánica (MO) se encontraba metamorfisada, de 102 muestras 19 arrojaron algún 
resultado: Ver tabla II 

Localidad Provincia Formation TOC RESID S1 S2 S3 TMAX HI OI 

Diamante Granma 
Charco 
Redondo 0.031 4             

El Ciruelo Granma San Luis 0.043 48             
El Ciruelo Granma San Luis 0.03 58             
El Ciruelo Granma San Luis 0.035 56             
El Ciruelo Granma San Luis 0.04 40             
El Ciruelo Granma San Luis 0.163 35             
Mareon Granma San Luis 0.056 58             
Mareon Granma San Luis 0.06 58             
Mareon Granma San Luis 0.034 54             
Mareon Granma San Luis 0.035 85             
Mareon Granma San Luis 0.054 44             
Mareon Granma San Luis 0.033 44   
Mareon Granma San Luis 0.033 56             
Mareon Granma San Luis 0.034 50             
Mareon Granma San Luis 0.02 54             
Mareon Granma San Luis 0.034 15             
Mareon Granma San Luis 0.03 52             
Angostura Granma San Luis 0.03 68             
Angostura Granma San Luis 0.014 44             

 
Tabla II 
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Con mucha claridad observamos que los resultados Rock Eval expuestos tanto de la tabla I como la 
2, son semejantes, mostrando un bajísimo contenido de TOC, por lo que, no se ha demostrado la 
capacidad generadora de ninguna de las secuencias muestreadas. 
 
Al mismo tiempo, en ambas tablas se exhiben valores de temperatura máxima (T max) muy elevados 
lo que permite suponer que ello puede ser debido a la sobre yacencia de esas rocas, a las del arco 
volcánico Paleogénico, lo que puede haber provocado una sobre maduración de la poca materia 
orgánica contenida, elemento este también negativo, aunque el principal está dado en el bajo 
contenido de TOC. 
  
Por otro lado, la tasa de sedimentación imperante en la cuenca del Cauto durante el Terciario fue baja 
en comparación con los valores necesarios para que puedan ocurrir los procesos de generación y 
acumulación de gas bacterial. El Terciario transcurrió durante 64.3 millones de años (ma) y la tasa de 
sedimentación fue de 51.26 m / ma, valor muy inferior al mínimo requerido (200 m / ma) Orelvis/ 
2006. 
  
El análisis de los resultados precedentes, valorados a partir del "Diagrama de flujo para la toma de 
decisiones en la exploración de hidrocarburos" posibilitan percatarnos de la sobre exploración a la 
que ha sido sometida la cuenca, ya que si se hubiese realizado un profundo análisis y evaluación de 
la cuenca en el primer estadio exploratorio, se hubiera puesto en duda la existencia de hidrocarburos, 
al menos en las cantidades suficientes como para cargar las numerosas trampas que han sido 
detectadas y no se hubieran invertido tantos recursos financieros y humanos en esas tarea 
exploratoria, mientras que podían haberse dedicado los esfuerzos y parte de las finanzas a la 
ejecución de un profunda exploración geoquímica. 
  
La información geoquímica (Tablas I y II) que poseemos no nos autoriza a continuar realizando otros 
trabajos exploratorios que no sean los geoquímicos, ya que, como explicamos antes los contenidos  
de carbono orgánico total son demasiado bajos y la temperatura máxima muy elevada y en 
numerosas muestras la materia orgánica estaba metamorfisada. 
 
La tabla figura 7 (Diagrama de flujo para la toma de decisiones en la exploración de hidrocarburos), 
muestra los estadios lógicos de la exploración en una cuenca y observando los conceptos exhibidos 
en ella podemos llegar a la conclusión de que luego de haber hecho el análisis y evaluación de la 
cuenca y haber obtenido resultados geoquímicos tan pobres, deberíamos haber parado los trabajos 
exploratorios y no invertir tantos recursos en la sísmica ni en la perforación de tantos pozos. 
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Figura 7 

Hoy, los resultados obtenidos  pueden ser analizados a través la Cadena del Valor  ya que tanto la 
interpretación de las líneas sísmicas utilizando la sismo estratigrafía, que posibilitó el análisis y 
evaluación de la cuenca y los resultados geoquímicos la complementaron y añadieron el valor 
suficiente para evaluar integralmente la misma, trabajos que con anterioridad no se habían realizado, 
para demostrar con bastante precisión la falta de perspectividad de la cuenca objeto de estudio y 
esbozar el camino más expedito si se desea continuar realizando trabajos exploratorios en ella. 
   
Si los conceptos aplicados para la evaluación de la cuenca se hubieran utilizado en décadas 
anteriores, hubieran posibilitado haber tomado decisiones más acertadas. Sólo unos pocos trabajos 
cartográficos, geoquímicos, gravimétricos y no más de dos o tres líneas sísmicas unido a la 
perforación de un pozo, ubicado en el lugar adecuado, hubiera posibilitado llegar a las conclusiones a 
las que hemos podido arribar hoy. Naturalmente no podemos pedir a los geólogos que trabajaron a 
mediados y quizás en décadas posteriores de la centuria anterior, que usaran estos conceptos, pero 
no podemos desconocerlos en estos momentos y sí, utilizarlos en los trabajos exploratorios de 
cuencas semejantes en el territorio cubano, esa pudiera ser la enseñanza principal derivada de esta 
investigación. 
 
Otras cuencas del país también han sido sometidas a trabajos exploratorios y lógicamente 
continuarán siendo objeto de los mismos, por ello, los trabajos futuros deben ser enfocados en 
primera instancia a un profundo análisis y una exhaustiva evaluación de las cuencas, priorizando la 
obtención de información geoquímica antes de hacer inversiones más costosas. La sismo 
estratigrafía, resulta una herramienta vital para desarrollar estas tareas y la geoquímica es 
imprescindible 
 
CONCLUSIONES 

1. La interpretación de las líneas sísmicas utilizando la sismoestratigrafía ha permitido  
corroborar: 
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• La existencia de una no muy potente secuencia sedimentaria depositada sobre otras 
plegadas y cabalgadas que conforman el basamento de la misma. 

• La existencia de trampas integradas por abanicos de fondo y de talud en diferentes 
lugares de la misma, así como también por estructuras que forman parte de sucesivas 
secuencias deltaicas definidas cada una de ellas por sus Hight Stand y su Low Stand, 
pudiendo constituir excelentes reservorios también. 

• El subtrato plegado y cabalgado muestra también numerosas estructuras integradas por 
pliegues escamas, limitadas por fallas inversas. 

• La sismoestratigrafía posibilita suponer la existencia de secuencias sellantes sobre las 
estructuras antes citadas, mientras que la perforación de numerosos pozos han 
corroborado tales características. 
 

2. Los trabajos geoquímicos no han demostrado la existencia de rocas generadoras de 
hidrocarburos en el área de la cuenca y su periferia.  

3. Los estudios integrados a partir de la sísmoestratigrafía y la geoquímica, más los 
conocimientos geológicos que sobre la cuenca se tienen, sustentan la hipótesis de la sobre 
exploración de la misma y la inversión innecesaria de muchos recursos financieros y 
humanos. 

4. La continuación de la exploración en la cuenca estudiada y en otras semejantes del territorio 
cubano, debe hacerse a partir del resultado de los trabajos geoquímicos y un profundo análisis 
y evaluación de las cuencas, trabajos estos que son extraordinariamente menos costosos que 
la sísmica y la perforación.    
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RESUMEN 
 
Desde el punto de vista geológico, el área Habana del Este-La Cabaña de modo general presenta la misma 
constitución que el resto de los yacimientos Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba (FNCPC). Basado en 
esto se  realizaron las divisiones estratigráficas estando presente las Formaciones Universidad, Vía Blanca, 
Melange Ofiolítico, Vega Alta y el reservorio Canasí. 
El objetivo de este trabajo es hacer una caracterización desde el punto de vista litológico, la presencia de gases, 
características geofísicas y determinar si existen diferencias por encontrarse en dos estructuras geológicas 
diferentes. 
Se analizaron los pozos perforados en el Yacimiento Habana del Este y el de la estructura Cabaña.  Arribamos 
a las siguientes conclusiones: que desde el punto de vista litólogo-geofísico presentan similitud, aunque 
podemos decir que ateniendo a los gases hubo diferencias en cuanto a la presencia de altos contenidos de 
sulfhídrico en  y densidad del petróleo en los pozos productores de Habana del Este con respecto al pozo La 
Cabaña. Por lo cual asumimos que la biodegradación del petróleo contenido en le estructura Habana del Este 
puede ser debido a las malas propiedades del sello que lo recubre.  
 
 
INTRODUCCION 
 
Constitución geológica del depósito o yacimiento descubierto. 
Desde el punto de vista geológico, el área Habana del Este-La Cabaña de modo general presenta la 
misma constitución que el resto de los yacimientos Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba 
(FNCPC). Para su compresión lo sintetizamos en la siguiente tabla: 
 

Formación Edad Litología generalizada 
Grupo Universidad 

 Paleoceno Inferior-Eoceno Medio Marga. Intercalaciones de claystone y 
litoarenita polimíctica 

Vía Blanca Cretácico Superior. Campaniano-
Maastrichtiano 

Conglomerado polimíctico con fragmentos 
de efusivos y calizas. Claystone. Limolita 

Complejo Ofiolítico Cretácico-Eoceno Serpentinitas y Conglomerados,   areniscas 
polimicticas y claystone 

Vega Alta Eoceno Inferior 
Conglomerado, arenisca y arenisca- 

conglomerado polimícticos; claystone; 
intercalaciones de marga, limolita y lutita. 

Reservorio Principal  Paleoceno-Eoceno con redeposición del 
Cretácio y Jurásico 

Calizas bandeadas, conglomerados  
calcáreos, clasytone y pedernales oscuros 

Vega Alta o Sello Interno? Paleoceno-Eoceno? Claystone con fragmentos de pedernal y 
caliza 

Reservorio  Paleoceno-Eoceno con redeposición del 
Cretácio y Jurásico 

Calizas bandeadas, conglomerados  
calcáreos, clasytone y pedernales oscuros 

 
Tabla 1.  Corte geológico del yacimiento Habana del Este-La Cabaña. 
 
Como es sabido, la descripción del corte geológico comienza a documentarse alrededor de los 500m 
de profundidad (después del baje de la camisa de tranque de agua), debido a que generalmente no 
existe recuperación de muestras en esa primera sección a causa de las habituales pérdidas de 
circulación masivas, sin retorno de fluido a la superficie.  
La entrada del reservorio en todos los casos es caracterizado por la presencia del  quiebre en la 
velocidad de perforación, en la cual  disminuye bruscamente los valores de la ROP inicialmente 
producto del contacto con los pedernales y posteriormente comienza a aumentar paulatinamente con 
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la presencia de los carbonatos del reservorio, otro aspecto característico es el  incremento 
notablemente de los valores de gases estando presente desde C1 al C5. 
 
Objetivo  
La necesidad de verificar las características de los reservorios de las estructuras Habana del Este y 
La Cabaña desde el punto de vista litológico, geofísico, gases típicos del reservorio, presencia de 
H2S en las pruebas de producción, así como su correlación entre ambas estructuras.  
 
Objeto: Determinar la similitud o diferencias de ambos reservorios  
 
Hipótesis: Si existía similitud o diferencia en los reservorios de Habana del Este con el de la 
estructura La Cabaña por encontrase próximo. Y poder afirmar que  presentaba continuidad lateral. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales  
Tablas litológicas  y muestras de los pozos HBE- 100, 101, 102, LCB-100 
Informes finales de los pozos del área. 
Tablas de gases de cromatografía gaseosa  
Columnas generalizadas de los pozos  
Masterlog de los pozos  
Métodos  
Comparación de los litotipos de los reservorios en todos los pozos  
Correlaciones por largo del instrumento y TVD 
Confección de gráficos de Pixler con gases 
Utilización de FMI para determinación de características texturales, inclinación /dirección de las capas 
y fracturas naturales  
Correlación con los registros geofísicos standar  
• El tope del reservorio se detiene la perforación  para bajar camisa de revestimiento y poder realizar 

las siguientes operaciones como son: bajarle el peso al lodo y comenzar nuevamente la 
perforación con un lodo de baja densidad que permita tener la menor daño en la formación de 
interés. 

• Los valores de hidrocarburo total alcanzan niveles totales por encima del 60%. 
 
Problema:  
Lograr separar la presencia de rocas del reservorio del pozo La Cabaña, caracterizando este desde 
todos los puntos de vistas geológicos-geofísico por encontrarse en otra estructura. 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con el mapa estructural obtenido con el programa PETREL, se pudo realizar la correlación de los 
diferentes litotipos o marcadores geológicos que nos sirvieron para correlacionar los pozos utilizados 
(Figura. 1) 
   



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-P12 

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

 
 
Figura. 1 Mapa estructural donde se presentan los marcadores litológicos en ambas estructuras 
 
A continuación en la Tabla II, mostramos los topes desde la Formación Vega Alta (sello regional), el 
reservorio y en algunos pozos la existencia del sello intramanto. 
 

Formaciones 
Topes (mMD y TVD)  

HBE-100 HBE-101 HBE-102 LCB-100 

Vega Alta  (Sello) 770/769 1080/1038 1067-3230  1130/1039 
Reservorio Principal           2360/1798 2925/1863 3230/1820 4325/1849 
Sello Interno-Vega Alta?  2400/1813 3290/ 3310/1917 

Reservorio 2780/1863

Profundidad Final 3120/1864 3325/1912 3356/1917.85 4593(PF) 
 
Tabla II.  Tabla de topes en ambas estructuras. 
 

Caracteristicas de los litotipos del reservorio. 
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En todos los  pozos analizados se encontraron la presencia del reservorio con similitud en los litotipos 
de las rocas existentes, a continuación describimos de forma detallada para cada pozo (Ver Figura.2) 
En el pozo Habana de Este 100 se cortaron dos escamas de reservorio con un sello intramanto (ver 
tabla II). Al igual que en el HE-101, se caracterizan litológicamente por una Facies carbonatada 
subordinadamnete silícea- arcillosa que presentan carbonatos hasta un 85% aproximadamente, 
aunque hay muestras que llegan alcanzar valores muchos más altos. Los carbonatos son de colores 
claros hasta oscuros (pardos, cremas, intensamente impregnados y bandeados finamente). Se 
observan también calizas blancas deleznables bandeadas, además de algunos carbonatos más 
cristalinos que son de colores crema a grises. Comúnmente los pedernales típicos se encuentran entre 
un 10 a un 15% de colores desde ámbar hasta negro y escasamente gris y blanco probablemente 
caídos, las arcillas son compactas del tipo claystone que aparecen desde trazas hasta un 5% de color 
gris, gris oscuro a negro, algunos con  textura limosa. 
 
El segundo manto de reservorio en el pozo Habana del Este 100 fue cortado a la profundidad de 
2780/1863m. La entrada a la formación estuvo igualmente  caracterizada por un quiebre formacional, 
en el que aumento bruscamente los valores de la ROP y ocurrió aumento paulatino de los valores de 
los gases (Figura, Ver Masterlog). El reservorio está caracterizado por la presencia de carbonatas 
típico de reservorio con numerosos  cambios faciales tanto verticales como laterales, presencia de 
carbonatos que se intercalan con  pedernal y claystone. Los carbonatos se presentan entre un 60 - 
70% en general. Se observan calcarenitas y calcilutitas impregnadas hasta un 20%. De manera puntual 
aumentan las calizas friables bandeadas impregnadas, propias de las zonas de reservorios. Se 
observan también margas blancas fosilíferas que se describen en intervalos anteriores posiblemente 
caídas. Los pedernales son ámbar, negros y blancos. En menor medida aparece el claystone de color 
gris en un 5% aproximadamente. 
 
En pequeños intervalos aparece un alto contenido de margas. Se observan valores entre un 60 y 70% 
de margas de color blanco. Un 5% de calcilutitas impregnadas, un 15% de claystone de color gris. A 
partir de los 2820 se observa impregnación en fracturasy algunas calizas friables tipo creta 
impregnadas. Estas características se alternan hasta la profundidad final del pozo. 
 
En el Habana del Este 102 el reservorio litológicamente se presenta con  calizas bandeadas (cretas) 
que aparecen escasas en el tope pero paulatinamente al ir penetrando en el reservorio llegan de  un 
40-70% con colores pardos muy claros, a veces blancas, margosas en parte con bandeamiento, 
arenosas en parte, raras a escasas con fracturas longitudinales finas, y observamos abundantes 
fragmentos de calizas bandeadas, calizas  blancas recristalizadas y algunas cremas, claystone  gris 
verdoso y gris, limoso, con inclusiones de radiolarios, margas blancas lechosas escasas y pedernales 
negro, pardos oscuro, menor pardos claros, raros grises, poco fracturados, mayormente compactos y 
duros. Se observan trazas de slickensides. Presenta buenas características de reservorio a pesar de 
tener un espesor de 78mMD, que por la vertical son 10m aproximadamente. Se elevaron los valores de 
calcimetría y backgrounds de gases llego hasta un 8%. 
 
Con respecto al pozo La Cabaña 100 (Reservorio 4403-4493m). Está representado por caliza (30-55%) 
de color crema, parda clara a oscura, con impregnación de petróleo pesado, friables babadeadas 
algunas fracturadas y brechadas, algunas cristalinas y compactas, se observan claystone (15-30%) de 
color gris laminar, gris verdoso, masivo, terroso, friable, pedernal (25-35%) de color gris, pardo y negro, 
escasos verde, traslucido. Las radiolaritas en trazas de color gris verdosa. En la Fig. 1, mostramos las 
fotos de las calizas reservorios de este pozo, donde se puede observar que la presencia de petróleo es 
de color pardo claro y en la fluorescencia amarilla clara azulosa que indica petróleo bastante ligero.  
 
Caracteristicas de los litotipos del sello intramanto 
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El sello intramanto presenta iguales características en los tres pozos donde se caracteriza por ser una 
Facies arcilloso- silíceo - carbonatada en toda la estructura de Habana del Este, este sello no aparece 
en la estructura de La Cabaña, a continuación su descripción: 
 
En este pozo HBE-102, se observo un cambio litológico a partir de la  profundidad  3310m hasta la 
profundidad final (3356mPF) del pozo, con la presencia de claystone hasta un 70% de color gris 
verdoso, verdoso, gris claro, limoso, terroso en parte, masivo, con inclusiones de radiolarios y pirita, las 
margas de color cremas claras, blancas, masivas presentan por cientos significativos al igual que las 
calizas blancas lechosas, recristalizadas en parte, compactas, sin fracturas visibles. Aquí las calizas 
pardas muy claras comienzan a disminuir hasta desaparecer el  fondo del intervalo, los  pedernales 
pardos claros, algunos negros quedan como trazas. Se observa cuarzo hialino. Este último intervalo es 
similar litológicamente al encontrado subrayaciendo al reservorio. Por lo que nos indica a que estos 
litotipos  pertenezcan a un sello intramanto similar al encontrado en los otros pozos de la FCP.  
En el pozo HBE-100 aparece un sello intramanto (2400/ 1813m). Se mostró con un brusco cambio 
litológico, donde aparecieron abundantes arcillas, la cual se encontraba impregnada con un petróleo 
algo pesado. 
Se pudo observar a lo largo del corte que alternaban intervalos conglomeráticos y otros arcillosos, de 
forma más o menos espaciados. 
Litologicamente se observa una disminución de los carbonatos, manteniéndose solamente algunos 
carbonatos cremas y blancos que llegan hasta valores de un 30%. Se observa claystone de color gris, 
y de color verde en valores de un 50%, pedernales en un 15% de colores blancos, grises y algunos 
ámbares, y se describen algunos fragmentos de areniscas. 
 
Bioeventos en el reservorio y de los sellos 
 
Los fósiles son muy escasos en las muestras de cutting  por lo que las determinaciones 
paleontológicas son obtenidas por determinaciones de ditches fundamentalmente realizados en los 
carbonatos, describiéndose moldes recristalizados,  Coccolithaceae (muy pequeños y abundantes), 
Nannopláncton calcáreo recristalizado, cámaras de foraminíferos planctónicos, morfotipos globulares, 
los cuales no nos indican ninguna edad, se determinó também em packestone bioclastos 
Calpionelidos ss (recristalizados) de edad Tithoniano Superior-Cretácico Inferior, Valanginiano. 

 
HB-100 Fauna y Edad: 
 
 Como es característica  de esta secuencia la escasa fauna que dificulta su datación, solo se reporta 
cocolitos algunos se precisan como Cruciplacolithus sp, Chiasmolithus sp, Discoaster spp del 
Paleoceno-Eoceno. Esta microfauna se describe generalmente fuera de la roca aunque a veces se 
encuentra relacionada a esta, por lo que consideramos que es esta la edad de la secuencia. Se reporta 
muy escasa fauna más antigua del grupo Veloz. 
 
Segundo reservorio en el HBE-100, Fauna y Edad:  
 
Estos depósitos se caracterizan por tener asociaciones de microfósiles de diferentes edades, 
registrándose fauna del Jurásico Superior, Neocomiano, Cretácico Inferior Indiferenciado, Albiano –
Cenomaniano y Cretácico Superior, correspondientes a las formaciones del Grupo Veloz, Carmita y 
Amaro. Esta variedad del registro fósil está dada por la naturaleza conglomerática policomponente que 
constituye esta secuencia. En algunos ditches se registra fauna del Paleógeno, que se consideran la 
fauna de la matriz y por consiguiente la edad de esta secuencia, como: Thoracoshaera sp, 
Globigerinidae, Coccolithaceae (en algunos ditches, éstos  últimos, se observan muy abundantes 
aunque no se precisan los géneros por ser de muy pequeño tamaño) Como se observa, no es posible 
precisar más la edad por la escasez de la fauna de la matriz.  
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Sello Vega Alta Fauna y Edad: Se registra fauna del Eoceno Inferior como: Morozovella cf 
aragonensis, Tribrachiathus ortostylus, Globigerinidae con escasa fauna redepositada del 
Cretácico Inferior.  
 

 
Figura.1 En la correlación se muestra que hacia el pozo La Cabaña 100, los espesores aparentes de la Fm Vega 
Alta I es mayor y se debe al diseño del pozo. Los litotipos presentes en el mismo es similar a los de la estructura 
de Habana del Este, no así los grados  API del crudo y la presencia de sulfúrico.        

 
Características geofísicas 
 
Para ejemplificar las características geofísicas en los pozos del área lo ejemplificaremos con los 
resultados de la interpretación de los registros geofísicos del pozo en el pozo HBE-100 por ser el 
primero perforado en el área y el sirvió de patrón  para la correlación con el resto de los pozos 
perforados incluyendo el del pozo La Cabaña 100. 
La división de acuerdo con los registros compuestos (composite logs), preparados con los registros 
primarios e interpretados, se muestra en las Tabla III:  
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Electrofacies  Paquetes   Tope (m) Base (m) 

1 
1.1 2363.6 2370.6 
1.2 2370.6 2377.4 
1.3 2377.4 2400.0 

2 2 2400.0 2607.6 

3 
3.1 2607.6 2659.6 
3.2 2659.6 2673.8 
3.3 2673.8 2778.8 

4 

4.1 2778.8 2914.4 
4.2 2914.4 2932.8 
4.3 2932.8 2963.6 
4.4 2963.6 3048.4 
4.5 3048.4 3059.8 

 
Tabla III: Topes y bases de las electrofacies determinadas en el pozo HBE-100 
 
Para la caracterización de las electrofacies se contó únicamente con el composite log, que se integró 
a la columna del pozo.  
• Las electrofacies 1 en sus paquetes 1.1 (2363.6 - 2370.6 m) y 1.3 (2377.4 - 2400 m) 

corresponden a un reservorio con carbonatos hasta 85 % y algunos pedernales, con muy baja 
porosidad, sobre todo el segundo, un poco más resistivo. Presentan una intercalación de arcilla 
correspondiente al paquete 1.2. 

 
• Electrofacies 2  más desarrollada de arcilla , muy bien representada por la separación entre los 

registros de densidad y neutrón, Pef de 3, aumento notable del CGR y disminución de la 
resistividad; es notable la sucesión de saltos en el registro sónico. Estas características pueden 
sufrir algunas variaciones por las intercalaciones de otras rocas como pedernales, margas y 
carbonatos fundamentalmente a partir de 2457 m, pero se mantienen predominantes hasta 2607.6 
m.  

 
• Electrofacies 3 asociada a arcillas y margas arenosas con diferentes proporciones en sus 

componentes, que se identifican con los paquetes 3.1, 3.2 y 3.3. El paquete 3.1 (2607.6 - 2659.6 
m), es muy homogéneo, con resistividad baja como las arcillas, superposición del SGR y el CGR, 
pero con valores menores que en la electrofacies 2, que se definió como una arcilla, 
separación de densidad y neutrón típica de arenas, Pef que puede disminuir hasta 2 
como en estas rocas, porosidad muy alta, con más de 30 %.En el paquete 3.2 (2659.6 - 
2673.8 m) se eleva la resistividad por encima de los colindantes, en tanto que el gamma 
se reduce a niveles mínimos, el Pef se eleva y la porosidad disminuye, justificado por 
aumento en los carbonatos, mientras que el paquete 3.3 (2673.8 - 2778.8 m) presenta valores 
intermedios entre los dos anteriores. Esta electrofacies puede relacionarse a un reservorio 
arenoso con muy malas propiedades.  

 
• Electrofacie 4 perteneciente al reservorio comienza en 2778.8 m y se extiende hasta el final del 

pozo, con registros hasta 3059.8 m, expresado en la electrofacies 4, muy heterogénea, que se 
subdividió en 5 paquetes. En el paquete 4.1, aunque fundamentalmente carbonatado, se 
presentan secciones intercaladas de margas arenosas similares a la electrofacies anterior, lo que 
puede dar idea de un conglomerado. Los carbonatos tienen un contenido de uranio apreciable en 
la separación del SGR y el CGR, Pef alrededor de 5, la porosidad variable, pero con las curvas 
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del neutrón y de la densidad superpuestas, la resistividad puede alcanzar los 200 ohm-m como 
las más altas del corte. En el paquete 4.2 se presentan características intermedias entre los 
comportamientos anteriores, pero con la porosidad más reducida, mientras que en 4.3 
predominan los carbonatos con la resistividad algo menor. El paquete 4.4 es bastante similar al 
4.2, y el 4.5 guarda la misma relación con el 4.3. Dentro de este reservorio pueden considerarse 
como efectivos los intervalos más carbonatados. 

Interpretación 
Litología.- Se trabajó con el crossplot litológico Umaa vs RhoMa, donde se determinaron los grupos 
de puntos correspondientes a las rocas carbonatadas, las arcillas y las arenas. Se presentan en las 
Figuras 2, 3, 4,5. 
 

 

Figura.2 Dispersión de puntos en el crossplot Umaa 
vs Rhoma donde se resaltan los puntos 
correspondientes a los paquetes 1.1 y 1.3 del 
reservorio en la ectrofacies 1. 

Figura.3 Dispersión de puntos en el crossplot Umaa 
vs Rhoma con los puntos de la electrofacies 2, de 
rocas arcillosas prioritariamente, encerrados en una 
elipse. 

 

Figura. 4  Dispersión de puntos en el crossplot Umaa 
vs Rhoma con los puntos de rocas las rocas arenosas 
en la electrofacies 3 encerrados en un círculo.   

Figura. 5 Dispersión de puntos en el crossplot 
Umaa vs Rhoma donde se representa a la 
electrofacies 4 con un grupo de puntos alrededor 
del punto de la calcita.   
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Como resumen del trabajo de evaluación realizado en este pozo, se pudieron determinar sus 
propiedades de reservorio, representadas en la porosidad efectiva y la saturación de agua. La primera 
electrofacies se comporta como un reservorio con mejores propiedades hacia el tope, la segunda 
electrofacies es un sello arcilloso, la tercera es un reservorio de rocas arenosas de muy mala calidad, 
con alto contenido de arcilla; la cuarta electrofacies es un reservorio en su mayor parte. De acuerdo a 
los valores de corte propuestos por la experiencia del trabajo en carbonatos, la mejor electrofacies 
como reservorio resulta ser la 4 y dentro de ella los paquetes 4.5, 4.3, 4.1 y 4.2 en orden descendente. 
 
 Atendiendo a estas características se pudo correlacionar con los otros pozos del área donde 
se mantienen similares propiedades de reservorio. (Figura.6) 
 

 
 
Figura.6 Correlación de las electrofacies con los pozos de la estructura Habana del Este 
 
En el caso del pozo La Cabaña 100 por las diferentes complejidades tecnológicas que tuvo el pozo 
durante la perforación solo se pudo pasar registros de Datalog (ganma y resistividad), pero pudo ser 
correlacionado también. En la figura 7 ser presenta el registro del pozo LCB-100 con las divisiones de 
las electrofacies y correlacionado con la rocas de los cutting del reservorio, observar la presencia de 
hidrocarburos en las fracturas de las mismas y la intensa impregnación. 
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Figura. 7 Registro geofísico del pozo la Cabaña 100 y muestras de cutting del reservorio con abundante 
impregnación. 
 
Características de los gases 
 
Partiendo de los resultados obtenidos en el cromatografía de gases durante la perforación obtuvimos 
el registro de gases desde el C1 hasta C5 con altos valores de background, para poner como ejemplo 
la relación de los gases mostramos en la Figura 8, aspecto de gran similitud en  los pozos perforados 
en ambas estructuras. 
 

 
 
Figura. 8  Gráfico de Pixler donde relacionamos los gases obtenidos en el cromatógrafo en el pozo La Cabaña 
100,  en el intervalo 4445-4460m dentro del reservorio la cual nos indica que es la zona más productora en la 
relación gas/petróleo.  
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A continuación mostramos  otros gráficos de Pixler realizados de  forma puntual en el pozo Habana 
del Este 102 y 100 para ejemplificar lo antes expuesto (Figuras. 8, 9) 
 

 
Figura.8 Gráficos de Pixler HBE-102 

 
 
Figura. 9 Gráfico de pixler y Masterlog del pozo HBE-100  
 
Como se puede observar en todas las figuras donde se relacionan los gases presentes por diferentes 
métodos presentan similar comportamiento.  
En la siguiente tabla exponemos ejemplos de zonas con alto contenido de gas detectadas en los 
pozos, que corrobora los gráficos de pixler antes expuestos. 
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HBE-100 

Marcador litológico 
BCKG gas 

% 
(average) 

Gas 
producido  MW Clasific. 

MD TVD 

1995-2160 1670-1725 

Fragmentos varicolor de pedernales (rojo, 
verde, gris, blanco) en matriz arcillosa 
Conglomerados polimícticos con 
fragmentos de serpentina  

0,5-3 30 

1380 

Vega Alta 1: 
Zona de  Alta 

presión 

2160-2360 1725-1798 
 Arenisca –conglomerado polimíctico con 
matriz arcillosa 10-40 50-60 

2360-2400 
1798-1812 Reservoirio 1: calizas, pedernal y 

claystone intercalados 2-10 60-80 
Reservorio 1

2400-2780 
1812-1863 Arenisca –conglomerado polimíctico con 

matriz arcillosa y claystone 2-6 20-60 1650 Vega Alta 2 

2780-3120 
1863-1864 Reservoirio 2: calizas, pedernal y 

claystone  2-5 35-75 1590 Reservorio 2

 
 

HBE-101 
Marcador litológico 

BCKG gas 
% 

(average) 

Gas 
producido MW Clasific. 

MD TVD 

1928-2075 1540-1625 

Fragmentos varicolor de pedernales (rojo, 
verde, gris, blanco) en matriz arcillosa 
Conglomerados polimícticos con 
fragmentos de serpentina 

0,5-1 35-55 1370 
Vega Alta 1: 
Zona de  Alta 

presión 
2075-2715 1625-1826 

 Arenisca –conglomerado polimíctico con 
matriz arcillosa, fragmentos de calizas,  
pedernal en matriz arcillosa 

0,5-2; rr 4 27 1400 

2715-3325 1826-1912 Reservoirio 2: calizas, pedernal y 
claystone 2-4 68-76 1450-1460 Reservorio"2"

 
Tabla IV Tabla donde se relaciona la litología con los gases tanto en el sello como en el reservorio  
 
Resultados de la interpretación del FMI en el pozos de Habana del Este  
 
Se observó una complejidad estructural en la secuencia de los pozos Habana del Este, a 
continuación en forma de resumen se realiza una breve descripción de aquellos rasgos más 
sobresalientes.  
 
La mayoría de las capas se inclinan con echados subverticales dirigidos principalmente hacia el SW. 
Estas capas se encuentran cortadas principalmente por fracturas conductivas. La presencia de 
fracturas está ligada a ciertos sectores, es decir no aparecen a todo lo largo del intervalo registrados. 
El intervalo con mayor fracturamiento se encuentra en las zonas catalogadas como reservorio. 
 
La principal textura presente en el intervalo es la estratificación delgada, sin embargo se encontraron 
zonas conglomeráticas o brechoides. Aunque se presentan capas con echados variantes, no se 
observan fracturas asociadas a las variaciones estructurales en el pozo. Generalmente las 
variaciones estructurales de las capas suelen asociarse con aumentos en la densidad de las 
fracturas. 
 
Unas de las explicaciones que pueden aplicarse a este intervalo, es la textura presente en las capas 
recién registradas. Se observan capas de estratificación delgada, las cuales ante eventos 
compresivos reaccionan con plegamientos y fallas locales, pero sin mostrar un aumento en la 
densidad de fracturamiento abierto (Figura. 10). En cambio en capas de espesor masivo, la presencia 
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de esfuerzos compresivos generalmente provoca una red de fracturas más grande y con mejores 
aperturas. Sin embargo las características estructurales de este pozo, pueden tomarse en cuenta 
para correlacionar con pozos aledaños y proceder a buscar de manera predictiva las zonas con las 
mejores facies y con las mejores distribuciones de fracturas. Tomando por supuesto en cuenta, la 
presencia de estructuras (fallas o pliegues) semiregionales. 
 

.  
 
Figura.9 Registro de microresistividad (FMI) del pozo HBE-102. Observar estratificación en la base de la Fm 
Vega Alta en el contacto con los carbonatos del reservorio (arriba derecha), rocas estratificadas muy resistivas 
en el reservorio por la presencia de hidrocarburos (centro derecha) y contacto entre el reservorio y el sello 
intramanto (abajo derecha). 
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Figura. 10 Visión Estructural, rosetas diagramas de rumbo y azimut de las capas del pozo HBE-102. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El reservorio presente en ambas estructuras resulto litológicamente, facial, por geofísica 
similar. 

2. Atendiendo a la disposición de las capas en cuanto a rumbo, azimut y buzamiento en los 
pozos de la estructura Habana del este son guardan relación ,aspecto que no pudo ser 
corroborado en la estructura La Cabaña por no contar con este dato dado a la complejidades 
tecnológicas y geológicas que se mantuvieron durante la perforación del pozo 

3. El contenido de gases presentes  fue aproximadamente  igual en todos los pozos, con la 
diferencia que el contenido de H2S en los pozos de la estructura de Habana del Este fue 
mayor que el  detectado en el pozo La Cabaña 100. 

4. El petróleo de los pozos de Habana del Este presentó alrededor de 8-9 grados API a 
diferencia del de La Cabaña que fue de 20 grados API.  
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RESUMEN 
 
El desarrollo y explotación contínuo del yacimiento Santa Cruz han demostrado que, para la confección del 
modelo geólogo-estructural elaborado y presentado por la compañía Sherrit en el año 2008 y vigente hasta 
nuestros días, no se tuvo en cuenta diversos aspectos de carácter geológico y de ingeniería de yacimientos que 
han resultado de vital importancia en el manejo del yacimiento. Importante señalar que, en aquel entonces no 
se contaba con el total de pozos perforados actualmente, cuyos resultados han contribuido al enriquecimiento 
del mismo. Es por ello que, el presente trabajo tiene como objetivo principal actualizar el modelo geólogo-
estructural existente con vistas a lograr una mejor optimización del campo. 
Para el cumplimiento de este objetivo, se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva de los informes geológicos y 
geofísicos de cada uno de los pozos perforados; se reinterpretaron los registros geofísicos; se estudiaron los 
elementos aportados por las imágenes satelitales, por los campos potenciales; se analizaron las líneas sísmicas 
y los registros de imágenes FMI. Además, se profundizó en la información hidrodinámica, de laboratorio y de 
producción aportada por cada uno de los pozos del yacimiento. 
El estudió permitió, no sólo la actualización del modelo estructural por el tope de la Fm. “Cretas Canasí” y 
conjuntamente con ello la elaboración de un corte geológico generalizado del campo sino también, proponer la 
perforación de dos pozos, con categorías de exploración y evaluación que pudieran validar dicho modelo e 
incrementar las reservas del yacimiento. 
 
ABSTRACT 
 
The development and exploitation contínuo of the field Santa Cruz has demonstrated that, for the making of the 
elaborated geologist-structural model and presented by the company Sherrit in the year 2008 and effective until 
our days, one didn't keep in mind diverse aspects of geologic character and of engineering of locations that have 
been of vital importance in the management of reservoir. It is important to point out that, in that time it didn't have 
the total of perforated wells at the moment whose results have contributed to the enrichment of the same one. It 
is in and of itself that, the present work has as main objective to upgrade the existent geologist-structural model 
with a view to achieving a better optimization of the field.  
For the carry out of this objective, an exhaustive bibliographical revision of the geologic and geophysical reports 
was made of each one of the perforated wells; the geophysical registrations were reinterpreted; the elements 
were studied contributed by the satellite images, for the potential fields; the seismic lines and the registrations of 
images FMI were analyzed. Also, it was deepened in the hydrodynamic information, of laboratory and of 
production contributed by each one of the wells of the location.  
The research allowed, not only the upgrade of the structural model for the top of the Fm. “Cretas Canasí” and 
jointly with it the elaboration of a widespread geologic cut of the field but also, to propose the perforation of two 
wells, with exploration and evaluation categories, that its could validate this model and to increase the reserves 
of the field. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los trabajos de búsqueda y exploración de petróleo y gas en el área de Santa Cruz, datan de la 
década del 60 cuando se perforaron los pozos verticales STC-1,2 y 3, ya liquidados, que 
descubrieron grandes espesores de serpentinitas y en los que no hubo manifestaciones de 
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hidrocarburos.(ALVAREZ CASTRO, J., Mayo 1969) En aquellos años se encontraba vigente los 
criterios fijistas, propios de las teorías del desarrollo geosinclinal. La región estudiada correspondía a 
la zona miogeosinclinal o plataforma norte, (ECHEVARRÍA, G.; J. ALVAREZ CASTRO; 
G.FURRAZOLA, ET AL, Noviembre 1969) al norte de la sutura marginal. Con la nueva concepción de 
la tectónica de placas a partir del año 1975, el modelo geológico del cinturón plegado y sobrecorrido 
de Cuba fue perfeccionándose. El mismo, se caracteriza por una tectónica alpina de mantos de 
sobrecorrimientos, en forma de pliegues escamas separadas por rampas de cabalgamiento, creando 
complicadas estructuras apiladas.  
 
Los resultados positivos obtenidos en los yacimientos aledaños Boca de Jaruco, Puerto Escondido-
Canasí y Yumurí posibilitaron retomar los trabajos en Santa Cruz, enmarcándola como una zona de 
grandes perspectivas.  
 
En el año 2004, fueron confirmados, precisados y contorneados, por parte de un grupo de 
especialistas tanto de Cupet como de Sherrit y Pebercan, diversos prospectos mapeados por la 
sísmica realizada en el año 2000 dentro de las que se encontraba la estructura Santa Cruz. (LÓPEZ 
ACOSTA, S.;R.F.LÓPEZ;A.ZAMBRANA;ET AL, Diciembre 2004) 
 
A finales del mismo año fue perforado el primer pozo con la aplicación de la tecnología de perforación 
horizontal, el pozo STC-100, cuyos resultados corroboraron la existencia de la estructura revelada por 
la sísmica. Posteriormente, se perforaron pozos de exploración tanto al oeste como al este con el 
objetivo de contornear la estructura. Luego, siguiendo el método de ir de lo conocido a lo 
desconocido, se perforaron pozos de relleno a unos 400m a nivel de la capa productora.  
 
La información arrojada por la perforación, fue generalizada para toda la estructura mapeada por la 
sísmica, en base a lo cual se realizó el primer cálculo de recursos y reservas que resultó 
sobredimensionado a la luz de los aportes del resto de los pozos perforados y por no tenerse en 
cuenta una disminución del llenado de hidrocarburos de la trampa hacia el Norte. 
 
Con el transcurso del tiempo, se ha observado que la producción de los pozos y del yacimiento en 
general ha declinado notablemente debido a una serie de factores tanto geológicos como 
tecnológicos que atentan contra la productividad del yacimiento. Se puede hacer mención de los 
bruscos cambios faciales que influyen en las permeabilidades, la mala terminación de los pozos, la 
desgasificación en etapas de explotación tempranas, los derrumbes parciales y el incremento del 
corte de agua y del gas.  
 
El no ajuste de los datos productivos de los pozos y del yacimiento con los resultados de la 
simulación numérica presentada por la compañía Sherrit en el año 2008, así como los resultados 
arrojados por la perforación del pozo STC-202Re2 ha traído consigo la necesidad de actualizar el 
modelo geólogo-estructural por cuanto el actual presenta aspectos contradictorios.  
 
Se establece como objetivos principales de este trabajo: 
 

• Actualizar el modelo geólogo-estructural del yacimiento Santa Cruz. 

• Determinar áreas factibles para la perforación de nuevos pozos con vista al incremento de 
reservas. 

• Calcular los recursos y reservas del yacimiento a partir del modelo actualizado. 
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Generalidades del yacimiento 
 
El campo petrolífero Santa Cruz se encuentra ubicado en la provincia Mayabeque, en la costa 
septentrional de Cuba, en el Este, a 47km. de La Habana entre los campos petrolíferos Boca de 
Jaruco y Canasí. Las dimensiones estimadas son de 8.3km por su eje longitudinal y 2.2km por su eje 
transversal (Figura 1) 
 
Geológicamente se encuentra en la región gasopetrolífera norte cubana (Franja Norte de Crudos 
Pesados (FNCP)) ocupando parte del bloque siete según la división geológica administrativa del 
territorio cubano. 
 

 
 
Figura 1 Ubicación geográfica del yacimiento Santa Cruz 
 
El reservorio es un colector poroso-fracturado (doble porosidad). A diferencia de otros yacimientos de 
la región gasopetrolífera presenta gran variabilidad en sus propiedades, lo cual queda manifiesto en 
los contenidos de arcillas y en las producciones de los pozos. Las trampas están selladas por 
sedimentos de la Formación (Fm.) Vega Alta constituyendo un sello intramanto bien definido en los 
registros geofísicos de pozo.  
 
El campo Santa Cruz presenta los complejos litofaciales correspondientes a la Fm. Cretas Canasí, la 
cual fue establecida al concluir el proyecto del CEINPET destinado para su estudio (VALLADARES, 
S.; J. HERNÁNDEZ; J. FERNÁNDEZ; ET AL, Diciembre de 2005; Mayo de 2005; Noviembre de 2004; 
VALLADARES, S.; S.LÓPEZ; R.SOCORRO; ET AL, Septiembre de 2005). Es importante plantear 
que las rocas de esta formación son las productoras en casi todos los yacimientos de la FNCP. 
Anteriormente, todos estos reservorios se atribuían al denominado Grupo Veloz perteneciente al 
margen continental de Norteamérica. Las diferentes litofacies presentes en el yacimiento son: 
1. Intercalaciones de cretas y litotipos silíceo-arcillosos. 
2. Creta arenosa (litofacies principal). 
3. Creta poco arenosa. 
4. Sello Interno. 
 
Según los valores de gravedades API, contenido de azufre, asfaltenos y resinas, los petróleos se 
clasifican como petróleos pesados (gravedad API entre 10 y 22), altamente sulfurosos (por ciento de 
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azufre superior al 5%) y con alto contenido de resinas (resinas más asfaltenos superior al 15%). 
(PÉREZ, Y.; A.F.DÍAZ; J.RODRÍGUEZ; ET AL, Diciembre de 2007). Por la geoquímica de los 
hidrocarburos se agrupan en la familia I de los petróleos cubanos. 
Actualmente en el yacimiento existe un total de 18 pozos perforados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la elaboración del modelo geólogo-estructural se hizo una recopilación bibliográfica de toda la 
información geológica, geofísica, hidrodinámica, de perforación y ensayo, de laboratorio y de 
producción existente del yacimiento Santa Cruz. Esto conllevó al cumplimiento del objetivo planteado. 
Se utilizaron diversos software para la obtención de los resultados. Los programas de modelaje 
geológico PETREL, los programas de mapeo AutoDeskMap 2004 y Surfer 9.1, posibilitaron la 
construcción de los perfiles geológicos en dirección Sur-Norte y del modelo estructural del yacimiento; 
el tabulador de datos Excel 2003 se utilizó para el procesamiento de los datos productivos y el 
software Interactive Petrophysics V3.4 (IP) utilizado para la obtención de los parámetros petrofísicos 
de las rocas reservorio así como para la correlación geofísica entre ellos. Se empleó el método 
volumétrico para el cálculo de recursos y reservas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Del estudio realizado se pudo actualizar el modelo estructural reflejando una descripción más realista 
del yacimiento Santa Cruz. Además, fue posible la ubicación de dos pozos a perforar en áreas con 
reservas de petróleos aún por drenar. 
 
Modelo geólogo-estructural presentado por la compañía Sherrit. Sus implicaciones. 
 
En el año 2008 se elaboró, por parte de la compañía Sherrit, el modelo geólogo-estructural del campo 
(Figura 2), a petición de la compañía Pebercan en el cual se aprecian algunos aspectos 
contradictorios a la luz de los resultados productivos del yacimiento.(Santa Cruz Reservoir Simulation 
September 2008) (SHERRIT, September 2008) Entre ellos se tiene: 
 

 La inexistencia de fallas tipo transcurrentes destrales que separan los bloques de los tres 
ramilletes 300, 100 y 200, así como las fallas que limitan la estructura.  

 Consideran como condición inicial del reservorio un Contacto Agua-Petróleo (CAP) que varía 
de 2125mSS para el primer manto hasta 1980mSS para el quinto manto. Estos CAP están 
muy profundos, si se tiene en cuenta que el pozo STC-101, siendo el más profundo del 
yacimiento, alcanzó una profundidad de 1719mSS (4575mMD). 

 Los niveles estructurales (isolíneas) no coinciden en algunos pozos con sus topes de capas. 
Esto quedó demostrado con la perforación del pozo STC-202Re2. 

 No se ajustan algunos de los topes con sus superficies, fundamentalmente en los dos 
primeros mantos. 
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Figura 2 Mapa estructural del yacimiento Santa Cruz por el tope del reservorio elaborado por la compañía 
Sherrit en el año 2008. Tomado de (Santa Cruz Reservoir Simulation September 2008) 
 
Actualización del modelo geólogo-estructural. Comparación con el anterior. 
 
Para la actualización del modelo geólogo-estructural se tuvo en cuenta la integración de los datos 
litológicos, geofísicos, hidrodinámicos, geomorfológicos y productivos del yacimiento. Se consideró 
además, los aspectos, aclarados con anterioridad, del modelo vigente. 

 La definición de los topes y bases atravesados por cada uno de los pozos se realizó a partir 
del análisis de los registros geofísicos convencionales así como de los registros de imágenes 
FMI.(ALIOUCHE, CH., Junio 2006; CHEN, Y., Agosto de 2005; CHEN, Y.; T. CUPKOVIC, 
Agosto de 2005; CUPKOVIC, T., Mayo 2006; H.T, S.P;J.D;, Septiembre 2007; LUNA, M., 
Agosto 2006; Diciembre 2006; Septiembre 2006; SHEEHAN, D., Marzo 2008; TOHIDI, V.; J. 
MCD, Junio 2007) Sirvió de apoyo además, la elaboración de las correlaciones por ramilletes 
y la información litológica arrojada durante la perforación. Se definieron seis mantos con topes 
que varían desde 1500 a 1700mSS sin embargo, según el modelo presentado por Sherrit 
fueron delimitados siete mantos. 

 La confección del modelo estructural se basó además, en la elaboración de perfiles 
geológicos. Fueron realizados solamente de forma transversal a través de los pozos debido a 
la distribución de los mismos. Se presenta el perfil generalizado del yacimiento en dirección 
Sur-Norte donde refiere las secuencias estratigráficas de los reservorios al Sur del yacimiento 
y su emplazamiento al Norte según la tectónica de cabalgamiento. Sirvieron de apoyo los 
pozos verticales BJ-5 y STC-1 y el pozo BJ-33, ligeramente inclinado y de gran profundidad. 
(Figura 3) (ALVAREZ CASTRO, J., Febrero de 1973) (ALVAREZ CASTRO, J., Septiembre de 
1978; ALVAREZ CASTRO J.; S.BLANCO BUSTAMANTE; C.MORALES, ET AL, Noviembre 
2005) 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-P15 

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

 
 
Figura 3 Perfil geológico generalizado del yacimiento Santa Cruz.  
 

 El rumbo principal de la estructura es en dirección Noroeste-Sureste, coincidiendo con el 
modelo anterior, aunque se aprecia un ligero cambio con tendencia a inclinarse más próximo a 
la dirección Oeste-Este hacia la parte Este donde se desarrollan los pozos del ramillete 200. 
Esto se corroboró con los registros de imágenes FMI a partir de los echados de las capas. Se 
asemeja también, en que se describen dos zonas de levantamiento correspondientes a los 
ramilletes de los 300s y 200s y una un poco más hundida correspondiente al ramillete de los 
pozos 100. (Figura 4) 
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Figura 4 Modelo geólogo-estructural del yacimiento Santa Cruz 
 

 El estudio de la geomorfología del área permitió delimitar el yacimiento a partir de fallas 
transcurrentes tanto para la parte occidental como oriental. En la mayoría de los casos, las 
mismas, tienen reflejos en la morfología de la costa y en la geomorfología tanto en tierra como 
en el fondo marino. En este sentido se logró precisar con mayor certeza el límite occidental, 
dado por el sistema de fallas que separa el yacimiento Boca de Jaruco del yacimiento Santa 
Cruz. Este es un sistema destral y se dispone con dirección Noroeste-Sureste. La información 
sísmica, fue otro elemento que sirvió de apoyo en la delimitación de ambas estructuras. 
(Figura 5). El posible límite oriental para el campo se delimitó a partir de los últimos estudios 
geomorfológicos realizados para la región Habana-Matanzas (SOSA MEISOZO, C.; R. 
GARCÍA SÁNCHEZ;J.GÓMEZ; ET AL, 2007) en el cual se aprecian las distintas fallas 
cartografiadas. (Figura 6 ) 

 

 
 

Figura 5 Límite de falla entre las estructuras Boca de Jaruco y Santa Cruz a partir de la imagen sísmica. Según 
S. López (LÓPEZ ACOSTA, S.;R.F.LÓPEZ;A.ZAMBRANA;ET AL, Diciembre 2004)  
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Figura 6 Sistema de fallas transcurrentes cartografiadas en la región de estudio. Según C. Sosa (SOSA 
MEISOZO, C.; R. GARCÍA SÁNCHEZ;J.GÓMEZ; ET AL, 2007) 
 

  La existencia de las fallas tipo transcurrentes que separan los bloques de los tres ramilletes 
300, 100 y 200 fue dada por varios elementos a tener en cuenta: el comportamiento 
productivo e hidrodinámico diferente para cada ramillete así como los resultados geoquímicos. 
Sirvió de apoyo además, la geomorfología a partir de la configuración de la costa, del curso de 
los ríos y de la interpretación realizada de la imagen satelital.  

• El análisis de las presiones de capa iniciales para cada pozo del yacimiento conlleva a 
demostrar el grado de compartimentación del campo. (Tabla I )(Figura 7) Se pueden apreciar 
diferencias entre los tres ramilletes, siendo el ramillete de los 300s los de mayor presión de 
capa con valores superiores a las 205atm. Seguidamente se ubican los pozos del ramillete de 
los 100s, con valores entre 175 y 210atm y por último, se encuentran los pozos del ramillete 
de los 200s con valores inferiores a 190atm. Este ramillete es el que presenta el menor 
gradiente de presión. Es importante destacar que se aprecian diferencias de presiones 
iniciales dentro de un mismo ramillete; esto está dado por el momento en que comienza a 
producir el pozo y porque la mayoría de ellos, exceptuando a los pozos STC-201, 202Re2, 
101Re y 303, producen de más de un manto a la vez. En el caso de los pozos mencionados, 
los dos primeros producen del manto 4 (presión de capa inicial con valores de 189 y 186atm 
respectivamente) y los dos últimos, producen del manto 2 (presión de capa inicial con valores 
de 197 y 189atm respectivamente). 

 
Tabla I Parámetros hidrodinámicos iniciales por pozos 
 

Parámetro STC-
100 

STC-
101 

STC-
101R 

STC-
102 

STC-
103 

STC-
104 

STC-
104R

STC-
200 

STC-
200R

STC-
201 

STC-
202R

2 

STC-
300 

STC-
301 

STC-
302 

STC-
303 

STC-
304 

STC-
305 

Presión 
capa a -

1638mSS 
(atm) 

210.97 194.
51 

196.
77 

195.
65 182 

CRP 
sin 

calid
ad 

197.
54 

183.
76 

no 
tuvo 
CRP 

188.
94 

186.
3 

221.
98 

206.
42 

220.
75 

188.
76 

190.
74 

185.
85 

Presión 
capa  
prof. 

manómetro 
(atm) 

164.
6 

162.
5 

185.
49 

145.
85 

129.
86 

 

142.
79 

126.
3 

 

126.
73 

119.
81 

193.
18 

167.
99 

163.
49 

177.
31 

180.
61 

181.
6 

Presión 
fondo 
(atm) 

116.
8 160 87.8

9 
78.7

1 
71.7

4 

 
6.57 83.9 

 51.3
9 8.04 182.

4 
102.
42 

136.
22 

141.
5 

151.
46 

129.
7 

∆P 47.8 2.5 97.6 67.1
4 

58.1
2 

 136.
22 42.4  75.3

4 
111.
77 

10.7
8 

65.5
7 

27.2
7 

35.8
1 

29.1
5 51.9 

K (md) 28 817 24.5 185 36.3  8.1 248  1130 76.9 342 60.3 112 122 6190 91.5-
96.5 

IP (m3/d/ 
atm) 7.25 0 0.05 3.96 3.89  0.92 1.6  2.99 0.11 33.9 3.44 5.5 3.02 6.52 2.1 
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Figura 7 Comportamiento de las presiones iniciales de capa por pozos. Yacimiento Santa Cruz 
 

• En cuanto a su comportamiento productivo se puede mencionar: 

1. En la medida que aumenta el tiempo de explotación en los pozos empeora la calidad 
del crudo.  

2. Caída brusca de la presión en el ramillete de los 100’s, trayendo consigo la elevada 
relación gas / petróleo (RGP) en estos pozos. 

3. El ramillete de los 200´s mantiene la menor caída de presión de capa, sólo de 3atm 
para un acumulado de petróleo de 227044m3, lo que representa una caída de presión 
de 1atm por cada 72911m3 de petróleo extraído. 

4. El ramillete de los 300’s presenta mayores índices de productividad. 

5. Todos los pozos del yacimiento trabajan con elevadas depresiones, lo cual en 
combinación con otros factores de índole geológico, pueden ser los responsables de la 
inestabilidad de los pozos y por consiguiente, del derrumbe que han presentado 
algunos. 

• Es muy notable la distribución que presentan los crudos al inicio de la explotación desde el 
punto de vista de su densidad como se refleja en la tabla (Tabla II) y el mapa (Figura 8). Es 
necesario aclarar que, el fluido resultante proviene de los múltiples mantos en que producen 
los pozos con excepción de los pozos antes mencionados. Se puede notar la existencia de 
tres comportamientos diferentes: petróleos de 20 0API hacia el ramillete de los 300’s (con 
excepción de los pozos STC-303, 304, 305), entre 14 y 19 0API en la porción central (ramillete 
100) y los de menor densidad que se desarrollan hacia el sector oriental del yacimiento, 
ramillete 200, con valores entre 10 y 12 0API. En el caso de los pozos STC-303, 304, 305, 104 
y 104Re rompen con la tendencia general del comportamiento para el ramillete al que 
pertenecen. Esto pudiera ser explicado por el hecho de tener compartimentación en la 
dirección de los mantos productores en cada pozo, lo que implica que cada una de las zonas 
presenta sus crudos con determinadas características. (PÉREZ, Y.; A.F.DÍAZ; J.RODRÍGUEZ; 
ET AL, Diciembre de 2007) 
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Tabla II Comportamiento inicial de la densidad 0API por pozos. Yacimiento Santa Cruz 

Parámetro STC-
100 

STC-
101 

STC-
101R 

STC-
102 

STC-
103 

STC-
104 

STC-
104R

STC-
200 

STC-
200R

STC-
201 

STC-
202R

2 

STC-
300 

STC-
301 

STC-
302 

STC-
303 

STC-
304 

STC-
305 

0API 18.7 14 18.9 18.3 16.4 12.3 12.3 11.3 10.5 11.7 11.6 20.2 20.4 19.9 14.2 10.3 10.5 
 

 

Figura 8 Comportamiento de las densidades iniciales por pozo. Yacimiento Santa Cruz 

 

• La acción de los procesos secundarios influyen en la calidad de los petróleos. Según el 
estudio realizado por investigadores del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), 
(PÉREZ, Y.; A.F.DÍAZ; J.RODRÍGUEZ; ET AL, Diciembre de 2007) en el yacimiento han 
actuado procesos como: lavado por agua, fraccionamiento evaporativo y biodegradación muy 
vinculados a la acción del agua en el proceso productivo. La tendencia fue a caracterizarse 
por la biodegradación en todos los pozos pero por los mayores contenidos de SH2 y CO2 en 
los extremos del yacimiento (STC-303 y los 200’s) se dedujo que existía un mayor incremento 
de la biodegradación hacia estas direcciones, lo cual trae como consecuencia la disminución 
de las gravedades API. El petróleo menos biodegradado se presentó en el pozo STC-300. El 
mayor fraccionamiento evaporativo estuvo presente en los pozos STC-300, 100 y 102. En este 
caso pudiera estar dado por dos causas fundamentales:  

o Presencia de un sello ineficiente (poco espesor o contenido y tipo de arcillas no 
apropiados). 

o Diferencias de presiones muy grandes que provoque la separación de las fracciones 
ligeras del petróleo. 

 Aunque la mayoría de los pozos del campo producen de más de un manto al unísono se pudo 
confeccionar una correlación de ensayo (Figura 9). Fue posible definir el Contacto Agua –
Petróleo (CAP) a partir de los registros geofísicos y de los datos de ensayo en los pozos STC-
200, 202, 304, 305, 101 y 100. Se demostró el contacto ascendente del CAP hacia el Norte 
así como la presencia de distintos CAP por cada ramillete. El modelo anterior presentó valores 
del CAP muy superiores. Consideraron el CAP más profundo a 2125mSS para el primer 
manto y a 1980mSS para el quinto manto. Sobre esto, ya se trató con anterioridad.  
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Tabla 3 Valores del Contacto Agua –Petróleo (CAP) inicial para el yacimiento  
 
          Definición del CAP inicial y límite convencional (LC)

Ramillete 300 Ramillete 100 Ramillete 200
Manto 1 LC-1676mSS LC-1700mSS LC-1770mSS
Manto 2 CAP-1636mSS LC-1670mSS LC-1730mSS
Manto 3 CAP-1636mSS CAP-1654mSS LC-1690mSS
Manto 4 LC-1596mSS LC-1640mSS LC-1650mSS
Manto 5 inundado LC-1600mSS CAP-1596mSS
Manto 6 inundado inundado inundado  

 

 
 
Figura 9 Correlación de ensayo por pozos del yacimiento Santa Cruz 
 
Estimado de recursos y reservas para el yacimiento 
 
Para el estimado de recursos y reservas se empleó el método volumétrico. El mismo se basa en el 
concepto de que el petróleo se encuentra acumulado en el espacio poroso de los colectores y que es 
posible determinar la cantidad de petróleo que hay en esos espacios, si se logran delimitar las 
dimensiones geométricas del depósito, así como la porosidad y saturación de los colectores que lo 
componen.(RIOS MONTANO, J.; M. BETANCOURT; M. PORTO; ET AL, 1991) Los parámetros de 
cálculo que se tuvieron en cuenta fueron: el área petrolífera (m2), el espesor efectivo (m), el 
coeficiente de porosidad (fracción), el coeficiente de saturación (fracción), el coeficiente de entrega 
(fracción) y el coeficiente de recálculo (fracción). Para el cálculo del espesor efectivo, se elaboraron 
los mapas de espesores totales para cada uno de los mantos. A partir de ellos, se ponderaron dichos 
espesores con las áreas calculadas. El resultado se multiplicó por un coeficiente, dado por la 
interpretación petrofísica, que permitió la obtención del espesor efectivo por la vertical. Los 
parámetros de porosidad y saturación petrolífera fueron tomados de la interpretación petrofísica a los 
cuales se les hizo una ponderación por el espesor efectivo. El coeficiente volumétrico del petróleo fue 
tomado del análisis PVT y el peso específico del petróleo, de los análisis de laboratorio de las 
muestras de superficie. Como resultado se obtuvieron los recursos in situ (m3) y las reservas 
recuperables (m3) a partir de un coeficiente de recuperación (%) estimado por analogía con otros 
yacimientos cercanos pertenecientes a la FNCP. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-P15 

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

A diferencia de los recursos, el término de reservas define estratégicamente el volumen de 
hidrocarburos factibles a extraer por lo tanto, se maneja como dato restringido.  

 
Caracterización petrofísica de los mantos 

 
Se obtuvieron los parámetros petrofísicos de cada pozo por mantos atravesados a partir del análisis 
en el software IP. Para ello se tuvo en cuenta los valores de corte (cutoffs), que permiten delimitar la 
existencia o no de colectores gasopetrolíferos: volumen de arcilla menor de 25%, porosidad efectiva 
mayor del 8%, saturación de agua menor del 50% y resistividad mayor de 40 Ω-m. Todos aquellos 
intervalos que no cumplan con estas condiciones no se consideran gasopetrolíferos y por tanto, no 
constituyen espesor efectivo.(BISBÉ YORK, E. M, 2008) (Figuras 10, 11, 12,13) 

 

 
 
Figura 10 Porosidad media por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se aprecia que los primeros tres mantos 
presentan los mayores valores entre 16 y 19% en los pozos de los ramilletes 300s (A) y 100s (B) 
 

 
 
Figura 11 Saturación de agua por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se observa que los mantos 5 y 6, los más 
al Norte presentan los mayores valores de corte de agua, entre 10.6 y 30.4% correspondientes a los ramilletes 
200s (C) y 100s (B) 
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Figura 12 Arcillosidad por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se muestran los mayores valores para los tres 
primeros mantos en el ramillete 300s (A) con valores entre 14 y 16%. Para los ramilletes 100s (B) y 200s (C) los 
valores son menores y oscilan en un rango entre 7 y 12%. 
 

 
 
Figura 13 Valor de resistividad media por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se presentan los tres primeros 
mantos como los más resistivos, con valores medios entre 268 y 1266 Ω-m. Ellos corresponden a los ramilletes 
300s (A) y 100s (B). Los mantos 5 y 6 correspondientes a los pozos de los ramilletes 100 (B) y 200 (C) tienen 
los menores valores de resistividad, siendo los más saturados de agua. 
 
Propuestas de perforación en el yacimiento Santa Cruz 
 
Desde la fecha Diciembre del 2004 a la actualidad el yacimiento Santa Cruz ha acumulado 
volúmenes de 1174800m3 de petróleo y 1422981m3 de fluido, con un fondo de 16 pozos, 
representando el 62.8% de las reservas extraíbles (1870000m3), según el  trabajo de simulación 
numérica presentado en la fecha Septiembre del 2008 por la compañía Sherrit. 
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La producción actual del campo (año 2012) no supera los 260m3/d de petróleo y el corte de agua 
(DST) ha llegado a alcanzar un valor de 26%. La presión de capa ha disminuido 45atm desde sus 
inicios de explotación. 
 
No obstante, se considera que aún quedan áreas con reservas de petróleo por drenar: 
 
Ramillete de los 200´s 
 
En el ramillete 200´s los pozos comienzan a cortar los mantos 4,5 y 6 sin haber atravesado los 
mantos 1,2 y 3. El pozo de mayor producción acumulada es el STC-201 con una producción 
promedio de 86m3/d. Por sus resultados es el mejor pozo del yacimiento. El mismo sólo atraviesa el 
manto 4. Se propone entonces, la perforación de un pozo (STC-203), con carácter exploratorio, al 
este y a unos 400m de separación del STC-201 con el objetivo de entrar en el manto 2 a una 
profundidad de -1620mSS y seguir con ángulo de 900  para cortar los mantos 3 y 100m dentro del 
manto 4. (Figura 4)  
 
Ramillete de los 300´s. 
 
Por la imagen sísmica no se observa un cierre estructural a 400m al oeste del pozo STC-305. Ha 
acumulado una producción de 54470m3 de petróleo y 64120m3 de fluido. Actualmente produce a 
razón de 16m3/d de petróleo y con un DST de 50%. El pozo produce por el método de bombeo. 
Atravesó el primero y segundo manto. 
 
Los resultados alcanzados en el yacimiento Guanabo, con la perforación del pozo Gbo-103, 
demostraron la existencia de pliegues más al Sur, con presencia de hidrocarburos, que no habían 
sido cubiertos por la sísmica. Siguiendo la misma metodología aplicada para este yacimiento, según 
trabajo presentado, (RÍOS MONTANO, J.; A. DOMÍNGUEZ; M. MORET; ET AL, Mayo 2011) se 
modeló un manto más al Sur en el área de los 300´s al que se denominó manto 0. Para ello se utilizó 
toda la información disponible y se tuvo en cuenta la configuración estructural del yacimiento vecino 
Boca de Jaruco. Según la regularidad de los CAP, para este manto el llenado de la trampa debe ser 
mayor. Se propone para este objetivo a explorar, la perforación de un pozo (STC-306) al Oeste del 
STC-305 a unos 400m con entrada a la capa de -1630mSS. El pozo seguiría su perforación entrando 
además, en el primer manto con el mismo ángulo para navegar alrededor de 300m dentro de la capa 
y concluir con una profundidad de -1630mSS. (Figura 4) 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El continuo desarrollo de un yacimiento a partir de la entrada de pozos en perforación implica 
la actualización constante del modelo geólogo-estructural.  

2. Se demostró la necesidad de actualizar el modelo geólogo-estructural del yacimiento Santa 
Cruz por cuanto el actual presenta algunas dificultades que no se ajustan a las condiciones 
reales del campo. La actualización del modelo permitirá lograr un mejor ajuste de los datos en 
los trabajos de simulación.  

3. Existe la posibilidad de un manto más al Sur con reservas de hidrocarburos aún por drenar. 
4. Los pozos propuestos a perforar permitirán la exploración y evaluación de los mantos en las 

áreas mencionadas así como la optimización de la producción del campo. 
5. La evaluación petrofísica confirmó que los mantos más al Norte se encuentran saturados de 

agua lo que quedó demostrado con el ensayo de los pozos STC-101,200 y 202. Esto ratifica la 
disminución del espesor efectivo en esa dirección. 

6. Con el modelo estructural presentado se realizó el cálculo del volumen de reservas para el 
yacimiento. 
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RESUMEN 
 
En la parte noreste de Cuenca Central, Bloque 21 A, se encuentran los yacimientos Jatibonico, Cristales, Pina y 
Brujo, donde las rocas productoras son las secuencias del Arco Volcánico y los sedimentos sinorogénicos  del 
Cretácico. El petróleo aquí obtenido es el de mayor calidad en el país.  
Durante las diferentes etapas de interpretación sísmica el objetivo de correlación ha sido el seguimiento del 
horizonte sísmico mejor expresado y más cercano al tope de las rocas productoras, lo que no siempre coincidió 
y trajo como consecuencia errores en la ubicación  de pozos. Esto podría estar dado a que se trabajó con líneas 
sísmicas 2D-migracion presuma y postsuma en tiempo (PSTM y PSM) que llevaron a una deficiente calibración 
del horizonte sísmico o a que en la mayor parte de los casos no existe impedancia acústica entre el paquete de 
los vulcanógenos de tobas finas con componente de arcillas y las capas superiores sinorogénicas constituidas 
por arcillas y areniscas.  
Ante esta situación la EPEP Majagua y DIGICUPET realizaron la interpretación y reinterpretación de la 
información geólogo-geofísica y de perforación existente en el sector NE del Bloque-21 A, concentrándose en  
los objetivos someros que podrían estar desarrollados en los alrededores de los yacimientos Pina-Brujo,  
dirigiendo la investigación a correlacionar y mapear el tope del horizonte productivo en los cortes migrados de 
32 líneas sísmicas adquiridas por CUPET y PREMIER (1993-2004) y procesadas en profundidad (PSDM) por 
DIGICUPET.  
Se detectaron tres estructuras: Paraíso, Unión Pina-Paraíso y Santa María y se confirmó la estructura Brujo en 
su parte NW. Estas estructuras pueden explorarse y desarrollar con pozos a profundidades de 1200-1300 m, a 
un costo  entre  700 y 800 mil pesos por pozo, con reservas reconocidas en Cuenca Central entre 500 mil y un 
millón m3 de petróleo. 
. 
ABSTRACT 
 
In the northeastern part of Central Basin, Block 21 A, there are the Jatibonico, Crystals, Pina and Brujo fields, 
which are associated to the volcanic arc sequences and Cretaceous synorogenic sediments and where the best 
oil in the country is found. 
During the different stages of seismic interpretation, the correlation has been done along the horizont which 
shows the best seismic resolution and is also closer to the top of the producing rocks, which does not always 
coincide and induces errors in well location. This could be the result of working with 2D prestack and postack 
migration time (PSTM and PSM) that took to a wrong calibration of seismic horizon or that in most cases there is 
no acoustic impedance between the sequence of vulcanogenic fine tuffs associated with a large component of 
clays and synorogenic upper layers consist of clays and sandstones. 
In this situation, EPEP Majagua y DIGICUPET made the interpretation and reinterpretation of the geological-
geophysical and drilling data of the NE part of Block-21 A, focusing on shallow targets that could be developed 
around the deposits Pina -Brujo, conducting the investigation to correlate and map the top of the productive 
horizon in migrated sections corresponding to 32 seismic lines acquired by CUPET and PREMIER (1993-2004), 
processed by DIGICUPET with poststack depth migration.  
There were three structures: Paradise, Paradise Pina-Union and Santa Maria and it was confirmed the NW area 
of Brujo structure. These structures can be explored and developed with wells at depths of 1200-1300 m, at a 
cost between 700 and 800 thousand dollars per well, with reserves recognized in Cuenca Central between 
500,000 and one million m3 of oil. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la denominada Depresión Central Cubana es Cuenca Central una de las cuencas 
sedimentarias más conocida, tanto por su repercusión en el paisaje geográfico y geológico, como por 
sus posibilidades gasopetrolíferas ya reconocidas.  
Por su ubicación en dirección fundamental SO-NE, a todo lo ancho de la región central de la isla 
mayor, la Cuenca Central está comprendida dentro del área de desarrollo de las denominadas 
Provincias Gasopetrolíferas Norte y Sur Cubanas representadas en los Bloques Petroleros 21 A y 23,   
respectivamente (Figura.1). 
 

 
 
 
 
En correspondencia a su ubicación dentro de la PGNC es en el Bloque 21 A donde se encuentran las 
principales acumulaciones de hidrocarburos en al área, referidas estas en su génesis a rocas madres 
de cuenca depositadas en el margen continental (tipo UTE Placetas-Camajuaní), generalmente en 
reservorios de rocas vulcanógenas, vulcanógeno-sedimentarias y  sinorogénicas del Cretácico y sello 
en las secuencias arcillosas del Eoceno Inferior y Medio (Figura.2). 
 

 
 
 

Figura.1 Ubicación del área de los trabajos. 

Figura.2 Modelo geológico del noreste de Cuenca Central (B-21 A). R. Otero, J. Álvarez y  R.Tenreyro. 
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Dado que los trabajos de exploración acometidos en estos últimos años no han descubierto nuevos 
yacimientos en un área con marcado declive de sus reservas, la necesidad de incrementar la 
producción con nuevos descubrimientos exige, en primera instancia, la revisión y actualización de 
toda la información geológica y geofísica existente.  
 
Es por ello que el  principal objetivo que nos planteamos los autores del presente trabajo haya sido la 
revisión y actualización de la mayor cantidad de información sísmica y de pozos referentes al 
yacimiento Pina y el área de Brujo, replanteándonos a partir del mejoramiento de la imagen sísmica la 
calibración y correlación del horizonte sísmico mas cercano al tope-horizonte productivo con vista a la 
detección   de objetivos someros en los alrededores de estas áreas productivas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales primarios utilizados fueron el mapa geológico, los mapas de ubicación de las líneas 
sísmicas y pozos perforados, las columnas litoestratigráficas, los registros de pozos  y  los cortes 
sísmicos de 32 líneas sísmicas  adquiridas durante las diferentes etapas de adquisición, así como los 
datos históricos e informaciones de los yacimientos e ideas desarrolladas anteriormente por otros 
autores. 
  
En el área afloran las secuencias del Neógeno, reconociéndose la presencia de las secuencias 
vulcanógenas y sinorogénicas del Cretácico y el Paleógeno aflorando al sur de los limites del bloque y 
en las columnas litoestratigráficas de los pozos,  Se revisó la mayor cantidad de columnas de pozos y 
correlaciones entre pozos y en particular aquellas necesarias para el proceso de correlación sísmica, 
haciendo hincapié en los resultados de la geofísica de pozos, en los datos aportados por los pozos 
productores, en la presencia de manifestaciones de hidrocarburos en superficie y pozos, pruebas de 
formación y ensayos (Figura.4). 
 

 
 
 
 
La información sísmica fue procesada o reprocesada por  DIGICUPET durante los anos 2007-2010 y 
consistió en la utilización de los softwares de procesamiento sísmico   Geovector Plus en la migración 
antes de la sumas en tiempo (PSTM) y el GeoDepth para la migración antes de la suma en 
profundidad  (PSDM) (Figura.5). 
 
La correlación, calibración del horizonte sísmico y la confección de los mapas estructurales fue a 
partir de los cortes sísmicos PSDM de forma digital y convencional  mediante el software de 

Figura.3 Correlación litoestratigráficas entre pozos. Yac. Pina. C. Perera, 2008 
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visualización de cortes sísmicos Segview con edición en  Adobe  Photoshop  7.0 y Microsoft 
PowerPoint. 
 
El método de interpretación de los cortes sísmicos es el convencional de definición y descripción del 
cuadro ondulatorio, definición de los reflectores sísmicos (cofasidad, amplitud y frecuencia), 
definición, correlación y calibración del horizonte sísmico asociado al tope del horizonte productivo, 
detección y seguimiento de eventos estructurales plicativos y disyuntivos, categorización de los 
eventos estructurales, definición del estilo estructural y confrontación con los resultados del modelo 
geológico asumido por pozos.  
 

. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como resultado se confeccionaron mapas estructurales por el tope del horizonte productivo a escala 
1: 25 000 que permitieron revelar  tres estructuras con probabilidades de constituir yacimientos 
petrolíferos (Paraiso, Unión Pina-Paraiso y Santa Maria) o prolongaciones del yacimiento Pina en las 
dos primeras y  confirmar la estructura del yacimiento Brujo. 
Igualmente existen otras dos aéreas, Ceballos y Alfonso, con información geólogo-geofísica y pozos 
perforados con presencia de petróleo que podrían constituir nuevos yacimientos. 
En el proceso de los trabajos de interpretación se detectaron zonas elevadas de interés pero con 
información sísmica incompleta que hay que tener en consideración para trabajos futuros.  
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Figura. 4. Horizonte sísmico cercano al tope 
productivo

Figura.5. Mapa estructural por un horizonte 
sísmico cercano al tope productivo. Estructura 
Paraíso
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CONCLUSIONES 
 
1. Se puede concluir que el procesamiento PSDM ha permitido hacer una mejor calibración y 

correlación de un horizonte sísmico que corresponde en su generalidad al horizonte productivo.  
2. Se confeccionaron los mapas estructurales a escala 1: 25 000 de las estructuras paraíso, Unión 

Pina-Paraíso, Santa Maria  y se redefinió la estructura Brujo,  
3. Se aumento el banco de estructura a perforar por la EPEP-Majagua. 
4. Se recomienda continuar  los trabajos hacia  las otras zonas de interés.   
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RESUMEN 
 
Las líneas sísmicas 2D fueron adquiridas para amarrar los resultados de la exploración petrolera a ambos lados 
de la Bahía de La Habana. Las perforaciones indican la posibilidad de que hacia el oeste continúen 
presentándose perspectivas para la exploración petrolera.  
Se enlazaron dos zonas con características geológicas diferentes. De Oeste a Este la posición de las unidades 
tectono-estratigráficas varía: En la parte occidental de los perfiles predominan las unidades de la UTE Sierra del 
Rosario que hasta el momento produce pequeñas cantidades de petróleo ligero. Hacia el Este las producciones 
son de petróleo fundamentalmente pesado proveniente de las rocas de la UTE Placetas. Se considera que  las 
acumulaciones de hidrocarburos localizadas en el sector marino de la Franja de Crudos Pesados pueden tener 
continuidad más al occidente. Hay que tener en cuenta que en el sector que se encuentra entre Mariel y Santa 
Fe existe el riesgo de que grandes cuerpos ofiolíticos y volcánicos se confundan con las estructuras petroleras 
del margen continental como ocurrió en el pozo Guajaibón.  
Uno de los propósitos de esta investigación fue ganar conocimiento sobre esta articulación geológica de estos 
dos sectores, configurar el modelo geológico en dirección longitudinal, pues La Habana, que por ser un territorio 
altamente poblado no cuenta con grado de estudio sísmico. Se investigó la presencia de objetivos exploratorios 
directamente el norte de la ciudad de La Habana. Se confeccionó un esquema estructural, por el tope de los 
posibles reservorios en la franja estudiada. 
 
ABSTRACT 
 
The 2D seismic lines were acquired to tie the results of the oil  exploration to both sides of the Bay of Havana. 
The drilling indicates the possibility that toward the west continue being present perspectives for the oil 
exploration.  
Two areas with different geologic characteristic were tied. From West  to East the position of the tectonic-
stratigraphic units (TSU) varies: In the  western parts of the profiles prevail the units of UTE Sierra del Rosario  
that produces small quantities of light petroleum up to now.  Toward the East the productions are fundamentally 
of heavy oil  coming from the rocks of TSU Placetas. It is considered that the accumulations of hydrocarbons 
located in the marine sector of the Franja de Crudos Pesados can have continuity toward the occident. It is 
necessary to take in account that in the sector located between Mariel and Santa Fe exists the risk that big 
ophiolitic and volcanic bodies to be confused as oil structures of the continental margin as it happened in the well 
Guajaibón.  
One of the purposes of this investigation was to get knowledge on the geologic articulation of thesetwo sectors, 
to configure the geologic model in the longitudinal direction, since Havana doesn't have a grade of seismic study 
due to its highly population's density.It was investigated the presence of exploratory objectives directly at north of 
Havana. It  was made a structural scheme by the top of the possible reservoirs in the studied stripe.  
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El bloque 6 A se encuentra en el mar, directamente al norte del bloque 6, que ocupa la franja marina 
que está inmediatamente al norte del área Cabañas-Santa Fe, en el límite entre las provincias de 
Pinar del Río y La Habana. El bloque 7 A ocupa el sector marino al norte y nordeste de la provincia de 
La Habana desde la Bahía de La Habana hasta las Playas del Este. Por lo tanto, el área que ocupan 
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los perfiles de enlace comprende todo el sector marino que se encuentra al norte de La Habana. 
(Figura 1) 
 
El Problema científico a resolver era la necesidad de demostrar que los apilados tectónicos que 
contienen estructuras petroleras en el norte de La Habana continúan hacia el oeste, al norte de 
Artemisa.  
 
Teniendo como objetivo general realizar la correlación sísmica entre el sector de Mariel y la Franja 
Norte de Crudos Pesados.  
 
Con la hipótesis de con una correcta interpretación de los datos sísmicos 2D en líneas de enlace se 
puede probar que las estructuras detectadas al norte de Mariel, en Artemisa, son continuación de las 
conocidas en la Franja de Crudos Pesados. 
 
Como resultado de estos trabajos previos [3] en la mitad sur del bloque 6 A se ha reconocido una 
cadena alargada de altos estructurales, formada por apilamiento de escamas tectónicas. El modelo 
geológico obtenido abarca, incluso el corte de la zona frontal de los cabalgamientos. En el sector sur 
de este bloque en la segunda mitad del año 2004, basado en la información geofísica, se perforó el 
pozo Mariel Norte 1X, que descubrió un sistema petrolero activo en las rocas del Cretácico Superior 
de esta región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura. 1 Mapa de ubicación del área de los trabajos 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
En el momento en que se comenzó esta nueva interpretación de las líneas sísmicas 2D de enlace 
entre los bloques 6 A y 7 A, ya se tenía una interpretación bastante ajustada del sector occidental (6 
A) sobre la base de una red de sísmica 2D que permitió revelar una cadena de estructuras cercanas  
a la costa, de las cuales la llamada “Mariel Norte” fue objeto de la perforación de un pozo en el 2005. 
El mismo se perforó adecuadamente, descubrió la secuencia de rocas previstas en la carta geólogo-
técnica con excepción de las rocas que pertenecen a la unidad geológica de Rosario y con el 
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segundo caño, horizontal, se descubrieron rocas que presentan propiedades de reservorio muy 
pobres, lo que conllevó a que la entrada de petróleo del pozo se catalogara como no industrial. Las 
secuencias del margen continental (J3 – K1) no llegaron a ser descubiertas por el pozo Mariel Norte 
1X. Ellas deben encontrarse a mayor profundidad.  
 
En el bloque 6 A, con el objetivo de investigar el riesgo de existencia de grandes cuerpos volcánicos o 
de serpentinas que pudieran confundirse con estructuras de carbonatos del margen continental se 
realizó la interpretación integrada de la magnetometría y la sísmica (J. Prol 2004) [2] lo que indicó que 
el mayor riesgo en este sentido estaba hacia el Nordeste del bloque 6 A (Extremo occidental de las 
líneas de enlace). 
 
RESULTADOS. 
 

1. La interpretación sísmica de las líneas de enlace fue hecha de acuerdo con el modelo 
estructural que plantea la relación tectónica de las UTE Rosario y Placetas dispuestas como 
sistemas de cabalgamiento donde la primera sobrecorre a la segunda.  

 
2. Se correlacionó el horizonte (Tope de Placetas) con gran inseguridad en el bloque 6 A, con el 

objetivo de aportar más datos acerca del modelo geológico de este bloque.  
. 

3. Se  presenta un mapa en profundidad que es tentativo y deberá ser precisado en el futuro, 
pero satisface la etapa actual del amarre de los bloques que están a ambos lados de la 
Ciudad de La Habana en el sentido de mostrar la continuidad estructural lateral de este sector 
del cinturón plegado.  

  
4. Se ratifica la continuidad de la cadena de  altos estructurales que caracteriza a la Franja 

Petrolera de Crudos Pesados. Estos han sido identificados como una serie de apilados de 
escamas tectónicas que se extienden latitudinalmente a lo largo del litoral norte Habana y 
Matanzas.  

 
5. La red que forman las líneas de enlace y las pertenecientes al extremo oriental del bloque 6 A 

rebelan dentro de este apilado, dos posibles nuevas estructuras, (inseguras) más profundas 
frente a la costa del sector Santa Fe, cuyas profundidades oscilan entre 2600 m. (Estructura 
Barlovento) y 2800 m. (Estructura Santa Fé). Las profundidades están tomadas por el posible 
tope de la UTE Placetas.  

 
La correlación de los horizontes sísmicos está fundamentada en dos factores fundamentales que son: 
 
• Amarre con las líneas del bloque 6 A. 
• Características del cuadro ondulatorio. 
 
A partir del amarre con las líneas del bloque 6 A en el extremo occidental de las líneas sísmicas se 
identificaron y correlacionaron (aunque con diferente grado de seguridad) los siguientes horizontes 
sísmicos: 
 

• Base del post-orogénico sobre Zaza. 
• Tope del sin-orogénico (K2 cp-m – P2

2-3 ).  
• Tope de la UTE Sierra del Rosario (J3-K1) (Sólo en el extremo más occidental). 
• Tope de la UTE Placetas (J3-K1)  
• La envolvente de los cabalgamientos del margen continental es una combinación de las 

dos fronteras anteriores.  
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En el bloque 6 A, sólo los dos horizontes superiores fueron calibrados por el pozo MN-1X y por lo 
tanto tienen buen grado de seguridad en las zonas cercanas a esta estructura. En la medida en que 
los perfiles se alejan de esta zona, la correlación se hace más insegura y el patrón del cuadro ondular 
sufre variaciones tanto hacia el occidente como hacia el oriente del bloque 6 A. El tope de la UTE 
Rosario se acuña casi en la zona occidental de las líneas de enlace (Figura. 2) y el límite superior de 
Placetas es extremadamente inseguro, sobretodo hacia las inmediaciones del bloque 6 A (occidente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 3 Multisegmento de líneas sísmicas strike 
 
La correlación se continuó hacia el este por medio de la identificación de los intervalos sísmicos 
caracterizados. Las agrupaciones de reflectores aproximadamente satisfacen las expectativas del 
modelo geológico y la correlación se consideró útil para el futuro, aún cuando no se cuenta todavía 
con los datos sísmicos del bloque 7 A. Como resultado de la correlación sísmica se construyó el 
Esquema estructural por el Tope de las Secuencias del Margen continental, el cual servirá, junto a la 
correlación sísmica de las líneas  para realizar el enlace de los resultados de los bloques 6 A y 7 A, 
una vez que se haya interpretado la sísmica 3D de ambos bloques. Hay que decir que aunque a lo 
largo de las líneas de enlace (strike) no se adquirieron otras de dirección transversal y pese a no 
haberse obtenido un cuadro sísmico de buena calidad, el seguimiento de los horizontes sísmicos fue 
posible a escala regional y se pudo observar el comportamiento de los principales elementos 
tectónico – estructurales en dirección W – E. En este sentido ayudaron los semi – cubos 3D obtenidos 
a partir del procesamiento de las 12 “inlines” de las que se obtuvo cada línea 3D. Estos sólo fueron 
visualizados en esta etapa, ya que la interpretación fue 2D. 
 
 CONCLUSIONES. 
 

1. Se cumplió con el objetivo planteado para esta etapa de los trabajos de exploración del 
Bloque 6 A que consistía en:  

• Calibrar las líneas sísmicas de enlace migradas pre-suma en tiempo con los horizontes 
detectados en el bloque 6 A, donde la parte superior del corte fue amarrada con el  
pozo Mariel norte 1X.  

• Se constata la continuidad estructural de la cadena de apilados tectónicos existente a 
todo lo largo de la costa norte de La Habana. 

• Actualizar en dirección strike el modelo estructural del cabalgamiento de la UTE 
Rosario sobre Placetas. 

 
2. Se confeccionó un mapa estructural por el tope de las secuencias carbonatadas del margen 

continental que enlazó a los bloques 6 A y 7 A. 
 
3. Los tres altos estructurales detectados por el horizonte correlacionado como tope de los 

posibles reservorios del margen continental: Malecón, Barlovento y Santa Fe, pueden ser 

Línea  CU20-A Línea  525-160

Línea  CU15

Línea  CU20-A Línea  525-160

Línea  CU15
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considerados como objetivos para nuevos trabajos de exploración. Los dos últimos más 
riesgosos 

4. En el extremo oeste de las líneas se observa el acuñamiento de la UTE Rosario contra el tope 
de Placetas 

 
5. Hay determinado grado de ambigüedad en la interpretación actual debido a que la imagen 

sísmica obtenida en las líneas de enlace no es óptima aún. Esta debe ser mejorada en las 
futuras etapas de re-procesamiento, especialmente con migración pre-suma en profundidad 
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RESUMEN 
 
En el trabajo se muestran los resultados de la reinterpretación de los datos sísmicos 3D que fueron adquiridos 
en el año 2003 en la zona marina del Bloque 7, en el sector Bacuranao – Santa María (Fig.1). Además de 
revisar los datos sísmicos 2D adquiridos en el 2000 y 2002. En este trabajo el objetivo principal fue confeccionar 
un mapa estructural unificado de un área desde el Morro hasta Santa María, con el objeto de mapear el tope del 
reservorio de las rocas del Cretácico – Jurásico. Los materiales utilizados fueron los diferentes datos de 
registros de pozos del área, correlaciones antes realizadas, perfiles, y sísmica 3D procesado con migración en 
profundidad antes de la suma (PSDM) y presenta un nivel de calidad buena para resolver la tarea geológica. Se 
utilizaron además datos de informes del área de años anteriores, así como datos de los pozos recientemente 
perforados en el sector, registros geofísicos, recortes de los intervalos de estos pozos, y el apoyo de las 
diferentes disciplinas, tales como la paleontología, sedimentología, cartografía geológica, entre otras, para 
lograr un mejor resultado. Se consulto la bibliografía de los informes anteriores y especializados nacionales e 
internacionales. Como resultado se obtuvo un esquema de prospectos por un horizonte cercano al reservorio 
principal carbonatado de la Franja Septentrional Petrolera Cubana. Se confirmaron y detallaron las estructuras 
Bacuranao, Tarará y Santa María las que se propone para su perforación, se propuso además realizar un 
levantamiento gravimétrico más detallado para estudiar las anomalías que generan estas estructuras. 

 

 
Figura.1 Ubicación geólogo – geográfica del área de los trabajos. 

 
ABSTRACT 
 
In this study are shown the results of the reinterpretación of 3D seismic marine data in Block 7 Bacuranao - 
Santa Maria sector, acquired in the 2003 year (Fig.1). In addition, was made the review of 2D seismic data 
acquired in 2000-2002 years. The main objective was to make a structural unique map from the Morro until 
Santa Maria area, in order to map the top of the reservoir of the Cretaceous - Jurassic rocks. The employ 
materials were the different data of wells registrations in the area, correlations, profile, and 3D migration seismic 
in depth before the sum (PSDM), which presents a good quality to solve the geologic task. Also were utilize 
reports data of previous years, as well as data of the recently perforated wells, geophysical registrations, and 
information provided by other disciplines, such as the paleontology, sedimentology, and geologic cartography in 
order to achieve better results. Different bibliography sources national and international were consulting. As a 
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result an outline of handouts was obtained by a near to the carbonate main reservoir horizon of Franja 
Septentrional Petrolera Cubana. Some structures were confirmed, detailed and proposed for its perforation: 
Bacuranao, Tarará and Santa Maria. A recommendation to carry out a detailed gravimetric survey to study the 
anomalies that generate these structures was made. 
 
INTRODUCCION 
 
En el área objeto de estudio se han realizado numerosos trabajos de interpretación sísmica 3D y 2D  
por autores diferentes, Socorro R., Juara M. [ver bibliografía] entre otros. Con sus resultados se han 
podido contornear diferentes altos estructurales, en los cuales se han perforado pozos de 
exploración, pero sin resultados satisfactorios, ya que no han llegado al horizonte de interés 
propuesto por la interpretación sísmica. Sobre la base de estos fracasos es que se realiza esta 
reciente reinterpretación del sector Bacuranao - Santa María, perteneciente al bloque 7. Se trazó 
como objetivo principal la confección de un mapa unificado desde el Morro hasta  Santa María, con el 
objeto de mapear el tope del reservorio de las rocas Cretácicas-Jurásicas; de ello corroborar su 
existencia, hacer un detalle de sus configuraciones, su localización en el área y actualización del 
modelo sismo-geológico del área. 

En base a sus resultados se recomendó perforar un pozo exploratorio dirigido a la estructura más 
relevante (Bacuranao), con el objetivo de descubrir el reservorio que se propone por la interpretación 
sísmica.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Materiales 
 
Para la realización del trabajo se consultaron y utilizaron los siguientes materiales: 
 

 Informes de trabajos anteriores relacionados con el área. 
 Estratigrafía: columnas estratigráficas de los últimos pozos perforados en el área (Bac-100, 

TARN-200, TARN201, TARN-100 y Gbo-103). 
 Paleontología: muestras de canal, secciones delgadas y ditches. 
 Informes de la terminación de los últimos pozos perforados y algunos registros geofísicos. 
 Levantamiento geológico. 
 Interpretación sísmica 3D. 

 
Métodos 
 
Se seleccionó toda la información existente acerca del área objeto de estudio. Se revisó toda la 
literatura posible relacionada al tema, que sirviera de apoyo en la ubicación y mapeo de los altos 
estructurales revelados en interpretaciones anteriores (Ver Bibliografía). 
  
En la elaboración de la cartografía base, se tomó como base el levantamiento del IGP y Ceinpet a 
escala 1:100 000 de la República de Cuba y se elaboró la base del área de trabajo en escala 1:10000 
para una mejor resolución del trabajo, (Ver Figura.2). 
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RESULTADOS. DISCUSION 
 
Resultados  
 
Fue analizada y reinterpretada un área aproximada de 52 km2 del cubo sísmico 3D del año 2003 del 
sector Bacuranao – Santa María. Los complejos tectónicos que componen el corte de esta región 
están ampliamente reconocidos y descritos de forma detallada desde el punto de vista petrográfico en 
todos los pozos que se han perforado.  También han sido caracterizados en diferentes informes de 
interpretación geólogo – geofísica. 

Para una mejor caracterización del cuadro de ondas (Figura. 4), la imagen sísmica se dividió en 
cuatro zonas de acuerdo a sus configuraciones: 

• Zona I: La parte superior del corte por debajo del fondo marino, representado por reflectores 
poco alargados, caótico con tramos opacos, la ocupan los sedimentos postorogénicos de 
edad P2

2-Q. 
• Zona II: Seguidamente de la anterior, caracterizados por reflectores sub-alargados, de 

amplitudes y frecuencias medias, se observa una cuña de sedimentos sinorogénicos, 
representados en el área mayormente por rocas terrígenas de la Fm. Vía Blanca, de edad 
K2

cp-m y rocas asociadas al terreno Zaza.  
• Zona III: Secuencias sinorogénicas, constituidos por reflectores alargados de alta amplitud y 

media frecuencia, que cubren a los carbonatos del margen continental. Constituye el sello 
regional de todas las estructuras exploradas, aunque se han reconocido intervalos de rocas 
colectoras (lentes conglomerados) dentro de la misma Fm. Vega Alta, de edad P2 2-3. 

• Zona IV: Manto constituido por escamas imbricadas de carbonatos del margen continental del 
J3 – K1, coronados  en su parte superior delantera por conglobrechas calcáreas con matriz de 
cretas del Paleoceno Superior (P1

3). Este complejo se agrupa en apilados tectónicos que 
constituyen los objetivos exploratorios principales del corte. 

 

 
 

Figura. 4 Línea sísmica arbitraria al pozo Bac-100, fragmentada en zonas caracterizando el cuadro de ondas. 
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Figura. 6  Sección horizontal a la profundidad de 2100 m, en ella se pueden ver las estructuras más altas. 
 
Se modificó el modelo sismo-geológico (Figura. 7). Para su confección se tuvo en cuenta los 
resultados del pozo Bac-100 y de otros pozos perforados en el área. En el corte se observa un gran 
espesor de las rocas postorogénicas de edad P2

2-Q, desde 0 hasta 675m., representadas por las 
formaciones Guines, Cojímar, Universidad (miembro Toledo) y Madruga, constituidas de manera 
general por calizas crema rojizo, blancas, dolomitas, margas y cleystone gris verdoso, fosilíferas. Los 
reflectores se presentan poco alargados con algunas discordancias. La suprayace la gran cuña de la 
Formación Vía Blanca de edad K2cp-m, desde 675m hasta 1010m. (650m -954mTVD). Es de destacar 
que una gran parte  que ocupan estas formaciones, no está recubierta por la sísmica 3D, sus rocas 
están constituidas por conglomerado gris verdoso, serpentinítico, abundante caliza (blanca-crema), 
trazas de tobas y fragmentos de foraminíferos, limonita gris verdoso, conglomerado polimictico, 
plagioclaza, entre otras. En ellas la imagen sísmica se muestra un poco caótica. Suprayaciendo a 
esta formación le sigue un gran espesor de melange ofiolítico desde 1010-3320m. (954-1598mTVD) 
representado por cleystone gris azuloso, amarrillo claro, conglomerado serpentinítico, arenisca gris 
oscuro verdoso, abundante caliza blanca, predomina la serpentinita y fragmentos de gabro y diabasa, 
hacia su base abundante plagioclaza. Los reflectores en esta parte del corte presentan tamaño 
variable, de cortos a discontinuos. Seguidamente se repite un intervalo de la Fm. Vía Blanca, desde 
3320-3515m (1598-1655mTVD), le sigue otra repetición de melange ofiolítico a la profundidad de 
3515-4120m. (1655-1805mTVD). Inmediatamente el corte atraviesa el sello regional la Fm. Vega Alta 
a partir de 4120-4750m. (1805-1864mTVD) constituida por conglomerados polimicticos, claystone 
radiolárico-radiolarita gris verdoso-verde claro, margas arcillosas, masiva, friable, por sectores poco 
calcárea, cretosa, con porosidad intrafósil, en este intervalo los reflectores son alargados con alta 
amplitud, mostrando el buzamiento de las estructuras que la suprayacen.       
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Figura. 7  Modelo sismo-geológico del área Bacuranao actualizado, donde se muestran los distintos grupos 
formacionales que lo dividen. 
 
 CONCLUSIONES 
 

1. Se confirmaron los altos interpretados en informes anteriores, que son: Bacuranao, Tarará y 
Santa María, esta última dividida en dos cúpulas con un mismo cierre. 

2. Se caracterizaron los altos revelados en cuanto a su espesor, cierre, área y localización. 
3. Se actualizó el modelo sismo-geológico del área. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Perforar  un pozo a la estructura Bacuranao con el objetivo de descubrir el reservorio que se 
propone por la interpretación sismica. 
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RESUMEN 
 
En la medida que se  ha ido incrementando la cantidad de pozos inclinados, dirigidos hacia las estructuras de la 
Franja Septentrional de Cuba, ha quedado evidenciado que la complejidad del modelo estructural que rigen las 
trampas, es aún más complicado que el que se orientó en los primeros trabajos, por los cuales se  ubicaron y 
descubrieron los objetivos exploratorios. 
Todos los elementos que complican la geometría de los apilados tectónicos, son inherentes al proceso de 
formación de los cinturones plegados y están recogidos en la literatura especializada; sin embargo estos se 
manifiestan de manera no uniformes a lo largo de esta franja. En la mayoría de los casos, imprimen un rasgo 
particular a cada  uno de estos apilados, haciendo que su tratamiento durante la interpretación tenga que ser 
diferenciado. 
El objeto es las rocas carbonatadas fracturadas del Cretácico – Jurásico.  Los objetivos de este trabajo son la 
elaboración de un mapa estructural unificado  Guanabo – Vía Blanca y un modelo geólogo-geofísico, que hasta 
el momento no se había elaborado, por el que se ubicarán los pozos exploratorios. Los materiales utilizados 
fueron los datos de pozos y la sísmica 3D en profundidad. La metodología que se utilizó fue: (1) Consulta con 
bibliografía especializada nacional e internacional, (2) amarre de los datos geólogo-geofísicos de pozos con la 
sísmica e (3) interpretación de los datos sísmicos 3D.  Como resultado del trabajo se presenta un mapa 
estructural y un modelo de esta área. Se discute su validez y limitación. 
 
ABSTRAT 
 
In the measure that has left increasing the quantity of inclined wells, directed toward the structures of the Thrust 
Belt Northern of Cuba, it has been evidenced that the complexity of the structural pattern that it govern the traps, 
is even more complicated that the one that was guided in the first works, for which were located and they 
discovered the exploratory objectives.   
All the elements that complicate the geometry of those heaped tectonic, they are inherent to the process of 
formation of the folded belts and they are picked up in the specialized literature; however these they are 
manifested in way you don't standardize along this belt. In most of the cases, they print a feature peculiar to 
each one of these heaped, making that its treatment during the interpretation has to be differentiated.   
The object is the fractured carbonated rocks of the Cretaceous- Jurassic.  The objectives of this work are the 
elaboration of an unified structural map Guanabo - Via Blanca and a geologist-geophysical model that it had not 
been elaborated until the moment, for the one that the exploratory wells will be located. The used materials were 
the data of wells and the seismic one 3D in depth. The methodology that used was: (1) it consults with national 
and international specialized bibliography; (2) it ties of the geologist-geophysical data of wells with the seismic 
one and (3) interpretation data of the seismic 3D.  As a result of the work it is presented a structural map and a 
model of this area.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En al medida que se van agotando los nuevos campos petroleros descubierto, el hombre se ve en la 
necesidad de extender la exploración hacia regiones cada vez más complicadas, no solo desde el 
punto de vista geológico, sino también geomorfológico lo que aumenta cada vez más el riesgo.  
Independientemente que la técnica avanza a paso gigantesco, y existan métodos de explotación 
secundaria y hasta terciarias para aumentar el por ciento extracción de petróleo y/o gas, el consumo 
energético fósil esta agotándose rápidamente, sin encontrarse alguno que lo sustituya. 
 
Es conocido que la sísmica de reflexión convencional es unos de los métodos más utilizado a nivel 
mundial en la exploración petrolera,  pero por distintas razones hay zonas que no se puede realizar  
la sísmica o recubrir en su totalidad el área de interés, ejemplos: zonas muy difíciles de alcanzar 
desde tierra por la gran profundidad y desplazamiento que tendrían que proyectarse los pozos, zonas 
donde no se puede realizar la adquisición sísmica por tener  baja profundidad el fondo marino, zonas 
que los objetivos o futuros prospectos se encuentran lejos de la costa a profundidades de medias a 
altas respecto al  fondo marino, teniendo la necesidad de utilizar grandes plataformas ancladas en el 
fondo marino o semi_sumergibles, o realizar sísmica de transición tierra – mar más cotosa, lo que 
conlleva a la necesidad de abaratar los costos utilizando en este caso métodos combinados como 
apoyo para recubrir estas áreas no adquiridas, que amarradas con la interpretación sísmica 3D se 
pueda llegar a un resultado más satisfactorio en la localización y mapeo de los altos estructurales.  
 
En este trabajo los autores presentan un modelo mejor diseñado aplicado en un área de la Franja 
Septentrional Petrolera Cubana donde se ha llegado a resultados alentadores, que pueden ser 
extrapolados a otras regiones del país con características similares.  
 
OBJETIVOS 
 
1. Elaboración de un mapa estructural unificado  Guanabo – Vía Blanca. 
2. Elaboración de modelo geólogo-geofísico. 
 
MATERIALES UTILIZADOS 
 
1- Informe de los trabajos anteriores y experiencias análogas en otras partes del mundo. 
2- Estratigrafía (correlación litoestratigráfica) 
3- Paleontología (secciones delgadas, muestras de canal, ditches) 
4- Geofísica de pozos (complejos de registros geofísicos) 
5- Geología estructural 
6- Interpretación sísmica 3D y se reviso la  2D.  
7- Geomorfología (interpretación del fondo marino y efectos) 
8- Levantamiento geológico. 
9- Interpretación de foto satélite. 
10- Campos Potenciales. 
 
METODOLOGÍA  
 
Se aplicó un procedimiento de métodos combinados de diferentes disciplinas elaborándose un 
modelo cada vez más real que respondía a las exigencias de la complejidad geólogo – geofísica de la 
región investigada, para ello se siguió los siguientes pasos: 
 
Recopilación de toda la información sobre experiencias internacionales existente a cerca del objeto 
de estudio. Se revisó toda la literatura posible relacionada con los diferentes temas que sirven de 
apoyo a la ubicación y mapeos de los altos estructurales, tanto nacional como internacional. (Ver 
Bibliografía). 
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Elaboración de la cartografía base. Se tomo como base el levantamiento del IGP y Ceinpet en escala 
1:100 000 de la República de Cuba y se elaboró la base del área de trabajo en escala 1:10000 para 
una mejor resolución del trabajo. (Ver Figura1). 
 

 
 
Figura 1. Mapa ubicación del área a investigar perteneciente a la Franja Septentrional Petrolera Cubana. 
Para el apoyo de las diferentes correlaciones que se realizaron se confecciono una tabla de topes y bases de 
los diferentes pozos perforados en las áreas. Es bueno aclarar que en el caso de los registros geofísicos de 
pozos por ser escasos se realizaron con los pozos que tenian. 
 
Tabla No 1 Topes y base de los diferentes pozos perforados en el área. 
 

 
 
Se confeccionó correlación litoestratigráfica con todos los pozos cercanos del área. Se 
correlacionaron todos los pozos profundos (mayor de 1200mTVD) del área debido a que los objetivos 
se encuentran por debajo de esta profundidad, correlacionando las diferentes formaciones  y grupos 
formacionales: verticalmente desde su parte inferior hacia la superficie aparece un corte dirigido hacia 
la zona marina, las rocas de la   Unidad Tectónica Estratigráfica Placetas constituida por   el Grupo 
Veloz, las rocas carbonatas fracturadas sin- orogénicas Formación Canasí que coronan y cabalgan 
junto y de tapa el sello regional de la  Formación Vega Alta, Rocas asociadas al Terreno Zaza 
(vulcanitas - ofiolitas), además de los sedimentos sin-orogénicos de la Formación Vía Blanca en 
forma de cuña, rocas del postorogénico constituidas por la Formación Universidad, Formación 
Encanto (Consuelo), Formación Tinguaro, Formación Cojimar, Formación Guines, Formación 
Vedado, Formación Jaimanitas, aparecen además Formación Peñalver, Formación Guanabo y los 
aluviones del Cuaternario. (Ver Figura.2) 
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Figura 2. Correlación litoestratigráfica de pozos de abajo hacia arriba rocas UTE Placetas Grupo Veloz, sin-
orogénica Fm. Canasí, sello Fm. Vega Alta, Fm. Vía Blanca, rocas relacionadas con el Terreno Zaza (vulcanitas 
y ofiolitas), Fm. Vía Blanca y Postorogénico. Izquierda yacimiento Guanabo y derecha Vía Blanca. 
 
Correlación de los distintos complejos de registros de pozos y grupos formacionales. Apoyado con el 
criterio de los geólogos de pozos. En la  correlación geofísica por la carencia de registros de pozos 
nos apoyamos en el reporte de las muestras de canal por los geólogos de pozos. Se tomaron tanto 
los registros viejos digitalizados como los nuevos. (Ver Figura.3) 
 

 
 
Figura 3. Correlación de registros geofísicos de pozos.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Análisis de la geología regional. Para la confección de modelo geólogo – geofísico que se ajuste al 
área investigada fue necesario un análisis profundo de la geología regional  teniendo en cuenta los 
distintos eventos, así como la integración de los resultados de los diferentes métodos aplicados que 
se entrelazan  y corroboran entre sí. (Ver Fig.4) 
 

 
 
Figura 4. Modelo geólogo – geofísico. A la izquierda modelo sismogeológico de Guanabo y a la derecha modelo 
sismogeológico de Vía Blanca. 
 
Se realizó la interpretación sísmica 3D revelándose los diferentes altos estructurales. Para ello  
amarramos la sísmica por el tope del reservorio alcanzado por los pozos perforados en el área. 
Siguiendo el reflector con las mismas características se realizó el levantamiento. Se observo una 
variación lateral muy significativa en este caso, quedando claro que el oeste es una zona más 
complicada y tomando como referencia el yacimiento de petróleo con mayor cantidad de pozos 
perforados y en producción durante largos años, es decir a partir del alto estructural ubicado 
inmediatamente al este comienza un hundimiento respecto al tope del reservorio principal y a su vez 
aumento los espesores del sello. (Ver Figura.5) 
 

 
 
Figura 5. Interpretación sísmica por el tope del reservorio (Horizonte amarrillo ocre) se amarro con pozos 
dirigidos y horizontales del área de Boca de Jaruco zona más levantada a la derecha e inmediatamente en 
dirección oeste el tope de los yacimientos Vía Blanca y Guanabo,  observe que las estructuras en esta dirección 
van disminuyendo su dimensión y aumenta en profundidad. En rojo discontinuo las fallas de rechazo horizontal.  
 
Interpretación del fondo marino y efectos en los altos estructurales (Neotectónica). La geomorfología 
aplicada en este área fue fundamental, ya que durante la reinterpretación teníamos la incertidumbre 
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del seguimiento de algunos reflectores que seguían un rumbo no habitual en comparación con otros 
yacimiento cercano más estudiados, es decir reflectores con direcciones anómalos, además de que 
solo se contaba con un resultado de ensayo confiable y los registro geofísicos de pozos eran pobres. 
Todo esto nos hizo buscar herramientas que pudieran al menos darnos más claridad en esta área tan 
compleja y no recubierta en parte al Sur por la sísmica 3D, zona de mayor interés gasopetrolífera.  
 
Como primer paso realizamos una comparación del fondo marino de la zona cercana región conocida 
con la región investigada, donde se observa a simple vista un cuadro diferente, la zona del Oeste fue 
mucho mas afectada por la Neotectónica. Se observa  esto en los cambios bruscos que existen en 
profundidad del fondo marino. En la figura 6, en rojo zona más levantada, blanco medias y  en azul 
aumenta en la escala la profundidad a medida que aumenta los tonos oscuros. Segundo paso 
interpretamos el fondo marino para esta región,  ubicando los elementos tectónico – estructurales 
relacionados con las fallas jóvenes, sobre todo transcurrentes (que facilitaron la formación y 
profundización de los valles escavados en el fondo marino) y comparamos su relación espacial con  
las fallas interpretadas por sísmicas, lo que en ocasiones algunas coincidieron  en gran medida, las  
que fueron tomamos para el apoyo del mapa estructural. (Ver Fig. 6) 
 

 
 
Figura 6. Interpretación del fondo marino teniendo en cuenta los cambios bruscos en la prefundida, amarrada 
con algunas fallas de rechazo horizontal que se prolongan en tierra y que dividen el área en bloques. 
 
Análisis del levantamiento geológico de campo. En el mapa geológico se observa una diversidad de 
orientaciones de fallas que es difícil su seguimiento hacia el mar pero que algunas de ellas, que 
algunas de ellas, sobre todo las más jóvenes, amarran con la interpretación realizada del fondo 
marino. El mapa geológico que se utilizó fue del IGP actualizado con levantamientos mas reciente 
realizados por en Ceinpet.  
 
Interpretación de foto satélite. La interpretación de la Foto Satélite del área investigada para la 
elaboración del mapa estructural fue una herramienta muy útil y esclarecedora, sobre todo el rumbo 
de la estructura, muy discutida en diferentes reuniones. Para esto se amarro el levantamiento 
geológico y la foto satélite, observándose coincidencia en algunas fallas su seguimiento hacia el mar. 
Para una mayor visualización para este informe solo se hace señalamiento en el mapa geológico (al 
sur), al Norte en la Foto Satélite se puede observar en color azul claro, el reflejo del levantamiento o 
efecto de las fallas transcurrentes recientes. 
  
En la Figura 7 se puede observar  en la foto satélite la anomalía estructural  que coincide con el alto 
del área investigada, así como la dirección del cambio del rumbo de la estructura por el efecto de las 
fallas transcurrentes. Al Sur en color rojo oscuro se coincide el cause principal  del río que corre 
paralelo a la falla de rechazo horizontal más extensa (12km) por el rumbo de la falla NE – SO. 
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Figura 7. Las anomalías reveladas durante la interpretación de la foto satélite coinciden en gran medida con las 
estructuras reveladas durante la interpretación sísmica 3D y la prolongación de las fallas de tierra hacia el mar, 
limitando la misma. Todo parece indicar que la Neotectónica responde a algunos eventos de la Paleotectónica. 
 
Campos Potenciales: Como herramienta de apoyo se tuvo en cuenta los campos potenciales tanto los 
mapa gravitatorio regionales y magnéticos donde se observaron los cambios  anómalos en ambos 
caso. Ver la figura 8. 
 

 
 
Figura 8. En el esquema izquierdo se observa las anomalías locales del campo gravitatorio según la 
interpretación de los autores (ver  leyenda) corresponden a bajos gradientes locales, las estructuras reveladas 
por la sísmica de prospección dentro de la zona D. En el esquema de la derecha se observa el campo 
magnético Delta T, según la interpretación va a disminuir notablemente el campo magnético en el área de 
trabajo. 
   
Elaboración del mapa estructural. Se realizó teniendo  en cuenta las distintas disciplinas antes 
explicadas, por el tope de la envolvente cercano al reservorio principal. Se pudo subdividir por 
sísmica, apoyado en las disciplinas antes explicadas, en tres  escamas o fallas “inversas” (duplex)  de 
Sur a – Norte, mas al Sur existe la escama principal  productora en los pozos dirigidos al mar que no 
se observa su cierre y estos a su vez en tres Bloque (Este, Central y Oeste que no se mapeo su 
cierre) dirección Este – Oeste (NE -SO) por fallas transcurrentes. El mapa se construye para el primer 
apilado o manto superior que se visualiza por la sísmica 3D. El Bloque de mayor interés es el del Este 
y dentro de el las escamas mas sureñas, las que  corresponden las mayores elevaciones (menor 
profundidad), sus cúpulas alcanzan -1720m TVDss y cierre con mayor seguridad  -1860m TVDss, con 
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un espesor total de 140m. Los flancos son algo abruptos y la dirección aparente que prevalece a 
simple vista es por el rumbo por estar fallada la estructura más estrecha que lo habitual. 
  
La fallas transcurrentes  que se observan en el mapa con rojo discontinuo y segmentos fuertes, 
indicando la dirección del hundimiento con ángulos 18 - 20 grados (en dirección al segmento del 
rectángulo).  
 
Las fallas escamas se hunden con un ángulo de buzamiento aparente, en su parte superior con 
ángulos de 60 grados o mayor, y se va suavizando en profundidad hasta cerca de 10 -15 grados. El 
frente del apilado limitando el mapa estructural al Norte, tiene un rumbo Noreste – Suroeste en forma 
sinusoidal, representado en el mapa con una línea roja gruesa continua y segmentos que indican el 
hundimiento de la cuña  para el primer apilado  del yacimiento. (Ver Fig.8). 
 

 
 
Figura 9. Mapa estructural por el tope de la envolvente cercano al reservorio principal. En color azul oscuro las 
profundidades más someras (altos estructurales) y hacia el color rojo, pasando por el verde y amarrillo va 
aumentando las profundidades.  
  
CONCLUSIONES 
 
1. Se elaboraron modelos  geólogo-geofísico por los diferentes yacimientos Guanabo y Vía Blanca. 
2.  Como resultado final se elaboró un mapa estructural unificado  Guanabo – Vía Blanca por el que 
se ubicaran los. 
. 
RECOMENDACIONES 
 
1. Perforar el nuevo pozo teniendo en cuenta los resultados de este nuevo trabajo investigativo. 
2. Generalizar esta metodología a regiones con características similares. 
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RESUMEN 
 
El  examen en el terreno de los depósitos y manifestaciones de asfaltita y rocas bituminosas de Cuba 
Occidental muestra claramente que el control estructural disyuntivo de ángulo abrupto (> 45º) es un factor 
esencial. Sin embargo, a la hora de validar la información de entrada para la evaluación de potencial, se 
constató que lo que sobre las rupturas muestran los mapas geológicos pretéritos no es suficiente ni cualitativa 
ni cuantitativamente. Consecuentemente, se procedió a efectuar el mapa preliminar de tecto-alineamientos, a 
escala 1:50000, para cada uno de los seis sectores de trabajo, resultando básico en el estudio el procesamiento 
e interpretación de imágenes aéreas y satelitales. Para cada sector se interpretaron alineamientos regionales y 
locales de ángulo abrupto, así como de sobrecorrimiento, mientras que en algunos de ellos también se 
distinguieron morfoanomalías anulares y fotoanomalías. La dirección tectónica principal controladora de las 
asfaltitas y rocas bituminosas en la provincia Artemisa es la ENE. En las provincias de Mayabeque y Matanzas, 
para las asfaltitas esta dirección es ESE a SE y también NE; mientras, las rocas bituminosas son controladas, 
además, por tendencias que varían de N-S a ENE. 
Para todas las áreas examinadas se encuentran disponibles escenas ETM (LANDSAT-7) y fotos aéreas, pero 
en el sector ejemplo también se pudo utilizar una escena ASTER. Esto, contribuyó a cartografiar mejor las fallas 
regionales, separándose dentro de ellas las zonas de fallas, elementos particularmente asociados a la 
acumulación de asfaltitas. Asimismo, permitió usar más independientemente la teledetección en la evaluación 
de potencial. 
 
ABSTRACT 
 
The field’s checking of asfaltite and bituminous rocks occurrences of Western Cuba shows that the disjunctive 
structural control of abrupt angle (> 45º) it is an essential factor. However, validating preterit information for 
potential assessment, it was verified that what it is showed on geological maps about faults is not enough, 
qualitative and quantitatively. Consequently, were made tecto-lineaments preliminary maps, to scale 1:50000, 
for each one of the six work sectors, being vital processing and interpretation of aerial and satellite images in the 
research. For each sector were interpreted regional and local faults as well as over-thrusts, while in some of 
them they were also separated photo-anomalies and ring morpho-anomalies. In Artemisa province main 
controlling trend of asfaltites and bituminous rocks it is ENE. At the same time, in Mayabeque and Matanzas 
provinces, for asfaltites this trend is ESE to SE and also NE; while, the bituminous rocks are also controlled by 
directions  N-S and ENE.   
For all examined areas they are available scenes ETM (LANDSAT-7) and aerial photos, but in the sector 
example it was used also an ASTER scene. This, contributed to better cartography of regional faults, separating 
inside them faulting zones, elements particularly associated to the asfaltite accumulation. Also, it was possible to 
use the remote sensing more independently in the potential assessment. 
 

 

 
 
INTRODUCCIÓN 
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En Cuba, la búsqueda de soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que 
encierra la implementación del nuevo modelo económico, tiene un amplio campo de posibilidades en 
el incremento, aprovechamiento y manejo ambiental óptimos de sus recursos minerales.  
 
Los bitúmenes naturales (combustibles fósiles) constituyen la base energética fundamental sobre la 
cual se erige la civilización actual. Por razones históricas, de prácticas de explotación, de tecnologías 
empleadas, de procesamiento y de comercialización, el petróleo convencional (ligero, medio y 
pesado), ha sido separado de los restantes bitúmenes naturales asfálticos (denominados en el 
presente trabajo “recursos bituminosos”), siendo estudiado, prospectado y asimilado industrialmente 
de modo independiente. 
 
Son esos otros recursos bituminosos (asfaltitas, rocas bituminosas y asfalto), principalmente los dos 
primeros, el objeto de interés del proyecto I+D 613080 “Evaluación del potencial para asfaltitas y 
rocas asfálticas en la región Habana – Matanzas” (Instituto de Geología y Paleontología 2011). 
Aunque en gran parte del territorio septentrional de Cuba existen condiciones geológicas favorables 
para la existencia de depósitos de estas materias primas bituminosas, es en la región extendida por la 
parte septentrional de las provincias Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas donde se 
concentran, de acuerdo con el conocimiento geológico actual, los mayores recursos conocidos de las 
mismas, asociados, espacial y genéticamente, con la Faja Norte de Crudos Pesados (Figura. 1). Es 
también en el mencionado territorio donde existe el más elevado grado de estudio sobre estas 
materias primas multipropósitos, existiendo amplios antecedentes históricos de explotación y empleo, 
mucho más extensos para las asfaltitas que para las rocas bituminosas. 
 
El  examen en el terreno de los depósitos y manifestaciones arroja que el control estructural 
disyuntivo de ángulo abrupto (> 45º) es un factor esencial. Por tanto, para el análisis de favorabilidad 
el fallamiento debe ser uno de los  conjuntos de atributos obligatorios a integrar. Sin embargo, a la 
hora de validar la información de entrada, se constató que lo que sobre las rupturas muestran los 
mapas geológicos pretéritos no es suficiente ni cualitativa ni cuantitativamente (Figura. 2). Por tanto, 
un problema a resolver era aumentar la información sobre el fallamiento presente en los sectores, 
aunque fuese de forma preliminar. Por tanto, se incluyó en el proyecto la realización, para cada 
sector, de un mapa esquemático interpretativo de tecto-alineamientos, a escala 1:50000.  
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
En general, el método usado fue: 1- Creación del acervo digital cartográfico lito-estructural; 2- 
Procesamiento e interpretación de imágenes aéreas y satelitales; 3- Análisis integrado  estructural y 
confección de los mapas finales.  
 
Los indicadores del paisaje usados en la interpretación de fallas y pliegues durante el examen de 
imágenes constituyen un tema bien tratado en la literatura, tanto sobre fotogeología (Lattman 1959, 
Miller 1961, Vink et al. 1965, Howard 1967, Soares & Fiori 1976 entre otros), como en el uso de 
materiales orbitales (Briujanov et al. 1982, Berger 1984 entre otros). Sobre los métodos de 
interpretación de tectoalineamientos, Lattman (1959) ofrece una detallada compilación referente al 
uso de fotos aéreas, mientras que Amaral (1994) presenta una amplia revisión de las técnicas usadas 
en el examen de los productos orbitales.  
 
Para que el análisis de tectoalineamientos mediante materiales de teledetección como herramienta 
básica de la prospección mineral pueda dar buenos resultados, debe tener como objetivo principal el 
suministro de la información específica que el estudio exige, lo cual requiere de una tarea técnica bien 
clara. De manera general, debe evitarse que el resultado de la interpretación sea un simple cuadro de 
alineamientos rectilíneos y cerrados, criticado oportunamente por Wise (1982). Por lo contrario, el 
producto debe ser lo más acabado posible en lo referente a la naturaleza (morfocinética, profundidad 
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de desarrollo, edad relativa y, en el caso específico de las estructuras anulares1, la 
génesis) de los elementos estructurales separados, en dependencia de los objetivos concretos de la 
investigación. Tal material de trabajo permitirá durante el análisis integrado, la adecuada 
discriminación de elementos, tanto en el tratamiento manual como en el automatizado.  
 
Ya sea en el análisis cualitativo o en el cuantitativo, se debe tener siempre muy en cuenta que el 
cuadro estructural obtenido es solamente una aproximación de la realidad, lo cual no depende 
apenas de la pericia del interpretador o del equipo de interpretación, sino también del grado de 
interpretatividad de las imágenes del área de estudio. En áreas extensas que poseen diferentes 
grados de interpretatividad, sobre el mismo terreno geológico, es recomendable realizar el análisis 
por separado. 
 
Tanto la escala de trabajo como el grado de interpretatividad general obligaban a extraer la mayor 
cantidad posible de información del paisaje, por lo que se utilizaron no sólo imágenes satelitales sino 
también aéreas, de manera tal de  aumentar la resolución espacial; no obstante, debido al intervalo 
existente entre los registros aéreos (1973) y orbitales, tal decisión posibilitó, a la vez,  disponer de una 
diferencia de unos 30 años en el mismo lugar.  
 
El trabajo, en esencia, consistió en realizar para cada sector la interpretación de imágenes con el fin 
de revelar los tectoalineamientos rectilíneos y cerrados presentes. En el caso de los primeros, se 

                                                 
1 Estructuras anulares. La presencia en la superficie terrestre de anomalías morfológicas de 
configuraciones anulares y curvas es mencionada en la literatura hace décadas, pero su identificación 
en grandes cantidades en la superficie terrestre se debe al surgimiento de las imágenes de satélite. A 
pesar de que constituyó una moda en la década de los 70 separar anillos en muchas áreas del 
planeta, existe sin dudas una vinculación espacial entre una parte de esos elementos y diferentes 
acumulaciones minerales, ciegas o subsuperficiales, aunque sus relaciones genéticas algunas veces 
no hayan sido suficientemente esclarecidas. Una estructura anular ocurre como resultado de una 
fuerza del tipo central externa, tal como la causada por la caída de un meteorito, o central endógena, 
tales como las generadas por la actividad magmática (intrusivas y volcánicas), diapiros salinos 
(diapíricas), o en las antiformas y sinformas. De la misma manera, en una imagen pueden ser 
observados rasgos naturales de configuración anular que no reflejan la existencia de una estructura 
anular, como puede ser el caso de los efectos de la erosión sobre lineaciones  cerradas (por 
ejemplo: pliegues), o sobre zonas de intersección de fallas y/o lineaciones, de diferentes direcciones. 
Ante la probabilidad de existir en la imagen una falsa estructura del tipo anular es mejor usar el 
término morfoanomalía anular propuesto por Briujanov et al. (1982), hasta no disponer de más 
información sobre la génesis del elemento. 
La monografía de Soloviov (1978) ofrece una amplia caracterización de las estructuras anulares del 
territorio de la antigua U.R.S.S., según los datos del análisis geológico-geomorfológico, constituyendo 
una obra reconocida sobre el tema. En el trabajo de Pérez (1987) se encuentra la siguiente definición 
para estructura anular: ".....alineamiento curvo, o semi-curvo, que puede ser identificado en las 
imágenes de satélite y aéreas. Están ampliamente distribuidos en la superficie de la Tierra y en otros 
cuerpos celestes. Su naturaleza puede ser muy variada, pero muchas de ellas pueden ser usadas 
como indicadores para la localización de ocurrencias de mineralización endógena. V.I. Makarov 
(1981) diferencia tres tipos morfológicos principales: formaciones anulares (anillos de diferentes 
diámetros que se distinguen sobre un fondo homogéneo, o que separan partes de la superficie 
terrestre que se encuentran fuera y dentro de los mismos), las formaciones circulares (zonas con 
contornos circulares bien diferenciadas del espacio que las rodea) y formaciones concéntricas 
(sistemas de anillos donde unos aparecen dentro de los otros). Son conocidas también como 
estructuras circulares o de tipo central".  
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incluyó la tarea de separarlos por jerarquía, debido a que esta información es 
significativa a la hora de evaluar el elemento por su importancia controladora. Se usó la variante de 
interpretación “ciega” es decir, sin consulta previa de información gráfica sobre el tema. Finalizada 
esta, se comparaban sus resultados con el Mapa Geológico Digital 1:100000 (IGP 2010) para así 
identificar los principales complejos litológicos, y de esta forma obtener más datos sobre la evolución 
del fallamiento. Previamente a la interpretación, se escogieron las imágenes en los archivos IGP y, 
luego de rasterizadas las aéreas, se procedió a hacer el procesamiento digital de imagen.  
 
Imágenes utilizadas. 
 
En el caso de los sectores Mariel - Cayajabos, Banes, Bejucal, Corral Nuevo y Martí, se utilizaron dos 
imágenes del LANDSAT-7, ambas escogidas por presentar una alta calidad, sin ruidos de registro y 
con una muy baja nubosidad. En el caso de los tres primeros sectores, se usó la escena tomada el 11 
de enero del año 2000, mientras que en el caso de los dos últimos fue usada la tomada el 11 de 
marzo de 2011 (Figura  13). En el caso de Jaruco - Santa Cruz del Norte, se utilizó una escena 
ASTER, tomada el 13 de marzo de 2005 (Figura  13). 
 
El LANDSAT-7, es parte de la tercera generación de este programa, iniciada con el lanzamiento del 
LANDSAT-6, y presenta profundos cambios con relación a los primeros satélites de la serie. Este 
satélite opera a una altitud nominal de 705,3 km, en órbita helio-sincrónica casi polar con inclinación 
de 98°22’ cruzando el ecuador a partir del norte cada 98,9 minutos. Es importante notar que las 
imágenes LANDSAT originales no son corregidas geométricamente, presentando el norte dislocado 
cerca de 10º, en el sentido horario, con relación al norte verdadero. 
 
El sensor ETM es un imageador multiespectral, compuesto por ocho bandas, acoplado al satélite 
LANDSAT-7. La faja de registro presenta un ancho de 185 km, siendo la repetitividad del muestreo de 
un mismo punto de la superficie del planeta de 16 días. La resolución espectral y la nomenclatura son 
indicadas en la tabla 6. 
 
Rangos espectrales de las bandas del sensor ETM. 
 

Banda Rango de longitud de onda en µm Rango de colores 
Banda ETM-1 0,45 a 0,52 Azul / verde 
Banda ETM-2 0,52 a 0,60 Verde 
Banda ETM-3 0,63 a 0,69 Rojo 
Banda ETM-4 0,76 a 0,90 Infrarrojo cercano 
Banda ETM-5 1,55 a 1,75 Infrarrojo medio 
Banda ETM-7 2,08 a 2,35 Infrarrojo medio 
Banda ETM-8 0,52-0,90 Pancromática 
Banda ETM-6 10,4 a 12,5 Infrarrojo termal 

La resolución espacial de la banda pancromática es 15 metros, la de las multiespectrales de reflexión 
es 30 metros, mientras que en el termal es 60 metros. 
 
Por otro lado, el ASTER (Advanced Space-borne Thermal Emission and Reflection Radiometer) es un 
sensor satelital de imágenes ópticas de alta resolución geométrica y radiométrica, transportado por el 
satélite TERRA, puesto en órbita el 18 de diciembre de 1999. El Ministerio de Economía, Comercio e 
Industria de Japón (MITI) impulsó el desarrollo del Proyecto ASTER, con el fin de obtener datos 
geológicos más detallados y estudiar fenómenos que pudieran producir un  impacto ambiental a nivel 
global, como por ejemplo la actividad volcánica. 
 
El ASTER funciona en una orbita helio-sincrónica, a una altitud de 705 kilómetros, un ciclo de 
repetición de 16 días, un ancho de barrido de 60 kilómetros y una distancia entre orbitas de 172 Km. 
El sensor está compuesto por 3 subsistemas, uno para cada región del espectro electromagnético: 
VNIR, SWIR y TIR. Cada uno de estos presenta características particulares, tales como 3 bandas en 
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la región espectral del visible e infrarrojo cercano (VNIR) con una resolución espacial de 
15 metros, 6 bandas en la región espectral del infrarrojo de onda corta (SWIR) con una resolución 
espacial de 30 metros y 5 bandas en el infrarrojo térmico con una resolución espacial de 90 metros. 
Además, presenta un telescopio con visual hacia atrás que escanea en la región espectral de la 
banda 3 (banda 3B) lo que permite realizar modelos digitales de terreno (MDT) por pares 
estereoscópicos. La tabla  7  muestra las principales características de las bandas ASTER. 
 
Imágenes ASTER. Características generales 

Subsistema Número  
de Banda 

Rango 
espectral (µm) 

Resolución 
Espacial (m). 

Niveles de 
Cuantificación

 
 

VNIR 

1 0,52 - 0,60  
 

15 

 
 

8 bits 
2 0,63 - 0,69 

3 N 0,78 - 0,86 

3 B 0,78 - 0,86 

 
 
 

SWIR 

4 1,600 - 1,700  
 
 
 

30 

 
 
 

8 bits 

5 2,145 - 2,185 

6 2,185 - 2,225 

7 2,235 - 2,285 

8 2,295 - 2,365 

9 2,360 - 2,430 

 
 
 

TIR 

10 8,125 - 8,475  
 
 

90 

 
 
 

12 bits 

11 8,475 - 8,825 

12 8,925 - 9,275 

13 10,25 - 10,95 

14 10,95 - 11,65 

 
La relación entre las resoluciones espectrales de las bandas simples ETM-7 y las bandas simples 
ASTER es la siguiente: Las bandas 1 (0,45 µm a 0,52 µm), 2 (0,52 µm a 0,60 µm) y 3 (0,63 µm a 0,69 
µm) del primer programa, pertenecientes al espectro visible, coinciden aproximadamente con las 1 
(0,52 µm - 0,60 µm) y 2 (0,63 µm - 0,69 µm) del segundo. Mientras, la 4 ETM (0,76 µm a 0,90 µm) es 
semejante a la 3 ASTER  (0,78 µm - 0,86 µm) y  la 5 ETM (1,55 µm a 1,75 µm) se asemeja a la 4 
ASTER (1,600 µm – 1,700 µm); la 7 ETM (2,08 µm a 2,35 µm) abarca un intervalo semejante al del 
grupo que forman 5 bandas ASTER: 5 (2,145 µm - 2,185 µm), 6 (2,185 µm - 2,225 µm), 7 (2,235 µm - 
2,285 µm), 8 (2,295 µm - 2,365 µm) y 9 (2,360 µm - 2,430 µm). Finalmente, la 6 ETM (10,4 µm a 12,5 
µm), dentro del infrarrojo térmico, cubre un intervalo parecido al siguiente conjunto ASTER: 10 (8,125 
µm - 8,475 µm), 11 (8,475 µm - 8,825 µm), 12 (8,925 µm - 9,275 µm), 13 (10,25 µm - 10,95 µm), 14 
(10,95 µm - 11,65 µm), Esta última zona espectral no fue utilizada en la investigación de la tectónica. 
Por lo expuesto, las ASTER aportan una mayor resolución espectral, fundamentalmente dentro del 
intervalo 2.08 µm a 2.35 µm. 
 
Con respecto a las imágenes aéreas, para los sectores Mariel-Cayajabos, Banes, Jaruco-Santa Cruz 
y Cárdenas-Martí, se localizaron en los archivos fotoplanos pancromáticos, a escala 1:50000 
(GEOCUBA), confeccionados con tomas de 1972 (escala 1:37000, Proyecto K-10); siendo la 
resolución espacial de los fotoplanos de aproximadamente 2 metros. Mientras, para el caso de los 
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sectores Bejucal y Corral Nuevo fue necesario realizar mosaicos a escala 1:50000, 
sobre la base de las fotos aéreas de 1956 (escala 1:60000, Proyecto A.S.Co.) (Fig. 2), con una 
resolución espacial en el mosaico también de unos 2 metros. 
 
Pre-procesamiento 
 
Para las imágenes satelitales, consistió en análisis estadístico y georreferenciamiento en 
coordenadas Lambert Norte. Y, para las imágenes aéreas fue rasterización a 300 dpi, y 
georreferenciamiento, también en coordenadas Lambert Norte.  
 
Procesamiento 
 
El esquema de procesamiento aplicado para las imágenes ETM y ASTER es el tradicional, es decir, 
el de aumento gradual de complejidad del algoritmo, comenzándose con composiciones a falso color 
de bandas simples y terminando con el análisis de componentes principales. No obstante, se 
determinó que para alcanzar los objetivos trazados eran suficientes las RGBI (rojo, verde, azul, 
intensidad) de bandas simples, pues en RGB se resaltan los atributos espectrales, mientras que por 
Intensidad se realzan los espaciales, decisivos estos en el estudio del relieve, el micro-relieve y el 
drenaje en el caso de este estudio. Además, la  combinación en ambos tipos de imágenes de bandas 
con resoluciones espaciales de 15 y 30 metros permitió elevar a la primera toda la composición. 
 
Uno de los procesamientos más informativos en las imágenes ETM es el 754P(8), aunque en algunos 
casos lo resultó también la 534P. Por su parte, en las ASTER la RGBI 9532, fue la más informativa.  
 
En el caso de las imágenes aéreas el único procesamiento aplicado fue el filtrado pasa baja.  
 
Identificación e Interpretación 
 
La identificación en una imagen consiste en el reconocimiento directo de un objeto, cuando éste se 
expresa claramente por sus atributos. Mientras, en la interpretación la carga subjetiva es mucho 
mayor, pues se infiere la existencia o no de un objeto a partir de una serie de informaciones, la mayor 
parte de naturaleza indirecta. El grado de dificultad de la interpretación geológica, o interpretatividad 
geológica, viene dado por causas naturales y artificiales. En el primer caso entran el nivel de 
enmascaramiento del objeto en superficie, el grado de complejidad geológica del mismo y la 
nubosidad. El enmascaramiento en superficie está determinado principalmente por el suelo y la 
vegetación, y los cambios antrópicos. Asimismo, la nubosidad forma parte de las naturales. Mientras, 
las causas artificiales se expresan por los elementos que conforman la calidad del registro, tales 
como nubosidad, ruidos, resoluciones espectral y espacial, entre otros. 
 
La interpretatividad de las imágenes es media en buena parte de los sectores Mariel-Cayajabos, 
Banes, Bejucal y Corral Nuevo, debido a que si bien existe en todos la cobertura suelo/vegetación y 
las transformaciones antrópicas, el relieve imperante es lo suficientemente desmembrado para 
distinguir los campos litomorfológicos fundamentales así como buena parte de los tectoalineamientos. 
En cambio, en  Jaruco-Santa Cruz y Cárdenas-Martí la interpretatividad es baja, debido a un relieve 
básicamente aplanado, así como a la existencia de un  enmascaramiento intenso dado por el suelo y 
la vegetación, y también por profundas transformaciones antrópicas. 
 
RESULTADOS  
 
Para cada sector se interpretaron alineamientos regionales y locales de ángulo abrupto, así como de 
sobrecorrimiento, mientras que en algunos de ellos también se distinguieron morfoanomalías 
anulares y fotoanomalías. La dirección tectónica principal controladora de las asfaltitas y rocas 
bituminosas en la provincia Artemisa es la ENE. En las provincias de Mayabeque  y Matanzas, para 
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las asfaltitas esta dirección es ESE a SE y también NE; mientras, las rocas 
bituminosas son controladas, además, por tendencias que varían de N-S a ENE. 
 
Para todas las áreas examinadas se encuentran disponibles imágenes ETM (LANDSAT-7), pero en el 
sector ejemplo también se pudo utilizar una escena ASTER, lo cual contribuyó a cartografiar mejor las 
fallas regionales. En las figuras 3 y 4-B  puede observarse que  las zonas de fallas son elementos 
particularmente asociados a la acumulación de asfaltitas.  
 
Asimismo, la mayor disponibilidad de imágenes satelitales permitió usar más independientemente la 
teledetección en la evaluación de potencial del sector Jaruco-Santa Cruz. 
 
Por otro lado, la obtención de nuevos datos permitió proponer un esquema de la evolución del 
fallamiento de Cuba Occidental a partir del Paleoceno Inferior, el cual se muestra en la figura 4.  
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Fig. 2. Sector Jaruco-Santa 
Cruz. Relación de ocurrencia 
mineral con fallamiento de 
ángulo abrupto de cartografía 
pretérita (en rojo). Nótese 
además que las rupturas no

3 km 
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RESUMEN 
 
A partir del año 2010 se comenzaron a realizar estudios de estimulación no reactiva con solvente combinado 
con Tensoactivo en pozos del yacimiento Pina. En este yacimiento en explotación la situación de producción de 
petróleo no satisface con plenitud las expectativas, a causa de que su nivel de producción es bajo, lo que se 
atribuye a características de dicho reservorio, petróleo altamente emulsionado y con grandes cantidades de 
agua. Es objetivo en este trabajo exponer los resultados obtenidos con la aplicación de este tratamiento no 
reactivo en los pozos de: Pina A, Pina B y Pina C. Para acometer el trabajo se realizaron estudios de laboratorio 
de interacción roca –fluido y fluido-fluido, utilizando, roca y petróleo del yacimiento Pina, así como Tensoactivo 
(Bicosin y Solquisa) y solvente (crudo del yacimiento Brujo y Kerodiesel), las cuales fueron evaluados, mediante 
estudios de compatibilidad, comportamiento reológicos y trabajo de desplazamiento. Como respuesta a este 
estudio fue aplicado en los pozos Pina A y Pina B un primer tratamiento. Un segundo tratamiento fue realizado 
en el año 2012 en el pozo Pina B, además de Pina C. Para la preparación e inyección de la formulación en el 
campo se utilizó, paila y agregado de bombeo, realizando la estimulación de forma masiva. Como resultado de 
la evaluación, en ambos tratamientos se obtuvo una reducción de la saturación de agua y un aumento en la 
producción de petróleo en los pozos mencionados de Pina, las cuales fueron estimulados con la formulación no 
reactiva. 
  
ABSTRACT 
 
Beginning in 2010, studies began using nonreactive surfactant solvent combined in Pina reservoir wells. In this 
field the state of exploitation of oil production not fully satisfied expectations; because of its level of production is 
low, which is attributed to characteristics of the reservoir, highly emulsified oil and lots of water. The purpose of 
in this paper is to present the results obtained from the application of this nonreactive treatment wells: A,B and 
C. To undertake the work laboratory were conducted studies of rock-fluid interaction and fluid-fluid, using 
petroleum reservoir rock and Pina and surfactant (Bicosin and Solquisa) and solvent (oil reservoir and 
Kerodiesel Brujo), which were evaluated by compatibility studies, rheological behavior and shift work. In 
response to this study it was applied to wells Pina A and B a first treatment. A second treatment was performed 
in 2012 in the wells Pina B, and C. For the preparation and injection of the formulation in the field, large pan and 
pumping aggregate, were used performing bulk stimulation in a massive way. As a result of the evaluation, both 
treatments led to a reduction of water saturation and increased oil production in mentioned Pina wells, which 
were stimulated with the nonreactive formulation. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La estimulación matricial no reactiva se aplica por lo general cuando el pozo presenta daño que por 
tratamientos ácidos no puede ser removido, por ejemplo cuando los daños ocurridos son a causa de 
deposición o precipitación de asfaltenos y resinas, emulsiones, bloqueo de agua. Un buen diagnóstico 
del daño puede concluir que para la remoción del mismo el tratamiento más adecuado a emplear sea 
en base de solventes. El tratamiento se diseña con tensoactivo, solventes aromáticos, solventes 
mutuos o mezclas de ellos según sea el caso. Este tratamiento actúa específicamente sobre las 
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propiedades interfaciales de la roca y los fluidos presentes en el yacimiento (Ríos, E., 2001).  
 
En los yacimientos de petróleo con alta saturación de agua, se produce agua conjuntamente con el 
crudo ocasionándose una lentitud en el retorno a la productividad original del petróleo o del gas, 
especialmente en yacimientos de bajas presiones o agotados a causa del cambio en la permeabilidad 
relativa que puede persistir por meses o por años. Los crudos emulsionados, mezclas complejas de 
líquidos inmiscibles, pueden ser muy viscosos y extremadamente estables y su presencia en la boca 
del pozo puede reducir drásticamente la producción de petróleo o de gas. En ambos casos se 
requieren ciertos métodos que mejoren la recuperación del mismo a través de la reducción de las 
fuerzas capilares y de la viscosidad, lo que conlleva a una mejor eficiencia del desplazamiento y 
barrido (Badinga, F.P., 2011).  
 
A partir del año 2010 se comenzaron a realizar estudios de estimulación no reactiva con solvente 
combinado con tensoactivo en pozos del yacimiento Pina (Lesmes, L.V, et al; 2010; Quesada A.L., et 
al; 2010).  En este yacimiento en explotación la situación de producción de petróleo no satisface con 
plenitud las expectativas, a causa de que su nivel de producción es bajo, lo que se atribuye a 
características de dicho reservorio; petróleo altamente emulsionado y con grandes cantidades de 
agua. 
 
Es objetivo en este trabajo exponer los  resultados obtenidos con la aplicación de tratamiento no 
reactivo en los pozos de: Pina A, Pina B y Pina C. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
En el laboratorio de Física de Yacimiento y Estimulaciones del Ceinpet se desarrolló un amplio trabajo 
experimental contando con los siguientes materiales: 
 

 Muestras de formación y crudo de los pozos del Yacimiento Pina,  
 Aditivos y/o productos como: Tensoactivo (Solquisa  y Bicosin), Solvente (Kerodiesel y crudo 

Brujo) 
 Historial de producción de los pozos: Pina A, Pina B y Pina C. 
 Equipo de laboratorio y de campo, en este último, agregado de bombeo y tanque de mezclado 

 
A continuación se presenta la tabla I que indica los  diferentes métodos empleados.   
 

Tabla I: Métodos empleados en el laboratorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además de los datos que se ofrecen en la tabla I, relacionados con los métodos de acuerdo a las 
normas y procedimientos utilizados en el trabajo del laboratorio, también a nivel de campo se 
supervisaron las operaciones durante la ejecución de los trabajos de estimulación de los pozos  

Índice Métodos de Análisis 

Densidad(petróleo) ASTM-D 1298/99 

Tensión Interfacial ASTM-D 971/04 

Compatibilidad API RP 42 

Asfaltenos ASTM D-6560 
Viscosidad Manual del Laboratorio FY 

Método rápido de columna Manual de laboratorio FY 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Interacción roca-fluido 
 
La interacción roca fluido está asociado al daño de la formación que puede ocurrir por la introducción 
de “fluidos extraños” que causan desequilibrios químicos y/o físicos en la matriz de la roca ó en los 
fluidos contenidos en su interior, con la cual se reduce la permeabilidad de la formación(Ríos, E., 
2001). 
 
En el laboratorio se realizaron pruebas de columnado con el objetivo de evaluar este tipo de 
interacción, mediante el comportamiento de los fluidos al paso de la formación, determinándose la 
permeabilidad. como aparece reflejado en la tabla II.  
 
Tabla II: Interacción roca-fluido 
 

Columnas 1 2 3 4 
Material Toba (0.5-0.25mm) 

Longitud (cm) 24.8 24.8 24.5 24.8 
Volumen poral (cm3 ) 8.71 9.79 8.29 8.79 

Porosidad (%) 0.48 0.49 0.53 0.49 
Tratamiento Brujo+bicosin Brujo+solquisa Kerodiesel+solquisa Kerodiesel+bicosin

 
En la tabla II se ofrecen datos de las diferentes columnas preparadas en cuanto material de relleno 
cuya litología de la roca corresponde a una toba, también aparece, la longitud, la porosidad, el 
volumen poral y el tratamiento utilizado.  
 
A continuación se presenta en la figura I, para cada una de las columnas, el estudio realizado de la 
permeabilidad de la roca antes y después del tratamiento. 
 

 
 
Figura 1: Estudio de la permeabilidad de la roca antes y después del tratamiento.  
 
En la figura 1 se observa, si se compara la gráfica 1-2 con la gráfica 3-4, se obtiene como resultado 
que después del tratamiento las permeabilidades obtenidas con el Brujo resultaron ser mayores con 
respecto al Kerodiesel, el cual resultó ser éste desfavorable , seleccionándose en el tratamiento como 
solvente el brujo.  
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Interacción fluido-fluido 
 
La interacción fluido-fluido, se evalúa mediantes ensayos de compatibilidad las cuales ofrecen indicio 
del daño que se produciría en el pozo por la introducción de fluidos no compatible con la formación, 
en la que se presentan bloqueos por emulsiones, precipitación de ciertos compuestos de sólidos 
inorgánicos u orgánicos por incompatibilidad entre aguas ó por incompatibilidad entre los fluidos 
inyectados y el crudo (Ríos, E., 2001).  
 

En el laboratorio se prepararon 3 formulaciones en las proporciones mostradas en la figura 2, que son 
las siguientes: 
 

1) 75% crudo Pina +25% brujo con Solquisa 
2) 50% crudo Pina +50% brujo con Solquisa 
3) 25% crudo Pina +75% brujo con Solquisa 

 

 
 
Figura 2: Ensayos de compatibilidad 
 
A temperatura de capa (45 0 C), durante el tiempo de ensayo de 24 horas en las formulaciones 
estudiadas, no se observaron ninguna incompatibilidad fluido-fluido, obteniéndose una sola fase 
homogénea, libre de emulsión sin formación de precipitado.  
 
En la tabla III se ofrecen datos de evaluación de las tensiones interfaciales, viscosidad y asfaltenos, 
como resultado de las pruebas de compatibilidad.  
 
Tabla III: Evaluación de las tensiones interfaciales, viscosidad y asfaltenos 
 

Muestras Viscosidad a 500 c 
(cp) 

Tensión interfacial 
(mN/m) 

Asfaltenos 
(%) 

Crudo Pina 74 27.17 4.43 
Formulación1 23.8 3.82 4.43 
Formulación 2 9.07 1.03 4.42 
Formulación 3 4.19 0.75 4.43 
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En la tabla III se hace un estudio de evaluación de las tensiones interfaciales, viscosidad y asfaltenos, 
en el que se compara la muestra de crudo de Pina con las respectivas formulaciones estudiadas 1,2 y 
3. Se observa que en la medida que se aumenta en el crudo la proporción de Brujo con Solquisa,  se 
obtiene una disminución en la viscosidad y en la tensión interfacial, no así en el contenido de 
asfaltenos, en el cual se mantiene prácticamente constante ó invariable sin diferencia significativa, 
siendo esto un resultado positivo, que indica la no existencia de daño por precipitación de asfaltenos.  
 
También se realiza un estudio de evaluación del comportamiento reológico del crudo y su mezcla con 
las formulaciones estudiadas como se refleja en la tabla IV. 
 
Tabla IV: Estudio del comportamiento reológicos del crudo y sus mezclas 
 

Muestras K ( mPaS) n R2 
Crudo Pina 77 0.991 0.999 

Formulación1 24 0.998 0.996 
Formulación 2 9 1.000 0.990 
Formulación 3 3 1.090 0.967 

 
Como resultado del estudio del comportamiento reológico se observa en la tabla IV, que en la medida 
que va aumentando la proporción del solvente en la mezcla con el crudo, n (índice de flujo) aumenta y 
K (índice de consistencia) disminuye, con la cual indica mejoramiento en las condiciones de flujo por 
el tratamiento.  
 
Trabajo de Estimulación no reactiva en los pozos  
 
El primer tratamiento de estimulación no reactiva se realiza en junio del 2010 en el pozo Pina A, 
donde se estimuló 45 m de capa abierta de forma masiva para un volumen de tratamiento de Brujo 
con Bicosin de 16 m3..  En la figura 3 y 4 se muestran respectivamente gráfico de producción y el 
comportamiento del agua como resultado de la aplicación del tratamiento. 
 

 
 
Figura 3: Producción del pozo Pina A antes y después del tratamiento 
 
Se observa en el gráfico de la figura 3 la producción que tenía el pozo antes, en el cual  después del 
tratamiento, produce por encima de su producción base por un periodo de 4 meses hasta que decae, 
obteniendo una producción adicional de 28tn. 
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Figura 4: Comportamiento del BSW antes y después del tratamiento 
 
Como se muestra en la figura 4 el pozo Pina A venía produciendo con un BSW alto alrededor de un 
80% y después del tratamiento se observa una disminución en el BSW. 
 
En el pozo Pina B se realizaron 2 trabajos de estimulación no reactiva. En ambos el tratamiento fue 
de forma masiva, estimulándose 66m de capa, con un volumen para cada tratamiento de 25 m3 de 
Brujo con Bicosin para el primero y Brujo con Solquisa para el segundo. En la figura 5 y 6 se 
muestran respectivamente gráfico de producción y el comportamiento del agua, como resultado de la 
aplicación del tratamiento. 
 

 
 
Figura 5: Producción del pozo Pina B antes y después de los tratamientos 
 
En el gráfico de producción de la figura 3 se observa que antes del tratamiento la producción base del 
pozo Pina B era de 60tn, después de un primer tratamiento sube a 105tn la producción y se mantiene 
así por un periodo donde se alarga el ciclo de vida del pozo, con una producción adicional de 187tn, 
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hasta declinar a 20tn que es cuando se produce el segundo tratamiento. En abril del 2012 sube la 
producción a 40tn en el primer mes después del tratamiento, con una producción adicional de 72tn.  
 

 
 
Figura 6: Comportamiento del BSW antes y después del tratamiento 
 
Con relación al agua como se muestra en la figura 6, también se produce en este pozo Pina B una 
disminución en cuanto al contenido de BSW después de aplicado el tratamiento. 
 
En el tercer pozo Pina C se realizó en abril del 2012. El tratamiento fue masivo y se estimuló 32m de 
capa, con un volumen de tratamiento de 25 m3 de Brujo con Solquisa. En la figura 7 y8 se muestran 
respectivamente gráfico de producción y el comportamiento del agua como resultado de la aplicación 
del tratamiento. 
 

 
 
Figura 7: Producción del pozo Pina C antes y después del l tratamiento 
 
Como se muestra en la figura 7, antes del tratamiento la producción base del pozo Pina C era de 
19tn, después del tratamiento llega a 27 tn, con problema en la bomba que limitó la medición de la 
producción en esa fecha. 
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Figura 8: Comportamiento del BSW antes y después del tratamiento 
 
Con relación al agua en la figura 8 se muestra que también en el pozo Pina C, disminuye el contenido 
de BSW después del tratamiento. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados de laboratorio demostraron efectividad de la formulación no reactiva, al 
obtenerse marcada disminución en las tensiones interfaciales y la viscosidad del crudo, 
además de que no se producen daños en la formación. 

2. Con la aplicación del tratamiento se han alcanzado, una producción de petróleo adicional  de 
más de 300tn, en los pozos tratados con la formulación no reactiva del Yacimiento Pina. 

3. Se logró disminuir el % de BSW en cada uno de los tratamientos realizados. 
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RESUMEN 
 
Los trabajos de estimulación a pozos se realizan a través de inyecciones de ácidos o solventes, en el caso de las 
inyecciones de ácido se busca mejorar la permeabilidad por la acción del ácido sobre la roca dentro de la 
formación. Esta actividad es supervisada y ejecutada por especialistas del Centro de Investigación del Petróleo 
(CEINPET), a quienes se les dio la tarea de analizar un pozo horizontal perteneciente al Yacimiento Seboruco, el 
cual presenta disminución en los niveles de producción de petróleo con el objetivo de valorar la aplicación de 
estimulación para incrementar la producción de petróleo en dicho pozo. Teniendo en cuenta que la zona a tratar 
es grande, se decide utilizar la tecnología ácido emulsionado, en la variante de inyección y preparación continua 
de ácido, con un elevado volumen único (423 m3) realizado en Cuba, lo cual es un record en la estimulación de 
pozos horizontales. 
Se presentan aquí los resultados de la preparación, aplicación y seguimiento de la estimulación aplicada al pozo 
estudiado. Los resultados obtenidos demostraron la eficacia de la estimulación con el empleo de ácidos 
emulsionados, lo que permitió obtener un incremento de la producción de petróleo del pozo durante los años 2010 
y 2011. 
 
ABSTRACT 
 
Well stimulation is performed by injection of acids or solvents, in the case of injections acid seeks to improve the 
permeability by the action of acid on the rock in the formation. This activity is supervised and carried out by 
specialists of the Petroleum Research Center (CEINPET), which were in charge of analyzing a horizontal well in 
Seboruco reservoir because its decline in oil production levels, with the proposal of analyze the aplication of 
stimulation for increase it oil production levels. Taking into account that that the treatment area is large, it was 
chosen to use the emulsified acid technology, in the continuous preparation of injection and acid version, with a big 
single volume (423 m3) made in Cuba. 
Here we present the results of preparation, application and following of the procedure applied into the well. The 
results demonstrated the effectiveness of stimulation with the use of emulsified acids. 
 
 
INTRODUCCION  
 
Los trabajos de estimulación a pozos se realizan en las empresas petroleras a través de inyecciones de 
ácidos o solventes, en el caso de las inyecciones de ácido se busca mejorar la permeabilidad de la 
formación por la acción del ácido sobre la roca debido a que el objetivo principal del tratamiento es 
inyectar el ácido dentro de la formación tan lejos como sea posible. 
 
Las emulsiones de ácidos en aceite han sido empleadas con bastante éxito en las estimulaciones de 
pozos, actualmente estos sistemas son considerados como de los más efectivos para retardar la 
reacción del ácido, sobre todo en formaciones con altas temperaturas y altos contenidos de carbonatos. 
 
Partiendo de esta premisa en los laboratorios de Física de Yacimientos y Desarrollo de productos del 
CEINPET se desarrollo un sistema de ácido emulsionado  formado por un solvente aromático (LCO) el 
cual ocupa del 15 al 40 % del volumen total de la emulsión  y por un surfactante (Ceinpet EB-2),  el cual 
tiene como función mantener el ácido disperso en el solvente,  lográndose una emulsión estable del tipo 
inversa (ácido en el  hidrocarburo), lo cual retarda la reacción del ácido con la formación carbonatada.  
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El sistema de Ácido Aromático se utiliza para:  
 

− Retardar la acción del ácido sobre las formaciones de altos contenidos de carbonatos creando 
canales de flujo más largo.  

− Disminuir las tensiones superficiales e Interfaciales.  
− Disminuir la viscosidad del petróleo en la zona aledaña al caño del pozo.  
− Evitar la formación de emulsiones estables del ácido en el petróleo y facilitar la rotura de las 

emulsiones existentes.  
− Dispersa los asfáltenos y evita su reprecipitación sobre la roca. 

 
2HCL (ac) + CaCO3 (ac)                   CaCl2 (ac) +H2O (l) + CO2 (g)  
 

 
 
Figura. 1 Comportamiento del ácido 
 
Esta actividad es supervisada y ejecutada por Grupo de especialistas del Centro de Investigaciones de 
Petróleo (CEINPET), el cual se dio la tarea de analizar un pozo horizontal que presenta disminución en 
los niveles de producción y se decide acidificarlo, de la Franja Norte de Crudos Pesados, que se 
encuentra ubicado en la provincia de Matanzas perteneciente al yacimiento Yumurí-Seboruco a una 
distancia aproximada de 75 Km. de la Ciudad de La Habana. (Figura. 1). 
 

 
 
Figura.2 Ubicación geográfica del yacimiento Yumurí-Seboruco. 
 
Teniendo en cuenta que la zona a tratar es bastante grande, no es factible recurrir a un tratamiento de 
estimulación de ácido simple. Se analiza el tratamiento de estimulación selectiva, utilizando tecnología 
ácido emulsionado, con el método de inyección y preparación continua de ácido con un volumen de 
inyección único (423m3) realizado en Cuba, con el objetivo de incrementar y restablecer la producción 
de petróleo en el pozo dañado.  
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Materiales y Métodos  
 
Durante el desarrollo del mismo se hizo un análisis en el campo, documental y experimental del pozo, 
en cuanto a: 
 
Materiales 
 

 Informes relacionados con historia de producción y mediciones  
 Perfil  final del pozo 
 Actas de  reparación   
 Programas de tratamientos y de inyección de pozos. 

 
Métodos 
 

 Análisis y revisión de todas las operaciones realizadas durante la preparación del tratamiento 
químico en el trabajo de campo durante la preparación, aplicación y seguimiento del tratamiento 
ácido de los pozos. 
 

 Revisión de las instalaciones de superficie y de la seguridad de trabajo, disponibilidad y calidad de 
los productos, así como la secuencia de adición y mezcla de los mismos.  

 
 Evaluación propiedades Química-Física de los fluidos y de los productos. 

 
Desarrollo 
 
El pozo Seb 160 presentó durante el año 2010 bajos índices de producción de crudo, por lo que se 
decide realizar un tratamiento ácido emulsionado el 12 de abril de 2010 en el mismo se inyectó 78m3 de 
disolución acida con el objetivo de incremento de la productividad.  
 
Como resultado del tratamiento se obtuvo aumento Qp 110- 80 m3/mes hasta el mes de agosto que 
comenzó a declinar la misma hasta 40 m3 y se decide, realizar un nuevo tratamiento ácido pero con el 
método de inyección y preparación continua de ácido emulsionado, con un volumen de inyección mucho 
mayor que el anterior y único (423 m3) realizado en Cuba, con el objetivo de incrementar y restablecer la 
producción de petróleo en el pozo dañado.  
 
Se llevaron a cabo las operaciones durante 4 días y 3 noches de trabajo directamente en el pozo, al 
terminar el tratamiento, el pozo se puso en bombeo se obtuvo un incremento de la producción de siete 
veces la inicial. Continuaron aumentando los valores de producción de 80-100 m3/mes, manteniéndose 
estable durante los años 2010 y 2011.  
 
En 2012 ha declinado la producción, pero es importante señalar que aun está por encima de su valor 
base de producción original, recuperándose en corto plazo los gastos incurridos, siendo un record en la 
estimulación de pozos horizontales. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-010 

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

  
 

Figura. 3 Análisis de la producción pozo Seb 160  
 
CONCLUSIONES  
 

1. La aplicación de la tecnología utilizando ácido emulsionado con el método de inyección y 
preparación continua de ácido utilizada cumplieron su objetivos propuesto al obtener una mejor 
reacción con la formación expuesta al tratamiento. 
 

2. Los incrementos de producción obtenidos muestran la efectividad del tratamiento.de la 
estimulación ácida con el empleo de ácidos emulsionados. 
 

3. El uso de la herramienta selectiva con packer, permite hacer un tratamiento más exacto de las 
zonas que necesitan ser estimuladas para mejorar su comunicación con el pozo.  
 

4. El tratamiento se realiza con bajos costos, recuperándose en corto plazo los gastos incurridos.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Utilizar la tecnología de ácido emulsionado con herramientas químicas (espumas, geles, surfactantes y 
solventes), ya que permite obtener una mejor reacción de la formación expuesta al tratamiento. 
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RESUMEN 
 
El medio poroso que guarda relación con las rocas del yacimiento objeto de interés se investigó con las técnicas 
de Espectroscopia IR, Difracción de R-X, Sortometría, Porosimetría y determinaciones de laboratorio. El 
conocimiento de grupos funcionales, fases e imperfecciones cristalinas resulta de indiscutible importancia 
siempre que se requiera de la valoración de las acciones que se ejecutan cuando se realiza una recuperación 
de petróleo. La Espectroscopia IR es la técnica idónea para caracterizar los grupos funcionales mientras que la 
Difracción de R-X posibilita la identificación de las fases y dicha técnica también permite que se valoren las 
imperfecciones cristalinas: desorden estructural, tamaño de cristalitas y tensiones sobre la base de que se 
determinen la relación de las intensidades integrales y máximas de un pico de difracción determinado, que 
arroja la anchura de la referida familia de planos, con dicho parámetro se obtiene el tamaño de cristalitas y las 
tensiones de la fase que interesa. La dimensión del tamaño de cristalitas posibilita la mayor o menor interacción 
de las especies cristalinas con los reactivos que se adicionan modificando las propiedades físico-químicas del 
yacimiento en condiciones de yacencia, dígase cuando se emplean métodos químicos: inyección de polímeros, 
álcalis. Surfactantes, miscibles: inyección de solventes entre otros. Los trabajos que incrementan la producción, 
ya sean estimulaciones a pozos o estudios de recuperación mejorada de petróleo, demandan de  una 
caracterización cabal  del reservorio, por tal motivo es imprescindible evaluar la mojabilidad de las rocas  por   la 
importancia que reviste. 
 
ABSTRAC 
 
The porous medium is related to the reservoir rocks object of interest was investigated with IR spectroscopy, X-
ray diffraction, Sortometría, Porosimetry and laboratory determinations. Knowledge of functional groups, 
imperfections crystalline and phases is of unquestionable importance whenever required for the assessment of 
the actions that are executed when performing oil recovery. IR spectroscopy is the ideal technique to 
characterize the functional groups while the RX diffraction allows the identification of the phases and this 
technique also allows the crystal imperfections are measured: structural disorder, crystallite size and voltages on 
the basis of which determine the ratio of the integrated intensities and maximum of a given diffraction peak, 
which gives the width of that family of planes, with that parameter gives the crystallite size and phase voltages of 
interest. The crystallite size dimension enables greater or lesser interaction with the crystalline species are 
added reagents modifying the physics-chemical conditions yacencia reservoir, say when chemical methods are 
used: injection of polymers, alkalis. Surfactants, miscible-injection of solvents among others. Jobs that increase 
production, whether stimulations to wells or studies enhanced oil recovery, demand a full characterization of the 
reservoir, for this reason it is essential to evaluate the wettability of rocks by importance.  
 
 
INTRODUCCION 
 
El conocimiento de  propiedades fisicoquímico , estructurales de rocas del yacimiento y fluidos 
contenidos en su interior es fundamental para la apropiada caracterización de las mismas  y la 
selección de la mejor estrategia para su explotación y desarrollo. Este proceso a escala 
macroscópica, requiere el conocimiento de propiedades asociadas a la interacción roca-fluido, las 
relacionan estrechamente con la condición de mojado de la roca(propiedad microscópica), que afecta 
la distribución de fluidos en el seno de la roca.  
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Las interacciones roca-fluido se refieren a las de origen electrostático, estructurales y moleculares 
que ocurren a escala microscópica entre la superficie y los distintos fluidos contenidos en el espacio 
poroso . Son interacciones complejas de describir no sólo de elevada complejidad desde el punto de 
vista matemático sino fisicoquímico, ya que dependen de un número considerable de factores: 
presión, temperatura, composición y tipo y cantidad de fluidos presentes, mineralogía de la superficie, 
su carácter energético, distribución de fluidos , pH, iones presentes, reacciones de acidificación, 
disolución-precipitación e intercambio catiónico entre otros. 
 
La comprensión de las interacciones roca-fluido es fundamental para definir el comportamiento del 
flujo multifásico en medios porosos y seleccionar las estrategias de explotación  y desarrollo 
económicamente de mayor efectividad  para un yacimiento o campo de petróleo. La complejidad 
física y química de tales tipos de interacciones hace que su medición compleja, como lo es la 
evaluación cuantitativa de sus manifestaciones macroscópicas. 
 
De las rocas se requiere conocer: grupos funcionales, textura y fases cristalinas  que se determinan 
mediante: espectroscopia IR,  sortometría, porosimetría y difracción  de R-X y  determinaciones de 
mojabilidad. El conocimiento de grupos funcionales, fases e imperfecciones cristalinas resulta de 
indiscutible importancia siempre que se requiera de la valoración de las acciones que se ejecutan 
cuando se realiza una recuperación de petróleo. La Espectroscopia IR permite caracterizar los grupos 
funcionales mientras que la Difracción de R-X posibilita la identificación de  fases y valoración de  las 
imperfecciones cristalinas: desorden estructural, tamaño de cristalitas y tensiones sobre la base de 
que se determinen la relación de  intensidades integrales y máximas de picos de difracción 
determinados que arrojan las anchuras aparentes  de referidas familias de planos, con dicho 
parámetro se obtiene el tamaño de cristalitas y las tensiones de las fases que interesan. La dimensión 
del tamaño de cristalitas posibilita la mayor o menor interacción de las especies cristalinas con los 
reactivos que se adicionan modificando las propiedades físico-químicas del yacimiento en 
condiciones de yacencia, dígase cuando se emplean métodos químicos: inyección de polímeros, 
álcalis. Surfactantes, miscibles: inyección de solventes entre otros.  
 
La mojabilidad es una propiedad trascendental cuando se caracteriza un yacimiento, ya que es 
fundamental para la determinación del grado de recuperación  de petróleo mediante desplazamiento 
con agua  y en muchos otros procesos de interés industrial, conocer las características de las rocas 
cuando los fluidos fluyen permite se disponga novedosos resultados resultados e información para  
mejor desempeño de la explotación y para la fundamentación de una propuesta futura del empleo de 
algún método de recuperación mejorada en el cual se utilicen aditivos que posean la propiedad de 
transformar la mojabilidad de las rocas carbonatadas en el yacimiento. 
 
Del resultado se hizo el estudio de interrelación de estas propiedades de la roca con la Mojabilidad, 
que  es un parámetro clave en la recuperación de petróleo y muchos procesos de interés industrial y 
ambiental.  
. 
A partir de los aspectos enunciados en los párrafos anteriores, el objetivo general de la investigación 
es: Caracterizar mediante métodos instrumentales y de laboratorio rocas de yacimientos de la FNCP. 
 
Los Objetivos Específicos son: 
: 

1- Aplicar espectroscopia IR, sortometría, porosimetría, difracción R-X. 
2- Determinar grupos funcionales, área superficial, naturaleza porosa, fases cristalinas, tamaño de 

cristalita y la mojabilidad. 
 
Con la aplicación de las técnicas indicadas  y las determinaciones que ellas arrojan asi como el 
resultado de mojabilidad se posibilita incrementar el conocimiento acerca del medio pososo 
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MATERIALES Y METODOS. 
• Muestra de roca de afloramiento del Peñón del Fraile, con 82% de carbonato  
• Muestra de petróleo del yacimiento de Boca de Jaruco. 

 
Análisis de  Difracción de rayos X (DRX): 
El análisis se le realizó a la muestra de roca seleccionada. En la caracterización la muestra se  utilizó 
un equipo Phillips PW 1710 con goniómetro vertical, sistema de focalización Bragg-Ventana con 
radiación K α de hierro y filtro de manganeso, diferencia de potencial 30 KV, corriente anódica 20 mA.  
Los registros se obtuvieron con la aplicación de la variante discontinua.  El entorno angular en el que 
se obtuvieron las reflexiones se inicia en 5º hasta 80º en 2θ. La identificación de las fases se hizo con 
el empleo de la base de datos PC PDF- versión 1.30, JCPDS- ICDD/2000, compatible con Windows 
98 para Office 2000. 
Los resultados se presentan de modo tabular en resultados y discusión. 
 
Sortometría  
 
El área superficial (A.S) se determina por la adsorción de nitrógeno gaseoso  a la temperatura del 
nitrógeno líquido en el equipo Sortomatic de la Carlo Erba. 
La medición del referido parámetro se fundamenta en la determinación de la isoterma de adsorción 
física que se acostumbra representar en términos del volumen de gas inerte adsorbido en 
condiciones de temperatura y presión de éste, que en general es el nitrógeno líquido en función de la 
relación P/Po, donde P es la presión de adsorbato y Po la presión de saturación del gas. (Castro, M y 
col, 2010) 
Los resultados se reproducen en la sección de resultados y discusión 
 
Porosimetría de mercurio: 
 
El volumen y distribución de los poros según su tamaño se determina por intrusión de mercurio en un 
porosímetro de la firma Carlo Erba Serie 800, para ello sobre la muestra colocada en un ámpula 
especial (dilatómetro) se vierte mercurio y se aplican presiones  desde la atmosférica hasta las 800 
atmósfera, asi el mercurio se forza a penetrar en los poros y según los volúmenes que penetran a 
cada presión, aplicando la ecuación de Wasburn se realizan los cálculos. 
 

Espectroscopia FTIR  
La muestra  se analizó por espectroscopia FTIR   en un  Espectrofotómetro FTIR modelo Mattson, se  
utiliza la técnica de pastilla de KBr  El  procesamiento de los espectros se realizó con el  software  
OMNIC, versión 5.2a. Se utilizaron las librerías soportadas en  OMNIC para su caracterización. 
 
Determinación de la mojabilidad. 
 
Se determina mediante la medición del ángulo de contacto, que se realiza según el método de 
(.Wagner O. R ,1985).    
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Espectroscopia infrarroja  
En la figura 1., aparece el espectro FTIR de la muestra  y después  los 3 espectros que reportan  las 
librerías soportados en OMNIC. 
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Mediante espectroscopia infrarroja en el espectro que cubre las longitudes de onda desde 700-4500 
cm-1 se  aprecian las vibraciones que a continuación se relacionan: 713, 734, 872, 1037, 1427, 1802, 
2516, 2865 y 3435, que en su conjunto si se comparan con lo que reportan las librerías soportadas en 
OMNIC para su caracterización, se identifica la muestra como Carbonato de Calcio mayoritariamente. 
 

 
 
Figura 1 Espectro FTIR de la muestra y su comparación con las librerías en OMNIC 
 
Porosimetria 
 
Con relación a la porosimetría se indica que los volúmenes de poros menores y mayores de 75000 
Angstrom se desglosan de la forma siguiente; 
 
Vp > 75000 Aº ___________________ 0.00187582 cm3/g 
 
Vp< 75000 Aº  ___________________ 0.06157103 cm3/g 
 
Apréciese que el volumen total de poros  le corresponde a 0.06344685 cm3/g. 
El mayor porciento de los poros corresponden  a aquellos, cuyas dimensiones de poros son inferiores 
a 75000 Aº, se señala que que en el sistema poroso prevalecen los volúmenes de poro menores de 
75000 Aº  
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Figura 2 Distribución del porciento del volumen poral 

De modo gráfico se ofrece la distribución del porciento de Vp contra el radio de poros, expresado en 
Aº, desde 100 Aº hasta valores ligeramente superiores a 10000º. 
 
Sortometria 
 
El cálculo del área  superficial, 4 m2 g-1, demuestra que la muestra es de pobre capacidad adsortiva 
 
Difracción de RX 

 
                 Figura 3 Difractograma de la muestra de estudio 
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 Tabla I Resultados de DRX 
 

Fases 2 θ d Aº I 
E 6.5º 17.07 1.6
E 28 4.00 0.8 

Ca 29.5 3.80 9.6
Dol 30 3.74 0.8 
Q 33.5 3.36 1.6
Ca 37.5 3.01 100 
Dol 39 2.90 27.2
Ca 40 2.83 1.6 
Dol 42.50 2.67 1.6 
E 44 2.52 0.8 

Ca 46.5 2.45 10.4 
Dol 48 2.38 1.6 
Ca 50 2.29 16.8 
Dol 52 2.21 4 
Ca 55 2.10 20 
Dol 57 2.03 2.4 
Ca 60 1.94 9.6 
Ca 61 1.91 28 
Ca 63.5 1.84 10.4 
Dol 64 1.83 1.6 
Dol 65 1.80 2.4 
Ca 73 1.63 1.6 
Ca 74 1.61 4 
Ca 79 1.52 4 

 
Sobre la base de valores de ángulos de difracción y longitud de onda aplicada, se determinan las 
distancias interplanares y se comprueba la presencia de las fases: calcita, dolomita, arcilla 
esmectitica y cuarzo, obsérvese que en todos los casos  la reflexión de la calcita presenta una 
anchura media extremadamente pequeña lo que denota una cristalinidad elevada. 
 
La calcita es la fase mayoritaria, de ahí que aparezcan un mayor número de reflexiones. 
 
En cuanto a cantidad por el número de reflexiones que aparecen, las proporción de dolomita ocupa el 
segundo lugar, mientras que la arcilla esmectitica ocupa el tercer lugar en proporción. 
 
 Dado que aparece una reflexión, la de mayor intensidad que pertenece al cuarzo permite señalar que 
el mismo se halla en una proporción inferior al 2%. 
 
Tabla II  Tamaño de cristalitas para algunas fases 
 

Fases 
cristalinas 

Indice de Miller 
h k l 

Anchura 
β 

Tamaño de cristalitas
Є nm 

cuarzo 1 0 1 0.57 32+ 3 

calcita 1 1 2 0.41 29+ 3 

dolomita 1 0 4 0.45 27+ 3 

 
De la tabla anterior se infiere que mientras menor es el tamaño de cristalita mayor es la posibilidad de 
reaccionar químicamente porque la naturaleza cristalina disminuye, por lo tanto la probabilidad de 
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reaccionar con las sustancias que se adicionan al yacimiento es mayor en el caso de la dolomita, 
dada también las imperfecciones de estructura que la misma manifiesta. 
 
Interacción Roca fluido 
 
La interacción roca fluido reviste especial importancia, ya que mediante el conocimiento de dicho 
aspecto se posibilita conocer la incompatibilidad o no de ambos componentes 
 
 Mojabilidad. 
Es un  parámetro importante pues las formulaciones escogidas deben tener la propiedad de 
acuohumectar la formación y en caso de que la formación presente la cualidad de estar 
acuhumectada, no invertir dicho parámetro. 
 
Tabla III Resultado de  mojabilidad 
 

Material  Angulo  Resultado  

Roca  150º  Acuohumectable  

 
Si se observan los valores de las electronegatividades del C y 0 en el carbonato según la teoría de las 
compasidades la roca que es mayoritariamente carbonatada humectaría  al petróleo, pero por el 
contario la roca presenta carácter acuohumectante. 
Sobre la base de la distribución del tamaño de poros, la magnitud del tamaño de las partículas,  y la 
determinación del ángulo de contacto se justifica la mojabilidad al agua  por parte de la roca 
caracterizada. 
 
CONCLUSIONES 
1- Se aplicaron las técnicas: espectroscopia infrarroja, sortometría, porosimetría, difracción de rayos 
X. 
2- Por espectroscopia IR se identificaron en la roca los grupos funcionales y se demostró que son 
mayoritariamente carbonatadas. 
 3- Se determinó la naturaleza porosa y el área superficial de la roca investigada. 
4-Se comprobó que aunque la roca es carbonatada mayoritariamente, se presenta un carácter 
acuohumectante dada las dimensiones de sus partículas.      
 5- Con la caracterización que se realizó se evidenciaron las fases y propiedades de cada una     de 
ellas referido a áreas superficiales, porosidades y dimensiones de tamaño de cristalita   

 
RECOMENDACIONES. 
1- Por la necesidad de cuantificar la composición química elemental, aspecto indispensable en la 
valoración integral de los componentes de la roca, se requiere de la utilización de la fluorescencia de 
R-X para ofrecer una información acertada de la misma. 
2- Como el comportamiento de la roca lo determina la naturaleza química, las propiedades de textura 
y la forma y tamaño de las partículas  de cada especie se requiere del conocimiento de las últimas 
con la aplicación de microscopía electrónica de barrido.. 
3- Las determinaciones termoanalíticas son de indiscutible necesidad en la valoración completa para 
entender las transformaciones de fases que con los cambios térmicos y físico-químico suelen ocurrir y 
a partir de las cuales se conoce la composición química para especies amorfas y cristalinas. 
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RESUMEN 
 
El control de fluidos indeseables como gas y agua en los pozos petroleros ha generado el desarrollo y la 
aplicación de diversas tecnologías, con el objetivo de garantizar mayor recuperación de crudo y aumentar los 
ingresos. A partir de esta investigación, se estableció un modelo integral de seguridad al sistema de instalación 
de superficie para el proceso de inyección del gel inorgánico GEL-SIM AA, en los tratamientos de control de 
fluidos, en pozos de petróleo y gas. Este modelo evidencia, la necesidad de los análisis de confiabilidad en 
industrias con altos requerimientos de seguridad, y la importancia de la toma de decisiones, basadas en 
criterios de riesgo. Se utilizaron como métodos de trabajo, las listas de chequeo, para verificar el estado 
operacional del sistema tras su etapa de ajuste y puesta en marcha y el análisis de modos y efectos de falla 
(FMEA), donde se realiza un estudio de sensibilidad e importancia a los componentes que integran este sistema 
tecnológico, obteniendo el aporte cuantitativo de cada componente al riesgo. Como resultado se obtuvo una 
metodología de trabajo, basada en un razonamiento probabilista, que puede ser generalizada a otras 
instalaciones y que nos permite controlar, de manera más eficiente, la disponibilidad de los sistemas de 
instalación de superficie utilizados en los procesos de tratamiento a pozos. 
 
ABSTRACT 
 
The control of undesirable fluids as gas and water in oil wells has generated the development and 
application of many technologies, with the objective to guarantee the oil recovery and to increase the revenues. 
This investigation shows an integral model of security for the surface installations system in the inorganic gels 
injection process (GEL-SIM AA), in fluids control treatments. This model evidences the necessity of analysis of 
reliability in the industries with high requirements of security and the importance of the taking of decisions, based 
on approaches of risk. They were used as work methods, the test list to prove the operational state of the system 
after their adjustment stage and the setting in march and the Failure mode and effect analysis (FMEA), its 
carried out a study of sensibility and importance to the components that integrate this technological system, 
getting the quantitative contribution from each component to the risk. As result a work methodology was 
obtained based on a probabilistic argument, it can be generalized to other installations and it allows us a better 
control over the surface installation systems, used in the fluid control processes. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El control de fluidos indeseables como gas y agua en los pozos petroleros ha generado el desarrollo y 
la aplicación de diversas tecnologías, con el objetivo de garantizar mayor recuperación de crudo y 
aumentar los ingresos. Entre los métodos utilizados en la actualidad para aumentar la producción de 
hidrocarburos, encontramos la aplicación de una amplia naturaleza de geles (geles orgánicos, 
inorgánicos y sintéticos) que mejoran el control de agua en los yacimientos debido a sus propiedades 
en medio acuoso. Estos tratamientos se inyectan en condiciones matriciales, utilizando un sistema 
móvil de instalación de superficie que se ensambla a pocos metros de distancia del pozo de interés.  
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 La eficiencia del proceso de inyección dependerá del funcionamiento exitoso del  sistema tecnológico 
y de la seguridad asociada a cada uno de los componentes que lo integran.  Los análisis de sistemas 
tecnológicos basados en confiabilidad parten de un verdadero enfoque preventivo e integral sobre el 
carácter dinámico de los riesgos. Estos estudios se han convertido en una herramienta imprescindible 
para los ingenieros en la toma de decisiones, sobre todo en industrias de alto riesgo, donde las 
pérdidas económicas y humanas pueden ser considerables y se puede producir daño al medio 
ambiente. 
 
Objetivos y alcance 
 
Los objetivos de este estudio son los siguientes: 

• Comprobar el estado de las prácticas de seguridad de la instalación móvil de superficie 
utilizada en la inyección de geles. 

• Determinar la pérdida de disponibilidad debida a fallos del equipamiento utilizado en el 
proceso de inyección. 

 
El alcance del estudio es el siguiente: 
La revisión de las prácticas de seguridad en la instalación incluye el análisis de la correspondencia de 
las prácticas de operación y montaje con las normas e instrucciones establecidas al efecto por los 
organismos reguladores. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Descripción del sistema 
 
El sistema de instalación de superficie está diseñado para combinar los aditivos necesarios para la 
formulación de los geles y a su vez, asegurar una inyección eficiente y controlada en la zona de 
interés. En la Tabla I se describen cada uno de los componentes que integran el sistema tecnológico. 
 
Funcionamiento del sistema 
 
Programa de preparación del gel 

1. Preparar Solución B y pasar para el tanque de 30 m3. 
2. Prepara 50.9 m3 de solución A y pasar al tanque de Almacenamiento de 63 m3. 
3. Tomar  9.1 m3 de la solución B y pasar al tanque de almacenamiento. 
4. Agitar en circuito  cerrado, durante 15 minutos, la formulación en el tanque de

almacenamiento. 
5. Continuar preparando 50.9 m3 de la solución A y pasar al tanque de 63 m3. 
6. Completar la formulación  en el tanque de 63 m3, agregándole  9.1 m3 de la solución B. 
7. Agitar la formulación  en el tanque de 63 m3, durante 15 minutos  y pasar la Formulación de 

GEL-SiMAA preparada para el tanque de almacenamiento de 90 m3. 
8. Repetir los pasos 5,6 y 7 hasta terminar de preparar  los 140 m3 de la Formulación  GEL-

SiMAA     
NOTA: La preparación de los baches se realizará en función de la disponibilidad de las
capacidades de  almacenamiento en superficie. 

 Programa  de Preparación de la Solución B 
 

1. Chequear , que el tanque tecnológico este limpio  
2. Pasar a través del embudo del tanque tecnológico  2 m3 de agua dulce. 
3. Continuar agregando  lentamente al agua  que pasar por el embudo, la cantidad de sulfato de

aluminio (Alumbre), planificado. 
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4. Después continuar agregando al agua que pasa por el embudo, la cantidad de acido cítrico 
planificado. 

5. Terminar de pasar el volumen de agua dulce planificado 
6. Circular en circuito cerrado durante 15 minutos, para homogenizar la solución. 
7. Terminada la mezcla b, pasar la solución B al tanque de 30 m3. 

 
 Programa  de Preparación de la Solución A 

 
1. Chequear, que el tanque tecnológico este limpio. 
2. Pasar a través del embudo del tanque tecnológico  5 m3 de agua dulce. 
3. Continuar agregando  lentamente al agua  que pasar por el embudo, la cantidad del Polímero

de FTW, hasta terminar con el volumen planificado. 
4. Después continuar agregando lentamente el silicato de Sodio, hasta completar el volumen

planificado. 
5. Terminar de pasar  el volumen de agua dulce planificado. 
6. Circular en circuito cerrado durante 15 minutos, para homogenizar la formulación. 
7. Terminada la preparación de la mezcla, pasar la solución A, al tanque  de almacenamiento 

destinado. 
 

 

Figura 1.Esquema tecnológico de la instalación de superficie de inyección de geles 

Pruebas y mantenimientos 
 
El sistema de superficie de inyección de geles debido a que es una instalación móvil se prueba antes 
de comenzar a trabajar, en el  proceso de ajuste y puesta en marcha. En caso de rotura o de avería 
de alguno de los componentes, es práctica habitual sustituir el componente o crear un sistema 
alternativo de trabajo. 
 
Análisis de la capacidad funcional del sistema 
 
Para poder evaluar la capacidad funcional del sistema se efectuarán dos análisis fundamentales. Se 
confeccionará una lista de chequeo a través de la cual se revisará el ajuste y la puesta en marcha de 
la instalación de superficie, se verificará si la instalación está lista o no para operar después de 
montada y se efectuará un análisis de FMEA donde se evaluará la fiabilidad del sistema. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Verificación del estado del sistema tras el montaje 
 
La lista de chequeo puede ser encontrada en la Tabla II como parte de los anexos del trabajo. Las 
conclusiones de esta lista se derivan de la cantidad de ítems calificados como N, y de aquellos que 
tienen una condicionalidad o dependencia para el cumplimiento del S. De ahí de derivan medidas 
para que el sistema pueda cumplir sus funciones tal y como se previó en el diseño. La lista está 
compuesta por un total de 24 preguntas. 
 
Análisis de confiabilidad del sistema por el método de fmea 
 
El método de FMEA, dentro de las técnicas de análisis de confiabilidad de sistemas se presenta como 
una de las más sencillas y útiles, ya que no se necesita de la existencia de datos para obtener 
resultados beneficiosos. 
 
El propósito principal de un FMEA en el marco de un análisis de confiabilidad de sistemas, es proveer 
información cualitativa sobre los variados modos en que un sistema puede fallar y las consecuencias 
de estos para el propio sistema, otros sistemas con él relacionados y la planta en general. 
 
Para ejecutar la aplicación del análisis de confiabilidad por el método de FMEA, el primer paso lo 
constituye la definición del sistema que va a ser analizado (fronteras exterior e interior del sistema).  
El sistema se dividió en 4subsistemas que  están detallados en la Tabla III de los anexos del trabajo. 
 
El modelado del sistema por FMEA se describe en la Tabla IV de los anexos, en la cual no se 
consideraron los modos de fallo “Fuga” en las válvulas, ni “Ruptura” en los cuerpos de bombas y 
válvulas. 
 
Para evaluar correctamente cada uno de los fallos posibles de un sistema se realiza un análisis de 
criticidad de los modos de fallo. Este análisis de criticidad nos permite desarrollar una serie de 
recomendaciones que van dirigidas hacia la búsqueda de la causa raíz del problema y sus posibles 
soluciones. El análisis de criticidad de los modos de fallo se encuentra en la Tabla V de los anexos. 
Dentro del sistema de instalación de superficie de inyección de geles el componente más importante 
es el tanque tecnológico debido a que el mismo no presenta otros componentes que redunden su 
trabajo, por lo que se deben dirigir gran parte de los esfuerzos de verificación y mantenimiento sobre 
el mismo.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se han definido 31 modos de fallo del sistema de superficie de inyección de geles. A partir de la Tabla 
V se evalúan los resultados de la Tabla IV, detectándose 10 modos de fallo (fallos únicos) de alta 
importancia, que pueden provocar la indisponibilidad total del sistema, y por tanto son fuentes 
potenciales de incremento significativo del riesgo. 
 
Otro grupo de fallos, cuyo efecto sería la parada no planificada de ésta, con consecuencias negativas 
para la economía de la industria, o la disminución de la capacidad funcional del sistema por la pérdida 
de redundancia con posibilidades nulas de recuperación o con potencialidad para fallos de causa 
común, tienen una importancia media.  
 
Las recomendaciones del análisis son las siguientes: 
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Es necesario verificar el estado del monitoreo de los tanques (fiabilidad del sistema de control), pues 
la importancia del fallo de los  tanques depende de dicho estado. 
 
Es conveniente revisar los procedimientos de prueba/mantenimiento del sistema en cuanto a la 
frecuencia y escalonamiento de ejecución de los mismos (no deben ser concentrados). Un aumento 
en la frecuencia de pruebas de las bombas podría disminuir la importancia de las mismas de Media a 
Baja, por considerarse pequeño el tiempo de residencia del fallo. 
 
Es conveniente revisar los procedimientos de emergencia para verificar si incluyen lo siguiente: 
 
Escenarios de fallos en que el operador debe actuar para recuperarlos 

Es conveniente revisar los planes de entrenamiento del personal de operación para verificar si 
incluyen los escenarios de fallos en las que se espera la actuación humana ante el fallo de la 
automática. 
 
Los modos de fallo de los agregados de bombeo al arranque, podrían disminuir su importancia a la 
categoría de Baja, si algunos de ellos se sustituyen por una bomba Diesel o de alguna otra categoría. 
Esto rompería los mecanismos potenciales de acoplamiento que provocan fallo de causa común entre 
los mismos. 
 
El FMEA realizado puede complementarse con un segundo paso de análisis por árbol lógico a los 
resultados de la Tabla II, de manera que pueda acotarse la contribución individual de cada modo de 
fallo de importancia media a la confiabilidad del sistema, y mejorar el proceso de toma de decisión. 
Como última recomendación, la necesidad de realizar un análisis mediante árboles de fallo al 
componente tanque tecnológico, debido a su importancia dentro del sistema. 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Echevarría F, Planas B, Alvarado M., 2010. Realización de tratamientos de aislamiento con geles 
en pozos para generalizar la experiencia. Informe de Etapa. CEINPET, 4p. 
G. Mosquera, J. Rivero, J. Salomón, M. Perdomo y otros. Confiabilidad y Disponibilidad de 
Sistemas Industriales. Ediciones Universitarias UGMA, Barcelona, Venezuela, Mayo/1995. 
Perdomo, M.; Ferro, R. Tratamiento de las Fallas Dependientes y las Acciones Humanas en los 
Análisis de Confiabilidad y Riesgo de la Industria Convencional. Colección Monografías No.68. 
Universidad Central de Venezuela. Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Nucleares. 
Caracas- La Habana. 2001. 
J.Salomón; M.Perdomo; A.Torres; L.Martínez; C.Valhuerdi; R.Ferro; J.M.Rodríguez; J.Rivero. 
Análisis de Riesgo Industrial. . Colección Monografías No.69. Universidad Central de Venezuela. 
Instituto Superior de Ciencias y Tecnología Nucleares. Caracas-La Habana. 2000. 
 

 

 

 

 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P4 

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

ANEXOS 

Tabla I. Descripción de los componentes principales que integran el sistema de superficie de inyección de geles 
para tratamiento de pozos petroleros 

No Código de los 
componentes Denominación Descripción 

1 TK1-01 Tanque de suministro de Agua Almacenan individualmente 60 m3 de 
Agua para mezclar en el Tanque 
Tecnológico 2 TK1-02 Tanque de suministro de Agua 

3 TK1-03 Tanque de suministro de Agua 

4 AB1-01 Agregado de Bombeo 
Bombea H2O desde los TK1-01, TK1-
02 y TK1-03 hasta el tanque 
tecnológico. 

5 TK3-01 Tanque Tecnológico 

Mezcla los diferentes aditivos que 
componen el gel y permite la 
recirculación del mismo hasta su 
inyección en el pozo. 

6 AB2-01 Agregado de Bombeo Bombea el silicato almacenado en el 
TK2-01 hacia el tanque tecnológico 

7 TK2-01 Tanque de almacenamiento de 
Silicato 

Almacena 20 m3 de Silicato que 
constituye uno de los aditivos del gel. 

8 TK4-02 Tanque de almacenamiento de la 
Solución A Almacena 60 m3 de la Solución A que 

constituye uno de los aditivos del gel 9 TK4-01 Tanque de almacenamiento de la 
Solución A 

10 MB1-01 Moto Bomba 

Bombea las soluciones A y B hacia el 
tanque tecnológico y permite la 
recirculación de fluidos en un circuito 
cerrado

11 TK4-03 Tanque de suministro de la Solución 
B 

Almacena 30 m3 de la Solución B que 
constituye uno de los aditivos del gel. 

12 TK5-01 Tanque de almacenamiento  Almacenan individualmente 60 m3 del 
gel parcialmente conformado y listo 
para su inyección en el pozo. 

13 TK5-02 Tanque de almacenamiento 

14 TK6-01 Tanque de almacenamiento de LCO 

Almacena 60 m3 de LCO que se 
mezcla con la sustancia almacenada 
en los tanques TK5-01 y TK5-02  para 
su posterior inyección en el pozo 

15 AB5-01 Agregado de Bombeo 
Mezcla las sustancias almacenadas 
en los TK5-01, TK5-02 y TK6-01 y 
bombea el gel hacia el pozo 

16 VM1-01 Válvula manual Comunican los TK1-01, TK1-02 y 
TK1-03 al AB1-01. 17 VM1-02 Válvula manual 

18 VM1-03 Válvula manual 

19 VM1-04 Válvula manual 
Aísla el sistema de inyección de agua 
conformado por el AB1-01 y los TK1-
01, TK1-02 y TK1-03 

20 VM2-01 Válvula manual Comunica el TK2-01 al AB2-01 

21 VM2-02 Válvula manual 
Aísla el sistema de inyección de 
Silicato conformado por el AB2-01 y el 
TK2-01 

22 VM4-01 Válvula manual Comunica el TK4-01 con la MB1-01 
23 VM4-02 Válvula manual Comunica el TK4-02 con la MB1-01 
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24 VM4-03 Válvula manual 
Establece la recirculación Bomba- 
Tanque hasta que se mezclen 
correctamente los aditivos que 
conforman el gel. 25 VM4-04 Válvula manual 

26 VM4-05 Válvula manual Comunica el TK4-03 con el MB1-01 

27 VM5-01 Válvula manual Comunica el tanque tecnológico con 
el TK5-02 

28 VM5-02 Válvula manual Comunica el AB5-01 con los TK5-01 y 
TK5-02 

29 VM5-03 Válvula manual 
Permite aislar el el TK5-01 del resto 
del sistema de almacenamiento del 
gel 

30 VM5-04 Válvula manual Comunica el AB5-01 con la boca del 
pozo a inyectar 

31 VM5-05 Válvula manual Comunica el TK-01 con el AB5-01 
 

Tabla II. Lista de chequeo para comprobar el éxito de la etapa de ajuste y puesta en marcha tras  el montaje de 
la instalación. 
 
No Descripción de los ítems S N C Observaciones 

1 Comprobación de averías en los 
tanques de almacenamiento de 
H2O. 

X   Los tanques se comprueban bajo 
inspección visual. 

2 Verificación del correcto 
acoplamiento de las válvulas de 
apertura y cierre. 

X    

3 Prueba de presión al agregado 
de Bombeo 1 para confirmar que 
se alcanzan los parámetros de 
inyección. 

X    

4 Verificación de fugas en las 
válvulas de apertura y cierre de 
los tanques de almacenamiento 
de H2O 

X    

5 Prueba de fugas al sistema de 
tuberías por donde se transporta 
el H2O. 

X    

6 Comprobación de averías en el 
tanque de almacenamiento de 
Silicato. 

X   Los tanques se comprueban bajo 
inspección visual. 

7 Verificación de la válvula de 
apertura y cierre que controla el 
paso del fluido del Tanque de 
Silicato. 

X    

8 Prueba de presión con H2O al 
agregado de Bombeo 2 para 
verificar que alcance los 
parámetros establecidos 

X    
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9 Prueba de fugas en el sistema de 
tuberías donde se traslada el 
fluido. 

X    

10 Verificación de fugas en el 
tanque tecnológico. 

X    

11 Verificación del sistema 
mecánico del tanque tecnológico. 

X    

12 Verificación de un sistema de 
alimentación de energía de 
reserva para el tanque 
tecnológico en caso de fallo del 
fluido eléctrico. 

 X   

13 Verificación de fugas en los 
tanques donde se almacena la 
solución A. 

X    

14 Verificación del correcto 
acoplamiento de las válvulas de 
apertura y cierre de los tanques 
de almacenamiento de la 
solución A. 

X    

15 Verificación de fugas en el 
tanque de almacenamiento de la 
solución B 

X    

16  Verificación del correcto 
acoplamiento de las válvulas de 
apertura y cierre que regulan el 
flujo de la solución B 

X    

17 Verificación de los parámetros de 
trabajo de la Motobomba. 

X    

18 Verificación de las válvulas de 
apertura y cierre que garantizan 
el circuito de recirculación de los 
fluidos del tanque tecnológico. 

X    

19 Prueba de inyección de agua en 
el circuito cerrado de 
recirculación del tanque 
tecnológico. 

X    

20 Verificación de fugas o roturas en 
los tanques de almacenamiento 
del gel. 

X    

21 Verificación de las válvulas de 
apertura y cierre que controlan el 
paso del gel. 

X    

22 Verificación de los parámetros de 
trabajo del agregado de bombeo 
3. 

X    
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23 Verificación de averías en el 
tanque de almacenamiento de 
LCO. 

X    

24 Verificación de averías en el 
sistema de tuberías donde se 
transporta el gel. 

X    

 

Tabla III. Subsistemas utilizados para realizar el estudio de FMEA  

No 
de 
Sub 

Componentes Imagen 

1 

1. Tanques de almacenamiento de Agua 
(3) 

2. Válvulas manuales (3) 

3. Válvulas automáticas  

4. Agregado de bombeo 
 

2 

1. Tanque de almacenamiento de Silicato 

2. Válvulas manuales 

3. Agregado de Bombeo 
 

3 

1. Tanque tecnológico 

2. Válvulas manuales (5) 

3. Moto-Bomba 

4. Tanques de Almacenamiento (3) 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P4 

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

4 

1. Tanques de Almacenamiento (3) 

2. Válvulas manuales (5) 

3. Agregado de Bombeo 

 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P4 

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

Tabla IV. Modelado del Sistema por FMEA 

No. 

Código 

del 

compont

Descripción Estado Modo de 
Falla 

Frec. 
de 
Oc. 

Causas 

probables 

Efectos 

Sobre Controles Medidas de 
recuperación Observaciones 

A S D 

1 TK1-01 

Tanques de 
almacenamient

o de agua 

Lleno 
hasta el 

nivel 
nominal 

Ruptura 
(tanque 
vacío o 

con nivel 
inferior al 
nominal)

2 

 Ruptura por 
corrosión o 

defectos en el 
material o en 

uniones 
soldadas 

  2 Inspección 
Visual 

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 
componente 

Fallo recuperable 
2 TK1-02 2   2 Inspección 

Visual 

3 TK1-03 2   2 Inspección 
Visual 

4 AB1-01 

Bombea H2O 
desde los TK1-
01, TK1-02 y 
TK1-03 hasta 

el tanque 
tecnológico. 

Disponibl
e en 

espera 

- Al 
arranqu

e 

- En 
operació

n 

2 

Deterioro del 
componente 

Fallo 
automático 

  3 

Fallo 
detectable 

en el 
momento de
la prueba del 
agregado de 

bombeo 
 

Fallo recuperable 
en función del 

tipo de la causa 

Fallo recuperable 

La detección 
del fallo se 

produce por la 
variación de 

los parámetros 
de trabajo 
(presión y 
caudal a la 

descarga y ausencia 
de fluido) 

 

5 TK3-01 

Mezcla los 
diferentes 

aditivos que 
componen el 

gel y permite la 
recirculación 
del mismo 
hasta su 

inyección en el 
pozo. 

A la 
espera 

- Al 
arranqu

e 

- En 
operació

n 

- Fallo del 
sistema 

de 
alimenta

3 

Deterioro del 
componente 

Fallo 
automático 

  4 

Fallo 
detectable 

en el 
momento de

la prueba 

Fallo no recuperable 
(sólo se 

considera recuperable
si la 

causa es un 
disparo espurio) 

Fallo recuperable 
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ción de 
energía

6 AB2-01 

Bombea el 
silicato 

almacenado en 
el TK2-01 hacia 

el tanque 
tecnológico 

Disponibl
e en 

espera 

- Al 
arranqu

e 

- En 
operació

n 

2 

Deterioro del 
componente 

Fallo 
automático 

  3 

Fallo 
detectable 

en el 
momento de
la prueba del 
agreagado 
de bombeo 

 

Fallo recuperable 
en función del 

tipo de la causa 

Fallo recuperable 

La detección 
del fallo se 

produce por la 
variación de 

los parámetros 
de trabajo 
(presión y 
caudal a la 

descarga y ausencia 
de fluido) 

 

7 TK2-01 

Almacena 20 
m3 de Silicato 
que constituye 

uno de los 
aditivos del gel. 

Lleno 
hasta el 

nivel 
nominal

Ruptura 
(tanque 
vacío o 

con nivel 
inferior 

al 
nominal)

2 

Deterioro del 
componente 

Roturas 
durante el 

traslado del 
componente 

  2 Inspección 
Visual 

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 
componente 

Fallo recuperable 

8 TK4-02 
Almacena 60 

m3 de la 
Solución A que 
constituye uno 
de los aditivos 

del gel 

2   2 Inspección 
Visual 

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 
componente 

Fallo recuperable 

9 TK4-01 2   2  

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 

Fallo recuperable 
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componente 

10 MB1-01 

Bombea las 
soluciones A y 

B hacia el 
tanque 

tecnológico y 
permite la 

recirculación de 
fluidos en un 

circuito cerrado 

Disponibl
e en 

espera 

- Al 
arranqu

e 

- En 
operació

n 

2 

Deterioro del 
componente 

Fallo 
automático 

  3 

Fallo 
detectable 

en el 
momento de
la prueba de 

la moto-
bomba 

Fallo recuperable 
en función del 

tipo de la causa 

Fallo recuperable 

La detección 
del fallo se 

produce por la 
variación de 

los parámetros 
de trabajo 
(presión y 
caudal a la 

descarga y ausencia 
de fluido) 

 

11 TK4-03 

Almacena 30 
m3 de la 

Solución B que 
constituye uno 
de los aditivos 

del gel. 

Lleno 
hasta el 

nivel 
nominal

Ruptura 
(tanque 
vacío o 

con nivel 
inferior 

al 
nominal)

 

 

 
 

2 

Deterioro del 
componente 

Roturas 
durante el 

traslado del 
componente 

  2 Inspección 
Visual 

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 
componente 

Fallo recuperable 

12 TK5-01 
Almacenan 

individualmente 
60 m3 del gel 
parcialmente 
conformado y 
listo para su 

inyección en el 
pozo. 

Lleno 
hasta el 

nivel 
nominal 

2   2 Inspección 
Visual 

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 
componente 

Fallo recuperable 

13 TK5-02 

Lleno 
hasta el 

nivel 
nominal 

2   2 Inspección 
Visual 

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 
componente 

Fallo recuperable 
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14 TK6-01 

Almacena 60 
m3 de LCO que 
se mezcla con 
la sustancia 

almacenada en 
los tanques 

TK5-01 y TK5-
02  para su 
posterior 

inyección en el 
pozo 

- Lleno 
hasta el 

nivel 
nominal

2 

Deterioro del 
componente 

Roturas 
durante el 

traslado del 
componente 

  2 Inspección 
Visual 

La recuperación 
es inmediata a la 

detección del 
problema 

mediante la 
sustitución o 

reparación del 
componente 

Fallo recuperable 

15 AB5-01 

Mezcla las 
sustancias 

almacenadas 
en los TK5-01, 
TK5-02 y TK6-
01 y bombea el 

gel hacia el 
pozo 

Disponible
en espera

- Al 
arranque

- En 
operación

2 

Deterioro del 
componente 

Fallo 
automático 

  3 

Fallo 
detectable 

en el 
momento de
la prueba del 
agregado de 

bombeo 
 

Fallo recuperable 
en función del 

tipo de la causa 

Fallo recuperable 

La detección 
del fallo se 

produce por la 
variación de 

los parámetros 
de trabajo 
(presión y 
caudal a la 

descarga y ausencia 
de fluido) 

 

16 VM1-01 

Comunican los 
TK1-01, TK1-
02 y TK1-03 al 

AB1-01. 
‐ Cerrada

‐ A abrir 

 

2 

Deterioro del 
componente 

Errores 
humanos de 
manipulación 

  2 

Fallo 
detectable o 
parcialmente 

detectable 
en 

el momento 
de la prueba
de los AB y 

de las 
válvulas 

Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

17 VM1-02 2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

18 VM1-03 2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

19 VM1-04 

Aísla el sistema 
de inyección de 

agua 
conformado por 
el AB1-01 y los 
TK1-01, TK1-

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
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02 y TK1-03 

20 VM2-01 
Comunica el 

TK2-01 al AB2-
01 

2   2 

Fallo 
detectable o 
parcialmente 

detectable 
en 

el momento 
de la prueba
de los AB y 

de las 
válvulas 

Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

21 VM2-02 

Aísla el sistema 
de inyección de 

Silicato 
conformado por 
el AB2-01 y el 

TK2-01 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

22 VM4-01 
Comunica el 

TK4-01 con la 
MB1-01 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

23 VM4-02 
Comunica el 

TK4-02 con la 
MB1-01 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

24 VM4-03 
Establece la 
recirculación 

Bomba- 
Tanque hasta 

que se mezclen 
correctamente 
los aditivos que 

conforman el 
gel. 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

25 VM4-04 2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

26 VM4-05 
Comunica el 

TK4-03 con el 
MB1-01 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

27 VM5-01 

Comunica el 
tanque 

tecnológico con 
el TK5-02 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
 

28 VM5-02 

Comunica el 
AB5-01 con los 
TK5-01 y TK5-

02 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

29 VM5-03 
Permite aislar 

el el TK5-01 del 
resto del 

2   2 Fallo recuperable 
en función de la 

Fallo recuperable 
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sistema de 
almacenamient

o del gel 

causa 

30 VM5-04 

Comunica el 
AB5-01 con la 
boca del pozo 

a inyectar 

2   2 
Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 

31 VM5-05 
Comunica el 
TK-01 con el 

AB5-01 
2   2 

Fallo recuperable 
en función de la 

causa 
Fallo recuperable 
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Tabla V.  Análisis de criticidad de los modos de fallo 

No. Modo de Falla 
Matriz de Riesgo

Recomendaciones Comentarios 
ED 

5 TK3-01-A 
TK3-01-O 

12(alta) 

12(alta) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, este elemento 
indispone la instalación. 

4 AB1-01-A 
AB1-01-O 

6(alta) 

6(alta) 

Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. Incluir 
en los procedimientos 
de emergencia y en el 
entrenamiento de los 
operadores este escenario 

Se considera que el tiempo 
de residencia del fallo es 
corto. Se considera 
potencial de fallo de causa 
común con los demás AB 

6 AB2-01-A 
AB2-01-O 

6(alta) 

6(alta) 

Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. Incluir 
en los procedimientos 
de emergencia y en el 
entrenamiento de los 
operadores este escenario 

Se considera que el tiempo 
de residencia del fallo es 
corto. Se considera 
potencial de fallo de causa 
común con los demás AB. 

10 MB1-01-A 
MB1-01-O 

6(alta) 

6(alta) 

Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. Incluir 
en los procedimientos 
de emergencia y en el 
entrenamiento de los 
operadores este escenario 

Se considera que el tiempo 
de residencia del fallo es 
corto. No se considera 
potencial de fallo de causa 
común 
  

15 AB5-01-A 
AB5-01-O 

6(alta) 

6(alta) 

Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. Incluir 
en los procedimientos 
de emergencia y en el 
entrenamiento de los 
operadores este escenario 

Se considera que el tiempo 
de residencia del fallo es 
corto. Se considera 
potencial de fallo de causa 
común con los demás AB. 

1 TK1-01-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

2 TK1-02-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 
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3 TK1-03-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

7 TK2-01-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación 
en tiempo prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

8 TK4-02-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación 
en tiempo prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

9 TK4-01-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

11 TK4-03-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

12 TK5-01-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, el fallo se 
clasificaría de 
importancia alta 

13 TK5-02-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

14 TK6-01-R 4(media) 

Garantizar alta fiabilidad 
del sistema de monitoreo 
del tanque 
(pruebas periódicas, 
alarmas, redundancia) 

Sin monitoreo continuo 
que garantiza la 
recuperación en tiempo 
prudente, 
el fallo se clasificaría de 
importancia alta 

16 VM1-01-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
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escalonados 

17 VM1-02-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

18 VM1-03-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

19 VM1-04-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

20 VM2-01-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

21 VM2-02-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

22 VM4-01-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

23 VM4-02-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

24 VM4-03-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

25 VM4-04-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

26 VM4-05-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

27 VM5-01-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

28 VM5-02-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
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escalonados 

29 VM5-03-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

30 VM5-04-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 

31 VM5-05-A 4(media) Verificar frecuencia óptima 
de pruebas. 

Prueba funcional de la 
línea tras mantenimiento. 
Prueba y mantenimiento 
escalonados 
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APLICACIÓN DE UNA “PRUEBA PILOTO” COMO ESTRATEGIA DE 
EXPLOTACIÓN CON CONTROL MÁS FLEXIBLE DE LA RELACIÓN GAS 
PETRÓLEO, EN EL SECTOR ESTE DEL YACIMIENTO VARADERO 
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RESUMEN 
 
Con el objetivo de mantener el funcionamiento de ENERGAS y evitar la  extracción de gas libre del casquete 
secundario de gas (CSG) del sector oeste del yacimiento Varadero (CC # 10, 9 y 7); se realizó un análisis 
integral del sector este, donde se definió la aplicación de una prueba piloto como estrategia de explotación 
aplicando restricciones más flexibles en el control de la relación gas – petróleo (RGP) del sector este del 
yacimiento Varadero (CC # 8 y 4)]. Esta estrategia se puso en práctica en el 2008, siendo válidos sus resultados 
hasta agosto del 2012. Básicamente incluía: la reapertura de un grupo de pozos cerrados x alta RGP, la 
instalación de registradores de presión de memoria en un grupo de pozos vecinos del sector central, para 
monitorear el efecto sobre este sector y validar las expectativas de la simulación, y por último el cierre 
escalonado de los pozos más agresivos del sector central y oeste viejo para evitar la extracción irracional de 
gas de la parte más nueva del yacimiento. De esta forma como resultados más importantes valorados durante 
la puesta en práctica de este proyecto se pudo cumplir el programa de aperturas de los pozos cerrados por alta 
RGP en el sector este, se prepararon los pozos de monitoreo en tiempo real con manómetro en el fondo para 
ambos sectores, se logró cerrar los pozos más agresivos por su alta RGP en el sector central y oeste viejo, 
logrando una explotación más racional en estos sectores y se mantuvieron los volúmenes mínimos necesarios 
de gas para mantener en funcionamiento ENERGAS. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La producción de gas acompañante del yacimiento Varadero ha alcanzado un grado de importancia  
estratégica  &  económica  en los últimos tiempos, que la hacen prácticamente tan importante como la 
producción de crudo. 
 
Como es conocido y ha sido presentado & aprobado desde el nivel empresarial, y hasta el  nivel de 
grupo de expertos y en las reuniones anuales de explotación de yacimientos  el concepto de 
explotación racional del yacimiento  Varadero ha sido definido de forma resumida como: 

 
Estrategia de optimización  “técnico económica” de la producción de gas con el objetivo de  asegurar 
la máxima recuperación de petróleo y un manejo óptimo desde el punto de vista del manejo de 
yacimientos  de la producción de gas. 
 
Parte Geológica 
 
El Yacimiento Varadero se divide convencionalmente en 4 sectores: Este, Central, Oeste y Oeste 
Nuevo. La explotación del mismo se ha desarrollado paulatinamente comenzando desde el Este y 
extendiéndose hacia el Oeste. 
 
Considerado el sector más “viejo” y el de peores propiedades colectoras, el sector Este ha acumulado 
hasta la actualidad 1730 000 m3 de petróleo para un recobro del 2 % de las reservas estimadas para 
el mismo. Por lo que se propuso para el análisis y evaluación de la aplicabilidad de la estrategia de 
explotación con restricciones ampliadas de RGP. 
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Dividido en dos Mantos Principales: Central y Norte, se ubican en el mismo 36 pozos de ellos18 
activos y el resto en conservación y control. 
 

 
 
Figura 1. Mapa Estructural del sector mostrando el fondo de pozos. 
 
Estrategias de explotación que se evaluaron en el proyecto  
 

1. Caso Base. Se explota el sector siguiendo las reglas actuales de control de RGP, con límites 
por pozos del orden de los 2000 m3/m3, siendo cerrados aquellos que sobrepasan dichos 
valores y probados esporádicamente para ser explotados cíclicamente.  

 
2. Caso  A. Se amplían  los limites de RGP, de modo que sólo se controla la producción total del 

sector, se mantiene cierto control sobre la RGP del campo en general, se pone un tope a la 
producción máxima de gas del sector de 200 000 m3/d y se reabren todos los pozos 
potencialmente producibles del sector, utilizando como única restricción “virtual”  (**) valores 
de presiones de fondo superiores a las 15-20  atm.  

 
3. Caso B. Se excluyen todas las restricciones de RGP en los pozos del Sector Este , de modo 

que solo se pone un tope a la producción máxima de gas del sector de 300 000 m3/d, aplicado 
a los pozos aún petrolíferos y se reabren todos los pozos potencialmente producibles del 
sector, incluyendo punzados en zonas de casquete secundario de gas es decir al programa 
presentado en el caso A se le añaden, los punzados de potenciales zonas de CSG 

 
De las estrategias valoradas se decidió poner en practica el Caso A  
 
 
Tabla 1. Programa de reaperturas propuesto 
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SECUENCIA DE APERTURA DE POZOS CERRADOS X RGP CASO - A 
Año 2008 2009 

Trimestre III IV I II III IV 
  VD-524(10) VD-536(3) VD-531(6)  VD-533(11) 

 VD-520(10)    VD-513(12) 
     VD-518(12) 

 
Resultados obtenidos durante la puesta en practica del proyecto. 
 
Durante la puesta  en práctica del proyecto se pusieron en producción los pozos VD-513, 518, 520, 
524, 531, 533, 536  de los cuales fueron cerrados  el VD-533 y VD-536 por su efecto negativo por las 
altas producciones de gas y baja producción de petróleo. Manteniéndose abiertos aun VD-513, 518, 
520 y 524. Se bajo manómetros con registro continuo  de presión en los pozos VD-533, 507 y 531 del 
sector este, en VD-20, 401, 406, 411 del sector central y  VD-11 en los limites  del yacimiento. 
Además fueron cerrados en los sectores central y oeste los siguientes pozos VD-615, 623, 538, 56, 
238, 576 evitando la extracción irracional de  de 330,000 m3/d de gas. Se hicieron dos  pruebas de 
Interferencia, una entre los pozos VD-11, 411 y 533, para valorar el grado de comunicación del VD-
011 con el resto del yacimiento y otra entre el VD-518 y VD-507  para valorar el efecto de la 
explotación del VD-518 en los pozos vecinos. Durante el cierre de los pozos VD-536 y VD-056 se 
valoró el grado de comunicación entre estos pozos y los  pozos del sector central con manómetros 
debajo y registro continuo (VD-401, VD-406, 411 y 533). Durante esta prueba se demostró que la 
señal del cierre del VD-536 fue detectada en un corto tiempo en los pozos VD-401 y 406 separados a 
una distancia + - de 550 m y por el contrario la señal del VD-56 se ve muy atenuada en el VD-401 y 
es imperceptible en el VD-406. Ver  figuras  que se anexan  continuación. 
 

 
 

Figura 2. Gráfico mostrando interferencia del VD-536 y el VD-406. 
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Figura 3. Gráfico mostrando interferencia del VD-536 y el VD-401. 
 
 

 
 
Figura 4. Gráfico mostrando interferencia entre VD-536 y VD-533  y  VD-415 y VD-533 
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Figura 5. Gráfico mostrando la no comunicación entre VD-11 y VD-533 confirmando la no pertenencia del VD-11 
al Yacimiento Varadero. 
 

 
 
Figura 6. Gráfico mostrando historia de explotación del sector Este y el cambio de tendencia de caída de la 
presión de Capa al cerrarse los pozos más agresivos. 
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Figura 7. Gráfico mostrando historia de explotación del Sector Central  y el cambio de tendencia de caída de la 
presión de capa al cerrarse los pozos más agresivos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Durante la puesta en práctica y evaluación de este proyecto podemos concluir lo siguiente: 
 

• Se abrieron y pusieron en producción los pozos previstos en el proyecto  garantizándose el 
funcionamiento de ENERGAS  y el cierre de los pozos del sector central y oeste con grandes 
producciones de gas. 

 
• Se cerraron  los pozos   VD-536 y VD-533 por su  influencia negativa en el área central y este 

reflejado por los pozos con manómetros debajo. 
 

• Se Mostró el grado de comunicación que existe en esta área entre los pozos  VD-536, VD-
401, VD-406 y VD-533 aclarando aspectos geológicos útiles también para cuando se 
comience aplicar  algún método de recuperación secundaria. 

 
• Se demostró mediante la prueba de Interferencia entre VD-11 y VD-533 que el VD-11 no tiene 

comunicación con el Yacimiento Varadero. 
 

• Preliminarmente se ha observado que no existe comunicación entre el VD-507 y VD-518  lo 
que se verificara en la segunda prueba realizada al sacar los manómetros que están debajo 
del VD-507. 

 
• Durante el año se ha mantenido el caudal de gas diario en el orden de 148000m3/d 

manteniéndose por debajo del  limite caso A. 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P8 

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

RECOMENDACIONES 
 

• Continuar con la aplicación del proyecto del Sector Este del yacimiento Varadero observando 
los límites de extracción de gas por debajo del caso A de dicha estrategia. 

 
• Recuperar manómetros debajo del VD-507 para valorar resultados de la prueba de 

interferencia con el VD-518. 
 

• A medida que vayan entrando los pozos nuevos de la perforación del Sector Oeste ir cerrando 
los Pozos más agresivos del  Sector Este. 
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RESUMEN  
 
El objetivo  del presente trabajo es la caracterización y clasificación de los diferentes tipos de rocas atravesadas 
por los pozos perforados en el yacimiento VDW Extendido. 
De acuerdo al análisis de un montaje especial de los registros originales, los resultados de la interpretación 
petrofisica convencional, FMI (Formation Micro-Imager), DSI (Sónico Dipolar) y ADT (Dielectric Scanner) se 
describen los diferentes paquetes atravesados por los pozos; los cuales fueron clasificados  por tipos de corte 
de acuerdo a sus características. 
La interpretación petrofísica convencional se realiza sobre la base del  modulo Multimin del Programa IntGeof 
(©  confeccionado por el Grupo Ing Yacimientos EPEP Centro donde se  utilizan los minerales presentes en el 
corte. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La extensión del yacimiento Varadero hacia el Oeste nos hizo estudiar las características de las rocas hacia 
este lado.  
Realizamos la integración de la interpretación de todos los registros disponibles, tanto, convencionales como de 
imágenes ya que era necesario conocer las propiedades de los diferentes tipos de cortes para la continuación 
del programa de desarrollo.  
 
En este sentido era necesario:  
1.-  Descripción de los diferentes paquetes atravesados.  
2.-  De acuerdo a los resultados del punto #1, clasificar los diferentes tipos de rocas atravesadas por los pozos.  
 
Utilizamos principalmente el pozo VDW – 1002 donde el Set de registros estaba completo 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Validación de los parámetros petro-físicos (porosidades & saturaciones, etc)  del pozo 
VDW – 1002.    
 

En esta etapa se procedió a evaluar las magnitudes de las porosidad, saturación, espesores efectivos según la 
interpretación de los registros convencionales  sobre la base del  modulo Multimin del Programa IntGeof (©  
confeccionado por el Grupo Ing Yacimientos EPEP Centro donde se  utilizan los minerales presentes en el corte 
y los resultados obtenidos a partir de los registros de imágenes. 
 
Los minerales fueron seleccionados según informe Descripción petrográfica y paleontológica  realizado por los 
geólogos  del CEINPET . 
 
Fueron  clasificados  nueve tipos de corte atendiendo a: 
 

- Resistividad 
- Porosidad de la matriz 
- Saturación de agua 
- Textura según registro de imágenes 
- Tipos de fracturas 
- Densidad de fracturas  
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Ejemplo 
 
4795 – 4904. 
Paquete correspondiente al horizonte Constancia, donde los valores de resistividad son muy bajos, 
promediando 8Ω. En la interpretación se aprecia una mezcla de litologías donde predomina la arcilla. 
Esto también se refleja en los valores del PEF. La porosidad promedio es 0.06, pero existen 
intervalos  con valores  extremadamente  bajos alcanzando cero en algunas ocasiones valores.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Registros Originales

 
VDW - 1002

Interpretación Petrofísica 
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En  el Cross – Plott, Por – VS – Dens de  este intervalo se confirma que existe una mezcla de 
diferentes litologías y en el  FMI  aparecen brechas de grano fino. 
 

 
 
De esta forma pudimos clasificar nueve tipos de cortes dentro del pozo VDW – 1002  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

• En base al modelo petrofísico elaborado se podrá realizar una extrapolación a otras áreas del 
yacimiento lo que permitirá la caracterización de las secuencias de rocas atravesadas por los 
pozos. 

 
• Es una herramienta que a utilizar para la optimización de los pozos que se encuentran en 

explotación. 
 

• Se recomienda como herramienta de trabajo para la optimizacion de pozos en distintas areas 
del yacimiento 
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RESUMEN 
 
Para lograr la evaluación integral del reservorio se utiliza como una de las valiosas herramientas, la 
interpretación de las curvas obtenidas a través de los registros geofísicos de pozos, como es el caso de los 
registros: Gamma natural y espectral, resistividad, porosidad e imágenes de microresistividad de formación 
corridos a hueco abierto, así como la interpretación del registro de hidrocarburos relacionado con la evaluación 
de la zona más perspectiva de hidrocarburos que se encuentra en el reservorio. La investigación basada en el 
análisis integral del pozo, interpretando las diversas curvas de los registros convencionales de la geofísica de 
pozo, mostró una zona de reservorio a partir de 3610m-3669m con una pequeña intercalación arcillosa de 10m, 
el segundo intervalo identificado fue de 3670m-3725m, el cual constituye un colector de mejor calidad. Al 
interpretar el registro de hidrocarburo, se definen dos intervalos, el primer reservorio identificado de 3580m-
3690m en el cual se observan intercalaciones de caliza (70%), radiolaritas (20-25%) y pedernales (5%) con 
manchas de petróleo. Se identifican tres fracturas asociadas a la presencia de agua en este intervalo. En el 
segundo intervalo a partir de 3710-3740, se observan calizas del 100% con cretas oscuras y bandeadas. 
Aparecen manchas de petróleo en el reservorio. Es calificado como un reservorio de mejor calidad. El objetivo 
de esta investigación está basado en la identificación de las zonas de reservorio aplicando el complejo de 
métodos geofísicos y geoquímico de pozo. La primera  zona calificada como reservorio de mala calidad con 
fracturas asociadas a la presencia de agua y el segundo intervalo representado por rocas de mejores 
propiedades colectoras. Como resultado positivo del trabajo fue el ensayo del pozo, inicialmente producía 
16m³/d de petróleo con un 12 % de agua. Para mejorar la producción se decide estimular la zona, pero no se 
tiene en cuenta la interpretación de los intervalos. Se acidifica el intervalo de 3610-3656m lo cual aumenta el 
corte de agua del 60%, disminuyendo la producción de petróleo en el pozo. 

 
ABSTRACT 

 
For to get the integral evaluation of deposit is utility I like one of the valious tools the curves of interpretation to 
obtained across of the geophysics well logs. I like is the case of logs: Natural Gamma and Spectral and 
Resistivity and Porosity and Formation Micro resistivity Imagen to rune open hole like this the hydrocarbons logs 
to relationship with the zone evaluation more perspective of hydrocarbons what is find it in the reservoir. The 
based research in the research in the integral analysis of well to interpreting the curves various of the 
conventional logs of the geophysics wells was show one reservoir zone to across of 3669m-3610m with smool 
one claystone to inserting of 10 m the interval second to identify is of 3725m-3670m. The which constitute a 
collector of quality best. To interpret the hydrocarbon log are define intervals two the reservoir first identify of 
3690m-3580m in the wich are observe the limestone inserting (70%) and radiolarites (25-20%) and chert (5%) 
with the petroleum stain. Are identified the fractures three to associate of the presence in this interval. In the 
interval second to across of 3740m-3710m are observe the limestone of 100% with dark Crete and layered. To 
appear petroleum stain in the reservoir. Is to describe like one reservoir of quality best. The objective of this 
research is base in the identification of the reservoir zones to applicative the geophysics methods complex and 
mud logging of well. The first zone to describe I like reservoir of quality bad with fractures to associate of the 
water presence and the interval second to representative for the rocks of the properties collector best. I like 
positive result of work are the well test and starting to produce oil to 16 m³/d with a water cut of 12% for the 
production best are decide to stimulate the zone but don´t have employed the intervals of interpretation.  
Are acidic the interval of 3656m-3610m and wich to increase a water cut of 60% and decreasing the petroleum 
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of production in the well. 
 
INTRODUCCIÓN. 

 
Los registros obtenidos por medio de servicios de cable, han sido utilizados extensamente en los 
pozos para la localización de hidrocarburos. Constituyen una información esencial en cuanto a la 
determinación de las propiedades petrofísicas de las rocas y de su capacidad de producción. Estas 
mediciones están basadas principalmente sobre registros de tipo electromagnético, nuclear y 
sónico.Según Ahmed. P, 2010., Castro Castiñeira. O, 2005., Pórtela Fernández. J, 2011 y Rodríguez 
García. N, 2007. 
 
Intervienen en varias etapas de la realización de los pozos: Durante su perforación, su terminación y 
finalmente durante el proceso de producción. Según Bellarby. B; ed, 2009 y Fingas. O; ed, 2007. 
 
En agujero abierto, proporcionan información sobre parámetros tales como el espesor del yacimiento, 
porosidad, saturación de fluido, litología, ambiente geológico de depositación, presión y 
permeabilidad. Según González Chávez. Y, 2007 y Hernández Reyes. J.C, 2007. 
 
La caracterización de un yacimiento debe incluir la descripción de la estructura y de la geometría del 
mismo, además de una definición más precisa del yacimiento ubicado entre los pozos. Según Gómez 
Herrera. J, 2011., González San Román. R, 2007 y Sheng. S; ed, 2011. 
 
La interpretación de los registros de hidrocarburos, muestran con claridad la identificación de zonas 
del reservorio de gran perspectividad, así como las zonas de fracturas que pueden asociarse con la 
presencia de agua. Según del Puerto Sánchez. J. A, 2007 y Rommel. W, 2007. 
 
Con la perforación de los pozos horizontales ha ofrecido nuevas posibilidades útiles para la 
descripción detallada de éstos. Las diversas mediciones en especial, las de resistividad, han servido 
como herramienta importante en la determinación de proximidad a los estratos suprayacentes y 
subyacentes, además de conocer y obtener secciones transversales del corte geológico del pozo. 
Según Aguilar Sánchez, A, 2007., Currant. T, 1988., Joahn. C. G; ed, 2008., Journal Oil and Gas, 
1994., L. Pérez Estrada, 2007 y Otero Marrero. R, 2011. 
 
El objetivo de esta investigación está basado en la identificación de dos zonas de reservorio, la 
primera calificada como reservorio de mala calidad con fracturas asociadas a la presencia de agua y 
el segundo intervalo representado por rocas de mejores propiedades colectoras. 
 
Para realizar esta investigación, se ha utilizado una metodología basada en el análisis integral del 
pozo (esquemático, geología, registros geofísicos de pozos e hidrocarburos, entre otros. El trabajo 
tiene como antecedente diversas bibliografías como: Análisis del método de Modelos Discriminantes 
para la obtención de resultados de predicción en los pozos VD-732, 720, 722. Sánchez del Puerto, 
J.A, 2007 y Colectivo de autores, así como Descripción del yacimiento alrededor del pozo. Gil J, 
Riegstra D, Taha M. Colectivo de autores, 2009. 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
Existen diversas técnicas para extraer, sintetizar y analizar los datos sedimentológicos, necesarios 
para construir los modelos de yacimientos carbonatados. Los estudios que se han realizado acerca 
de las facies del subsuelo, donde son utilizadas las imágenes eléctricas de las paredes del pozo, las 
mediciones de la intensidad de corriente eléctrica reflejan variaciones de microresistividad. Los 
estudios realizados involucran diversas clases de datos y requieren múltiples metodologías, las 
cuales se basan a partir de extraer la máxima información a partir de los registros de pozos. Según 
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Casar González, 2007., Colectivo de Autores. CEINPET, 2011., Ortuño Arzate, 2007., Rodríguez. J. 
C, 2007 y Serra. O, 1985.   
 
Para llevar a cabo una metodología que permita la evaluación integral del pozo STC-202 RE2,  la cual 
consiste en la evaluación e interpretación de los registros de hidrocarburos y geofísicos de pozos. Se 
demuestra la efectividad de los métodos, pues se identifican zonas potenciales de hidrocarburos 
productivos, que después son seleccionados y estimulados, con el objetivo de incrementar el 
potencial productivo del pozo. Ver figura no.1 
 
Figura 1. Esquema de la relación entre la aplicación del complejo de métodos geofísicos-geoquímico 
de pozo y la identificación de las zonas de reservorio en el pozo STC-202 RE2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se supone que la identificación de las zonas de reservorio en el  pozo STC-202 RE2 se realiza 
mediante el análisis integral del mismo, basado en la evaluación e interpretación de los métodos 
geofísicos y registro de hidrocarburo. 
 
Para realizar esta investigación, se ha realizado un crítico análisis de las metodologías existentes, 
aplicando de forma integral un análisis del pozo (registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos), 
que permite identificar las zonas de reservorio, se cumple el objetivo propuesto. 
 
La investigación quedó estructurada de la siguiente forma: 
 

 Análisis de la información documentaria. 
 Análisis integral del pozo (registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos). 
 Identificación de las zonas reservorios. 

 
ETAPA No.1: Análisis de la información documentaria: 
 
En esta etapa se analizaron diversas fuentes de información sobre la temática de identificar zonas de 
hidrocarburos en los yacimientos. Para esta investigación se consultaron varios artículos sobre la 
ingeniería de yacimientos de hidrocarburos en carbonatos fracturados, perteneciente a la Franja 
Norte de Crudos Pesados, defendida por un grupo de especialistas de la Empresa de Extracción y 
Perforación de Petróleo de Occidente (EPEPO), 2009.  
 
Entre otros trabajos consultados se encuentra: Análisis del método de Modelos Discriminantes para la 
obtención de resultados de predicción en los pozos VD-732, 720, 722. Sánchez del Puerto, J.A, 2007, 
así como Descripción del yacimiento alrededor del pozo. Gil J, Riegstra D, Taha M. Colectivo de 
autores, 2009.  
 

Análisis integral del 
pozo. 

STC-202 RE2.

Evaluación e interpretación de 
los registros geofísicos de pozos.

IDENTIFICACION DE ZONAS DE 
RESERVORIO.

Evaluación e interpretación del 
registro de hidrocarburos. 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P12 

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

Primeramente se analizaron diversas bibliografías sobre la construcción de pozos, tal es el caso del 
informe final del pozo STC-202 S1, el cual ofreció datos del corte geológico que atravesaría el pozo 
propuesto. Sobre la base de esta propuesta debía construirse un nuevo pozo que cortaría el apilado 
no.4. Estrato de mejores propiedades colectoras, del cual produce el pozo de mayor producción del 
yacimiento, en este mismo grupo o ramillete. Ver figura no.2  
 

 
 

Figura 2. Perfil Geológico del pozo STC-202-S1. Previo a la Perforación del nuevo pozo STC-202 
RE2. 
 
Por otro lado después de estudiar el perfil geológico, se analizó la proyección espacial del pozo STC-
202 S1, es decir la construcción del pozo antiguo, el cual cortó los apilados, 3, 4 y 5, este último llega 
a la zona de agua. El pozo es puesto a producir, pero en varios meses su producción no sobrepasa 
los 10 m3/d, lo que constituye un factor negativo en la producción del yacimiento. 
 

 
 

Figura 3. Construcción espacial del pozo 202-S1, el cual corta  los apilados 4 y 5. 
 
El trabajo realizado en el pozo STC-202 RE2 aborda una metodología basada fundamentalmente en 
el Análisis integral del pozo (registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos). Se recopiló aquella 
información que fue necesaria para su posterior procesamiento, se utilizó un algoritmo de trabajo que 
consistió en la integración de los datos del pozo, para así identificar la zona más productiva del 
reservorio que fue escogida para su posterior estimulación.  
 
ETAPA No.2: Análisis integral del pozo STC-202 RE2 (Utilización de la base de datos del 
pozo: Registros geofísicos de pozos y de hidrocarburos) 
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Para realizar el análisis integral del pozo, primeramente se seleccionaron los registros geofísicos de 
los pozos STC-201, 200 y 202 S1 con el objetivo de realizar una correlación entre ellos, pues el 
primer pozo corta el apilado no.4 a 3704m, el segundo pozo lo atraviesa a 3580m y el tercero 100m 
más abajo del anterior. Prácticamente el pozo STC-201 es un ejemplo típico de ser el más productor 
del yacimiento, pues manteniendo una estabilidad en su producción de petróleo. Observen en la 
figura no.3 como las curvas de resistividad superan valores por encima de 1500 Ω/m, siendo efectiva 
la identificación de una zona productora de hidrocarburos en este importante manto. 
 

Figura 4. Correlación litológica de los pozos STC-200, STC-201, STC-202-S1. Interpretando el 
complejo de métodos geofísicos. 
 
Después de realizada esta importante correlación, se simula la construcción del nuevo pozo, que 
como primer objetivo tenía la función de cortar el apilado no.4 y quedarse unos metros después 
atravesar este manto. Seguidamente había que diseñar un pozo que no tuviera interferencia con el 
pozo antiguo, es decir debía ser ubicado por debajo del pozo que existía y cortar solamente la 
escama no.4.  Observe la figura  no.5. 
 

 
Figura 5. Construcción del nuevo pozo STC-202-RE2. Se observa que queda por debajo del antiguo 
pozo y corta el manto no.4. 
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Con la simulación del nuevo pozo STC-202-RE2, durante la perforación del pozo se observa que a la 
derecha de esta estructura geológica se buscaba el apilado no.4, prácticamente no aparece y 
entonces se decide desviar el pozo hacia la izquierda, encontrándose el primer indicio de entrada al 
reservorio, la aparición de radiolaritas de las llamadas cretas de Canasí. Según Rodríguez García. D, 
2007. 
 
Inmediatamente se termina de perforar el intervalo y decide pasar el registro geofísico. A partir de 
aquí se realiza la correlación entre los pozos STC-201 y STC-202-RE2, con el objetivo de ver las 
zonas o intervalos de mejores propiedades colectoras en este nuevo pozo.  Ver figura no. 6.  
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Figura 6. Correlación entre el nuevo pozo STC-202 RE2 y el pozo más productor del yacimiento 
Santa Cruz 
 
Interpretación de las curvas del registro geofísico de pozo: Al analizar el complejo de métodos 
geofísicos en el nuevo pozo STC-202 RE2,  primeramente se observó que las curvas de gamma 
natural y espectral comienzan a separarse  a partir de los 3610m de profundidad, definiéndose dos 
zonas de reservorio, la primera a partir de 3610m-3669m, y la segunda de 3670m-3725m. Se realiza 
un análisis con respecto a las curvas de resistividad, definiendo que a partir de 3665m ocurre invasión 
en la capa productora debido a la separación de las tres curvas de resistividad (profunda, somera y 
microesférica  enfocada). Según Civan, C; ed, 2007., Morales Echevarría, C, 2011., Morales. L, 1988. 
En la figura no.7 se observa el fenómeno de la invasión de lodo. 
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Figura 7. Interpretación de las curvas del registro geofísico. Se observa en el primer intervalo la 
invasión de lodo en la capa. 
 
ETAPA No.3: Identificación de las zonas reservorios del pozo STC-202 RE2.  
 
Para realizar la identificación de las zonas reservorios, primeramente la investigación se basó en la 
interpretación de todo el complejo de métodos geofísicos de pozos, primeramente se analizaron las 
curvas pertenecientes a los registros radiactivos, eléctricos, acústicos y mecánicos, entre otros.  
  
Entre los registros eléctricos, uno de los que más aportó información en cuanto a la identificación de 
las zonas colectoras, fue el de resistividad, basado fundamentalmente en la ecuación de Archie, la 
cual plantea:  Rt=Rw/(ØSw)2  
 
Que la resistividad de cualquier formación saturada parcialmente de algún fluido (agua o petróleo), 
depende de la resistividad del agua de formación dividida sobre la porosidad de la formación elevada 
al cuadrado, multiplicado por la saturación de algún tipo de fluido(agua o petróleo), elevada al 
cuadrado. Según Guittings, J; ed, 1994 y Ibarra Ruiz, J; ed, 1989. 
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A partir de la interpretación de esta ecuación se identifican las zonas de hidrocarburos productivos y 
no productivos. En la figura no. 8 se observa la identificación de fracturas en los intervalos 
registrados.  

Figura 8. Identificación de las fracturas productivas. Se observa en los intervalos pertenecientes al 
primer y segundo reservorio. 

 
Se realiza la evaluación e interpretación del registro de hidrocarburos del pozo STC-202 RE2, donde 
se identificaron tres fracturas asociadas a la presencia de agua.  Los intervalos asociados a la 
primera zona del reservorio son los siguientes: 

a) Intervalo de 3620m-3630m, caracterizado por 40% de calizas, 30% de radiolarita y 30% de  
pedernal. 

b) Intervalo de 3640m-3650m, integrado por 90%-95% de calizas varicolor con cretas de 5-10%. 
Pedernal con manchas de petróleo. 

c) Intervalo de 3680m-3690m, representado por 100% de calizas, cretas oscuras y bandeadas. 
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Figura 9. Identificación de las fracturas, asociadas a la presencia de agua. Se observa en los 
intervalos pertenecientes al primer reservorio. 
 
Aunque en la metodología del  trabajo no está incluido, es de vital importancia conocer como queda 
construido el nuevo pozo STC-202 RE2, pues a partir de él, se derivan las acciones para los futuros 
trabajos de estimulación que lleva el mismo, con el objetivo de incrementar su potencial productivo. 
Ver figura no.10. La construcción del hueco es la siguiente: 

1. Camisa tranque de agua de diámetro igual a 339.7mm, ubicado a 500m. 
2. Camisa técnica de diámetro igual a 244.5mm, ubicado de 0m-2303m. 
3. Liner intermedio de diámetro igual a 177.8mm, ubicado de 2029m-3541m. 
4. Liner de producción de diámetro igual a 114.3mm, ubicado de3490m-3740m. 
5. Liner de producción ranurado de 3610m-3656m, 3669m-3740m. 
6. Packer Externo ubicado a 3360m. 
 

Figura 10. Construcción esquemática del pozo STC-202 RE2. 

 
RESULTADOS. 
 
Primeramente cabe señalar que para la obtención de los resultados, se trabajó en la recopilación de 
la mayor información de datos a procesar e interpretar, se definió una metodología basada 
exclusivamente en la interpretación de todo el complejo de métodos geofísicos de pozos y registros 
de hidrocarburos para establecer por primera vez una compatibilidad de los datos como elemento 
fundamental en la perforación de un nuevo pozo que superara el potencial productivo del antiguo 
pozo que incidió negativamente en la producción del yacimiento Santa Cruz. Por lo que se realiza el 
ensayo productivo de las zonas reservorios del pozo STC-202 RE2. 
 
Después de haber realizado el análisis e interpretación de toda la información (evaluación e 
interpretación de los registros geofísicos y registro de hidrocarburos del pozo STC-202 RE2, se 
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plantea por un grupo de especialistas del departamento de ingeniería de yacimientos de la Empresa, 
realizar el ensayo de los intervalos productivos siguientes: 
a) 3610m-3656m 
b) 3669m-3740m. 
Al terminar el ensayo comienza la etapa de evaluación del pozo, donde en los primeros meses se 
observó una producción estable del mismo, alcanzando valores promedios de 16m3/d de producción 
de petróleo con un 12% de  corte de agua. En la figura no. 11 se  observa el histórico productivo del 
pozo STC-202 RE2. 
 

   
 
Figura 11. Histórico productivo del pozo STC-202 RE2. El ensayo es realizado en todo el intervalo 
antes de comenzar la estimulación del 2do intervalo, calificado como mejor colector. 
 
Posterior al ensayo productivo del pozo, se observa que el intervalo de 3665m se había identificado 
por las curvas de resistividad como invadido por el lodo de perforación, incidía en la disminución de la 
producción del pozo, razón por la cual se realizaría la estimulación productiva de la zona reservorio 
del pozo STC-202 RE2.  Para ello se recomienda estimular el segundo intervalo comprendido entre 
3670m-3725m, calificado como colector de mejor calidad. Después de haber realizado la estimulación 
productiva de la primera zona reservorio Se observó un crecimiento vertiginoso en la producción de 
agua y disminución en el potencial productivo de petróleo, lo cual equivale a un 60% del corte de la 
misma. En la figura no.12 se observa el gráfico del histórico productivo del pozo, el cual muestra  un 
incremento de la producción en barriles de agua.  
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Figura 12. Histórico productivo del pozo STC-202 RE2 después de realizada la estimulación pero no 
en el segundo intervalo, observen el aumento en la producción de barriles de agua. 
 
DISCUSIÓN. 

 
Primeramente mencionar que a través de la interpretación del complejo de métodos geofísicos de 
pozos se identificaron dos zonas de reservorios, la primera zona de 3610m-3669m, evaluado como 
colector de mala calidad, a partir de 3665m gracias a la interpretación de las curvas de resistividad se 
observa una invasión por lodo. 
 
Se identificó un segundo intervalo (3670m-3725m) representado por un 100% de calizas, con 
manchas de petróleo calificado como un reservorio de mejor calidad. 
 
Debido a la interpretación del registro de imágenes de formaciones (FMI) se definieron dos tipos de 
fracturas: 
 

1. La primera relacionada con la producción del pozo, es decir las fracturas conductivas (3634m-
3654m, 3695m-3714m). 

2. La segunda representada por fracturas resistivas. 
 

Por otro lado se interpretó el registro de hidrocarburos el cual brindó información acerca de la 
presencia de tres fracturas asociadas a agua. Los intervalos identificados son los siguientes: 

1.  (3620m-3630m) 
2.  (3640m-3650m) 
3.   3680m-3690m) 

 
Debido a la interpretación este registro, estas zonas coinciden con el intervalo de peor calidad. 
 
En el caso del  segundo intervalo (3700m-3740m), pertenece al reservorio de mejor calidad. 
 
Dentro de los logros obtenidos se resalta, la elaboración de una metodología basada en la 
compatibilidad  de los datos de geofísica de pozo con la del registro de hidrocarburos. Esta 
metodología puede ser aplicada en yacimientos carbonatados y siliciclásticos, puede adaptarse en 
yacimientos serpentiníticos, pero no discrepa en cuanto al objetivo. 
 
Los aspectos novedosos están basados primeramente en la compatibilidad de los datos de geofísica 
de pozo y de registro de hidrocarburos, por primera vez esta data forma parte de la distribución 
espacial de un mapa de reclasificación de hidrocarburos productivos y no productivos. 
 
Su aplicación práctica está definida en la evaluación de nuevos pozos de petróleo que son 
propuestos para su perforación, también define claramente las zonas de reservorio de mala y buena 
calidad.   
 
CONCLUSIÓN. 

 
1. A través del análisis integral pozo STC-202 RE2, se identificaron las zonas de reservorio, 

aplicando el complejo de métodos geofísicos y registro de hidrocarburos. 
2. La primera zona calificada como de peor calidad se observó a partir de los 3580m-3690m, el 

segundo intervalo identificado a partir de los 3700m-3740m, se clasifica como el reservorio de 
mejor calidad. 

3. En el primer intervalo a partir de 3665m, es identificada una zona invadida por lodo, debido a 
la interpretación de la curva de resistividad. 
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4. El ensayo del pozo se realizó en los dos intervalos, observándose inicialmente picos de 
producción elevados, pero el fenómeno de la invasión de lodo afectó el primer intervalo, 
incidiendo en la baja producción del pozo posteriormente. 

5. Se decide estimular la zona de mejor calidad, obteniéndose un aumento en el corte de agua 
del pozo (60%), producto de la acidificación en el intervalo no deseado.  
 

RECOMENDACIONES. 
 

1. Debido al aumento del corte de agua en el pozo, se recomienda primeramente minimizar el % 
de agua en el intervalo productor del mismo, utilizando un gel del tipo silicatado, el cual posee 
propiedades selectivas de bloqueo del agua.   
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METODOLOGÍA PARA EL INCREMENTO DEL FACTOR DE RECOBRO A 
TRAVÉS DE LA INYECCIÓN DE VAPOR EN LA COSTA ORIENTAL DEL 
LAGO DE MARACAIBO, VENEZUELA. 
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1. PDVSA CVP, Venezuela; E-mail: alfonzoyk@pdvsa.com 
 
RESUMEN 
En la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, existen numerosos yacimientos con gravedad API de 12.5º, que 
cumplen con las características para la inyección de vapor como mecanismo para la maximización del factor de 
recobro. Se han realizado pruebas pilotos de Recuperación Mejorada, mediante la Inyección Alterna de Vapor 
(IAV), Inyección Continua de Vapor (ICV) y Drenaje Gravitacional Asistida por Vapor (SAGD), los cuales 
resultaron exitosos y se plantea masificar estas tecnologías. 
 
Se generó un plan estratégico de Inyección de Vapor, que soportara el incremento de la producción de dicha 
área. Las reservas remanentes oficiales a diciembre del 2009, superan los 2.000 millones de barriles de 
petróleo. 
 
Los yacimientos en cuestión, no superan los 2000 pies de profundidad  y sus  presiones oscilan entre 50 a 700 
Lpc.; el tipo y contenido de arcilla, espesores de arena (hasta 220 pies) y porosidades inferiores al 40%, así 
como la permeabilidad (hasta 4500 mD), porcentaje de agua y sedimento, saturación de agua  y 
transmisibilidad de los fluidos resultan ideales para la aplicación de estas tecnologías. 
 
Las reservas primarias se drenarán con inyección alterna de vapor (IAV), lo cual permite acelerar su producción 
incrementando la economía del proyecto. En el estudio se estimó el volumen de las reservas desarrolladas y no 
desarrolladas primarias a ser explotadas, a través del método de declinación convencional o Gráfico, y 
validadas por el método de caracterización de ciclos desarrollado por PDVSA INTEVEP. 
 
Para aumentar el factor de recobro se implementarán las tecnologías de Inyección Continua de Vapor (ICV) y 
Drenaje Gravitacional Asistida por Vapor (SAGD), utilizando un diseño de arreglo hexagonal, que permitirá 
drenar las reservas secundarias en las áreas. 
 
Con estas prácticas y tecnologías de Recuperación Mejorada de Crudo Pesado, se espera drenar un 
aproximado del 97% de las reservas remanentes de las áreas donde se aplicaran.  
 
ABSTRACT 
 
On the east coast of Lake Maracaibo, there are numerous reservoirs which contain oil of 12.5 ° API, and meet 
the needed characteristics for applying thermal technologies as a means of maximizing the recovery factor (RF). 
There have been enhanced oil recovery (EOR) pilot projects by cyclic steam stimulation (CSS), steam flooding 
and steam assisted gravity drainage (SAGD), which were successful and the proposal is to spread and apply 
these technologies. 
 
A strategic plan for steam injection was generated, which will support the oil production increase of the field. The 
reservoirs depths do not exceed 2,000 feet and show a range of pressure from 50 to 700 psi. Other reservoir 
characteristics such as clay type and content, sand thickness up to 220 feet, porosity around 40%, permeability 
up to 4,500 mD, low water cut, water saturation and transmissibility of fluids, are ideal for these technologies 
application; as well as the official remaining oil reserves, which were over 2,000 million barrels of oil (December 
2009). 
 
The primary reserves are drained through CSS, which accelerates the production and improves the project 
economics. During the study, the volumes of developed and undeveloped reserves were estimated, through 
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graphic decline curve analysis, and validated by the cycle characterization method developed by PDVSA 
INTEVEP. 
To increase the RF, steam flooding and SAGD will be implemented, using a hexagonal well pattern, which will 
drain the secondary reserves in the reservoirs. Applying these EOR technologies, 97% of the remaining reserves 
of the field are expected to be drained. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Siguiendo lineamiento de la Gerencia Técnica y Desarrollo de Nuevos Negocios de CVP, se ejecutó 
un proyecto denominado “Metodología para el incremento del factor de recobro a través de la 
inyección de vapor en la costa oriental del lago de Maracaibo, Venezuela”, con el propósito de 
generar un plan estratégico de inyección de vapor, que soportara el incremento de la producción de 
dicha área durante los próximos 25 años. El estudio se inició con el análisis de producción de los 
pozos activos (categoría 1), pasando posteriormente a la reactivación de aquellos pozos que a través 
de actividades de servicios menores a pozos, podían ser incorporados rápidamente a la producción 
del campo (categoría 2). Seguidamente se consideró la reactivación de pozo que mostraban las 
condiciones técnicas y potencial económico para su re-habilitación (categorías 3), continuando con la 
perforación de pozos nuevos, principalmente pozos periféricos y en algunas áreas aun no 
desarrolladas, denominadas como áreas marginales,. Finalmente, se dió paso al programa de re-
entradas/pozos gemelos en pozos de (categoría 5-9) que cumplan con las condiciones técnicas para 
su incorporación al tren de producción del campo. Es importante mencionar, que la producción de 
muchos de estos pozos estará soportada en los programas de inyección alterna de vapor (IAV), la 
cual no mejora el factor de recobro (FR); sin embargo permite acelerar su producción, y mejorar la 
economía del proyecto. Adicionalmente, también se contempla los programas de recuperación 
secundaria para el aumento de FR, mediante las técnicas de inyección continua de vapor (ICV) y 
drenaje gravitacional asistida por vapor (SAGD). 
  
MATERIALES 
 
El estudio se basó en la información suministrada por la PDVSA Exploración y Producción. Dicha 
base de datos contiene información de sísmica; geología (incluye mapa oficial isópaco y estructural 
de los yacimientos; topes de la zona prospectiva; secciones estratigráficas de los yacimientos; y las 
coordenadas geográficas para la totalidad del campo); petrofísica (incluye registros SP, GR, 
resistividad y sónico de algunos pozos; e información de núcleos); datos de pozos (incluye carpetas 
de pozos; diagramas mecánicos; históricos de producción;  y fichas de pozos); datos de producción 
(incluye base de datos en formato OFM actualizado al 30 de Junio de 2010; últimas pruebas de 
presiones; pruebas PVT; reservas oficiales de los últimos seis (6) años; y sumario de producción para 
Junio de 2010) y estudios previos. 
 
Por otra parte, la búsqueda de información adicional a través de diversas fuentes como asociaciones 
y sociedades vinculadas al negocio petrolero, permitió complementar la información recabada, 
ampliando la comprensión del comportamiento roca-fluido de los yacimientos estudiados, así como, 
los métodos de recuperación térmica considerados en la estrategia de explotación de los mismos. 
 
MÉTODOS 
 
La metodología utilizada en el trabajo fue la siguiente:  
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Figura N° 1.- Metodología de Trabajo, utilizada en el estudio. 
 
RESULTADOS 
 
Geología 
 
La secuencia estratigráfica del área estudiada, está constituida de base a tope por la Formación La 
Rosa del Mioceno, que yace discordantemente sobre la Formación Misoa del Eoceno. Suprayacente 
a la Formación La Rosa se encuentra la Formación Lagunillas, subdividida en cuatro (4) miembros: 
Lagunillas Inferior (que representa la unidad productora por excelencia del área), Ojeda que es el 
miembro más lutítico, Laguna y Bachaquero. Por último, la Formación La Puerta de edad Mio-
Plioceno. Estructuralmente, el área está constituida  por un monoclinal de rumbo Noroeste-Sureste, 
con un buzamiento suave promedio de 4 a 6 grados, conformado por un sistema de fallas normales, 
en un ambiente fluvial con buena continuidad lateral y vertical de los yacimientos, los cuales tienen 
una porosidad que varía entre 25 a 40%, permeabilidad de 3.000 a 4.500 mD, espesor de arena neta 
petrolífera (ANP) entre 25 y 270 pies. 
 
Análisis de reservas 
 
Con la finalidad de generar un plan óptimo de explotación del área, se llevo a cabo un proceso de 
análisis y evaluación de las reservas, para el cual se considero para el cálculo del POES un método 
deterministico tradicional, conocido como cálculo volumétrico (ver ecuación 1), esto con la finalidad de 
identificar la distribución areal del crudo a lo largo y ancho del campo, estimando los espesores de 
ANP, y definiendo otros parámetros tales como: la porosidad, saturación de petróleo inicial y factor 
volumétrico de formación inicial del petróleo,  obteniéndose una desviación de 5% con respecto al 
POES oficial. 
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Ecuación. 1 
Posteriormente se generó el cálculo de las reservas recuperables y remanentes primarias bajo 
parámetros oficiales, mediante la multiplicación de los valores del POES por el FR oficial, 
Considerando el petróleo acumulado (Np) del campo y las reservas remanentes calculadas 
previamente, se logró obtener las reservas remanentes del campo, observándose valores negativos, 
lo que indica una subestimación de los FR oficiales en ciertos yacimientos.  
Un punto importante dentro del análisis de las reservas, lo representan las limitaciones existentes en 
el área para drenar las reservas primarias, tales como espaciamiento entre pozos mayores a 210 
metros y la presencia de áreas pobladas. En lo que respecta a las reservas secundarias, solo un 
yacimiento cumple con las propiedades para la aplicación de tecnologías de recuperación mejorada. 
Con respecto a las reservas remanentes asociadas a la aplicación de SAGD e ICV, poseen una 
marcada diferencia entre lo oficial y el estudio, del 31% y 40%, de disminución respectivamente.  
Debido a que la estimación de las reservas oficiales incluye dos yacimientos de los cuales un 
yacimiento no fue evaluado en el estudio por no contar con la información que permitiese la 
estimación de las reservas secundarias. En lo que respecta al yacimiento considerado para estudio, 
se identificaron cuatro (4) regiones, siendo estas las de SAGD, ICV, Zona Somera y Otras Áreas. La 
Zona Somera no permite el uso de tecnologías a base de inyección de vapor por riesgo de erupción 
del vapor. Las Otras Áreas, no presentan las mejores condiciones de acuerdo al mapa geológico por 
lo que se considera que se requiere mayor información, y por ende se dejan de drenar 693 MMBN de 
petróleo de acuerdo al libro de reservas. Quedando en el estudio por drenar 185 MMBN de petróleo. 
 
Reservas Primarias. 
 
Reservas Remantes Desarrolladas. 
 
El análisis  de las curvas de declinación para cada uno de los pozos existentes en el campo, dio lugar 
a dos renglones de estimación de reservas remanentes desarrolladas, tales como: pozos activos 
(categoría 1) y reactivación/reacondicionamientos/reentradas en pozos categoría 2, categoría 3, 
categoría 5 y categoría 9.  
 

a) La curva base del campo en estudio, constituido por la totalidad de los pozos activos 
(categoría 1), la cual reflejó un comportamiento que se ajusta al tipo exponencial, identificase 
una declinación promedio del campo de 13 % anual efectiva, con una duración de 16 años y 
un límite económico del campo de 2.000 BPD, estimándose unas reservas a drenar de 45,76 
MMBN. Este volumen de reservas fue validado por el método de caracterización de ciclos. 
Este método tomó como muestra una población de pozos con IAV del campo en estudio, 
donde se determinó que para cada pozo se podían considerar hasta 6 ciclos de IAV, con una 
duración de 18 meses por ciclo y con declinaciones y acumulados variables por ciclo, ver 
figura N° 2.  Es importante destacar que para cada ciclo se considera una tasa mínima de 
arranque, siendo 15 BPD para los cuatro primeros ciclos y 10 BPD los dos últimos ciclos. 
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Figura N° 2.- Método de caracterización de ciclos –Pozo Modelo 
 

b) La estimación de las reservas remantes desarrolladas totales del campo, fue calculada 
considerando el análisis de declinación de de todos los pozos (categoría 1 hasta categoría 9), 
obteniendo un volumen  de 130 MMBN aproximadamente. 

 
Reservas No Desarrolladas. 
 
Las reservas no desarrolladas serán drenadas a través de nuevas localizaciones, las cuales 
consisten en pozos verticales interespaciados, estimado su producción a través del método de IAV. 
Las nuevas localizaciones fueron ubicadas de acuerdo a tres (3) factores críticos: espaciamiento 
entre pozos de 210 metros, presión de yacimiento mínima de 300 lpc y espesor de ANP mínimo de 25 
pies. 
Las presiones estáticas utilizadas fueron tomadas en dos periodos y diferentes áreas para el mismo 
campo, durante el periodo 2.000 - 2.004 y el periodo 2.004 - 2.009, estas presiones fueron 
promediadas por bloque y se generó un mapa de presiones, con el que se obtuvo el límite isobárico 
de 300 lpc, necesario para la ubicación de las nuevas localizaciones. El límite de 25 pies de ANP se 
establecido de acuerdo a los valores correspondiente del mapa isópaco oficial. Considerando el 
espaciamiento determinado, se ubicaron 265 pozos con un estimado de reservas no desarrolladas 
primarias totales de 80,5 MMBN.  
 
Reservas Secundarias 
 
Diversos proyectos pilotos de recuperación secundaria fueron aplicados en el campo a fin de 
observar el desempeño de los mismos en el incremento del FR de crudo del campo. Las tecnologías 
aplicadas fueron ICV y SAGD. Para la primera tecnología, se consideraron arreglos de siete (7) pozos 
invertidos, aplicados en dos (2) proyectos pilotos térmicos. Ambos fueron truncados por las 
condiciones de mercado existentes para la fecha. La tecnología SAGD se aplicó en 1997, con una 
probabilidad de éxito de 50%. Sin embargo, ambos tecnologías se visualizan como fuertes estrategias 
de producción con la intensión de maximizar el recobro del campo. 
Inyección Continua de Vapor (ICV) 
 
Las áreas prospectivas para ICV, son los bloques que  presentan un comportamiento análogo a los 
bloques del proyecto térmico piloto. Estos bloques se han combinando generando los proyectos 
térmicos A; B; C (figura 3), los cuales están conformados de la siguientes manera: Proyecto A: 
constituido por 5 bloques. Proyecto B: constituido por 4 bloques. Proyecto C: constituido por los 4 
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bloques. La definición de estos proyectos fue basada en las mismas premisas y características del 
proyecto térmico piloto ICV, considerándose una extensión del mismo.  
Los arreglos consideran mayormente pozos productores existentes, solo dos (2) pozos serían 
totalmente nuevos, mientras que el resto se distribuye entre pozos de todas las categorías (desde la 1 
hasta 9). En lo que respecta a los pozos inyectores, se definió perforar 60 pozos nuevos, los cuales 
se acondicionaran para la ICV. Para los pozos inyectores no se consideró la adecuación de pozos 
existentes, dado a que la vida útil de estos pozos puede verse afectado por integridad mecánica de 
los pozos y, adicionalmente los pozos existentes no cuentan con la completación adecuada para tal 
fin. (figura N° 3). 
 

I
I

Productor

Inyector

 
 
Figura N° 3.- Arreglos de pozos de siete (7) pozos Invertidos, aplicado en el Proyecto ICV. 
 
El estimado de producción de los arreglos se estimó basado en la siguiente metodología: El 
incremento de la producción de los pozos productores por efecto de la ICV es 2,7 veces mayor con 
relación a la última tasa de producción. El aporte de producción se vería reflejado cinco (5) meses 
después de comenzada la inyección. Los pozos productores producirán a una tasa constante durante 
cuarenta y ocho (48) meses una vez iniciado el proceso. Luego de 48 meses de producción, 
comenzaría un período de declinación análogo al proyecto térmico piloto ICV, hasta alcanzar una tasa 
técnica límite de 200 BND por proyecto. Se estima que los proyectos de ICV lograran drenar 67,4 
MMBN con un incremento del  FR de 9%. 
Drenaje Gravitacional Asistido por Vapor (SAGD) 
 
El área considerada para ser desarrollada con la tecnología SAGD, se concentra al norte del campo, 
dado a que las arenas cumplen con las características sedimentológicas requeridas. En esta área se 
observan desarrollos de arenas de mínimo 50 pies de ANP y 75% de contenido de arena, a fin de 
garantizar una cámara de vapor efectiva, una eficiente transmisibilidad del calor hacia el crudo y 
posteriormente el flujo continuo del crudo hacia el pozo productor, por el efecto de la segregación 
gravitacional. 
La estimación del pozo modelo se desarrolló bajo la premisa de que el comportamiento del nuevo 
pozo productor horizontal del par SAGD, va a mostrar el mismo comportamiento de producción de los 
pozos SAGD exitosos durante el proyecto piloto. De esta manera, se estimó una tasa inicial de 700 
BND, con unas reservas a drenar de 780 MBN por pozo (figura N°4). En el área de estudio fueron 
considerados 51 pares SAGD, distribuidos en el área norte, con un acumulado aproximado de 39,7 
MMBN de las reservas remanentes secundarias. El incremento del FR obtenido para la tecnología 
SAGD es 9% 
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Figura N° 4. Pronóstico de Producción, pozo tipo (SAGD). 
 
Pronóstico de Producción 
 
El pronóstico de producción del campo se basa en lograr un incremento significativo de la producción 
del mismo a mediano plazo. Adicionalmente, se cumple con las normas establecidas por el Ministerio 
del Poder Popular para la Energía y Petróleo, de drenar inicialmente las reservas primarias, para 
posteriormente dar paso a la producción de las reservas secundarias.  
Con la implementación de los métodos térmicos de recuperación primaria y secundaria, se estiman 
drenar 252,3 MMBN de petróleo, lo que representa aproximadamente el 97% de las reservas 
remanentes de los yacimientos candidatos para la implementación. Este volumen total se encuentra 
distribuido en 185,7 MMBN por recuperación primaria y 66,7 MMBN en recuperación secundaria y 
cerca de 19,5 MMMPCN de gas acumulado y 204,5 MMBN de agua acumulada. 
 
CONCLUSIONES 
 

• La estimación del POES, el cual se determinó mediante un método deterministico, permitió 
identificar una desviación de 5% con respecto al POES oficial. 

• Existe 31% y 40% de disminución de las reservas remanentes secundarias oficiales en el 
estudio para la aplicación del SAGD e ICV. 

• Con la aplicación de las tecnologías  SAGD y ICV,  se logró el incremento del  factor de 
recobro en un 9%. 

• Con la implementación de las tecnologías térmicas de recuperación primaria y secundaria, se 
logra incrementar el potencial de producción del campo desde 18000 BPD hasta 40000 BPD 
en un período de 7 años, logrado un acumulado de petróleo en 25 años de producción de 
252,3 MMBN. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso del petróleo para la generación de energía constituye uno de los aspectos más importantes en el 
desarrollo de la humanidad. Nuestro país no se queda al margen de dicha situación, por lo tanto debido a la 
tensa situación política y económica que enfrenta, con escasez de recursos naturales, limitaciones en el capital 
para invertir, más el elevado e inestable precio del combustible en el mercado mundial, se ha visto forzado a 
replantear su estrategia energética después de la caída del campo socialista, dándole prioridad a la perforación 
y extracción del petróleo nacional. 
Esto permitió la introducción de la perforación horizontal, en la década de los 90, como alternativa para estas 
nuevas exigencias. Esta nueva técnica permite acceder a las diferentes capas productivas a partir de la 
perforación de un único pozo, lo que posibilita un ahorro considerable para el país en tiempo y dinero. 
El nuevo reto lo constituye la construcción de pozos de alcance extendido (más de 8000m MD) con el objetivo 
de ampliar las reservas probadas en los yacimientos ya existentes, y descubrir nuevas estructuras  sin el 
empleo de perforación costa afuera. 
Los estudios y proyectos a desarrollar para llevar a cabo  esta tarea, juegan un papel decisivo previo a la 
ejecución de los pozos, ya que nos brindan información acerca de:  
 

• Posible construcción y geometría de los pozos. Densidades y sistemas de lodo a utilizar. Herramientas 
para perforación, baje de re vestidores y limpieza del caño. Presiones de poro y formaciones litológicas 
esperadas. Capacidad de trabajo de los equipos a utilizar, así como las tuberías de perforación y 
herramientas direccionales. Reducción del tiempo empleado en averías no deseadas. Gasto económico 
del proyecto y su ejecución. 

Por tal motivo el presente trabajo tiene como propósito: actualizar el estudio de Estabilidad de Hoyo y 
Geomecánico integral para apoyar en la perforación de pozos de alcance extendido que permita contactar las 
reservas del yacimiento Varadero. 
 
Enunciado del problema científico. 
 
¿Como perforar pozos de 8000m horizontales con una relación Vs/TVD > 4? 
 
Objetivo de la investigación. 
 
Realizar el estudio de Estabilidad de Hoyo (EH) y Geomecánico integral del yacimiento Varadero Oeste 
Extendido. 
 
Objetivos  generales. 
 

1. Validación de los datos operacionales y geofísicos obtenidos de los pozos VDW-1000 al VDW-1004. 
2. Análisis de Experiencia Operacional 
3. Elaborar el Modelo Geomecánico  

• Reopresiones, Propiedades Mecánicas de la Rocas, Esfuerzos en Sitio. 
4. Estudio de Colapso de Hoyo y Asentamiento de Revestidores  

Capítulo 1 
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Caracterización geológica del yacimiento. 
 
Existe una gran complejidad estructural y desde el punto de vista estratigráfico en la geología de los campos 
petrolíferos de la Franja Norte Cubana. Los pliegues sobrecorridos imbricados unos con otros constituyen las 
trampas estructurales de los hidrocarburos, los mismos están formados principalmente por rocas carbonatadas 
de las formaciones Morena, Ronda y Cifuentes de edad Jurásico y Cretácico. Varios tipos de porosidad están 
presentes, pero con predominio para la producción y la migración del petróleo aquella ligada directamente a las 
fracturas. 
 
1.1- Geología regional. 

El historial de deposición de las formaciones productivas de la franja norte de hidrocarburos de Cuba está ligado 
a fenómenos de transgresiones marinas bajo condiciones poco estables, durante el Jurásico Medio. Un 
aumento gradual del corte de agua hace posible la deposición o sedimentación de los carbonatos del grupo 
Veloz, comprendiendo tanto los carbonatos de aguas someras y profunda de la formación Cifuentes, como los 
carbonatos de aguas profundas de la formación Ronda. 
En dicha franja, los carbonatos más jóvenes que aquellos del Valanginiano de la Fm. Ronda fueron erosionados 
durante el levantamiento sintectónico del ante país (syn-tectonic foreland bulge). Las secuencias que se 
depositaron seguidamente formadas por sedimentos carbonatados y clásticos del paleógeno, corresponde a la 
Fm. Vega Alta, dispuestos hacia el norte, en forma discordante sobre las rocas reservorios del grupo Veloz y en 
la parte más sureña sobre las rocas de las formaciones Carmita y Santa Teresa, con un gran hiatus erocional 
entre ellas. La Fm. Sin-tectónico de Amaro puede existir entre la discordancia en el tope de la formación 
Carmita o el grupo Veloz y aquella de Vega Alta.  
Estos depósitos petroleros, están constituidos por estructuras en forma de pliegues fuertemente falladas 
sirviéndole como sello arcillas y calizas no permeables. Los mismos comprenden múltiples pliegues apilados 
unos con otros. Cada uno de ellos fue fallado y sobrecorrido con una dirección predominante Sur-Norte. 
Los yacimientos carbonatados del grupo Veloz están delimitados a este y oeste por fallas laterales, del tipo 
¨strike-slip¨, con una orientación Sudoeste-Noreste, que fueron probablemente activadas durante los 
movimientos que originaron las fallas. 
 
1.2- Ubicación geográfica y caracterización geológica del yacimiento.  

El yacimiento Varadero Oeste es una extensión del yacimiento Varadero localizado en la provincia de Matanzas 
al norte del poblado Boca de Camarioca. El mismo es operado por EPEP-Centro empresa que pertenece a la 
unión CUPET  
 
La sección Ronda –Cifuentes está compuesta por carbonatos, pedernales y en menor cantidad arcillas, 
depositados tanto en un ambiente de aguas someras (Cifuentes inferior) como en aguas profundas (Fm Ronda 
y Cifuentes superior). 
 
Las trampas son selladas por arcillas y sedimentos de grano fino del Terciario, Fm. Vega Alta, la cual yace en 
forma discordante sobre las rocas del reservorio del grupo Veloz. 
La porosidad primaria es pobre, pero en cambio la porosidad secundaria desarrollada por medio de la intensa 
fracturación que sufre la roca, como por la dolomitización es muy evidente. Los vúgulos son con frecuencia 
visibles a lo largo de las fracturas, de otra parte la porosidad por cavernas puede estar presente.  
 
Capítulo 2 
 
2.1- Introducción a la Predicción de Presión de Poro y de Fractura 
 
La presión de poro en profundidad es equivalente al potencial hidráulico medido con respecto a la superficie de 
la tierra. Se asume que la presión de poro es uniforme en volúmenes pequeños o en poros interconectados. 
En la mayoría de los yacimientos la presión de poros sigue la tendencia de la presión hidrostática hasta una 
zona de transición donde la presión de poros crece rápidamente a causa de diferentes factores. 
Otras de las características es el escalonamiento de la presión debido a la presencia de diferentes sellos. 
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La presión de Poro Hidrostática está en comunicación con el nivel superficial de agua libre, esta depende de la 
densidad del fluido y la densidad del agua de formación varía con la concentración de los sólidos disueltos, en 
su mayoría sal. 
En los sistemas de sobrepresión dinámicos las presiones de poro aumentan o disminuyen en respuesta al 
sepultamiento o a los esfuerzos tectónicos. Existen cambios diagenéticos inducidos por temperatura que llevan 
a la sobrepresión o subpresión en profundidad. 
La presión de poro es difícil de modelar y predecir pero sin embargo es de mucha utilidad para la industria 
petrolera  
 
Dependiendo del tirante de agua, el gradiente de presión del sepultamiento (sobrecarga) puede llegar a ser tan 
bajo como 0.73 psi/pie  

 
2.6- Estudio de Colapso de Hoyo – Ventana Operacional 
 
Curva estimada en función de las geopresiones, propiedades mecánicas y esfuerzos en sitio. Esta representa la 
presión mínima para mantener el hoyo estable, de acuerdo a los parámetros indicados. El modelo se aplica 
para un determinado criterio de falla. El mejor ajuste se obtuvo con el criterio Modificado de Lade. 
 

 
 
Capítulo 3 
 
Presentación de los resultados 
 
3.1- Análisis de Experiencia Operacional 
 
Todos los datos reportados de los pozos fueron procesados, y a continuación se observaran los gráficos y 
esquemas de trabajo en ambas partes (introducción de datos y presentación de resultados). 
Por parte de las operaciones se siguió el siguiente esquema: 

 
 
El mismo nos permitió validar las curvas obtenidas a través del software Drillworks Predict. 
Como base para el estudio se tomó la correlación real de los pozos perforados; así como las densidades de 
lodo utilizadas, observándose un rango amplio de densidades para cada etapa por la inestabilidad de los caños 
y el desconocimiento de las geopresiones. 
 
Se determinó para cada pozo la sobrecarga, presión de poros y presión de fractura.  
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Teniendo en cuenta las propiedades mecánicas de las rocas expuestas en el capítulo anterior se determinaron 
las direcciones de los esfuerzos. 
Finalmente se determinaron las ventanas operacionales, observándose lo complejo que se hacen algunos 
intervalos donde sugiere un cambio de diseño de pozo, para evitar complejidades geológicas y tecnológicas 
(figura-1 y 2). 
 

            
 
Figura1-Ventana operacional VDW-1000 al 1003.                  Figura2-Ventana operacional VDW-1004 y 1007. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se determinaron Proyecciones Estereográficas – Sensibilidad de Trayectorias 
(figura-3). 

 
 
Figura 3- Sensibilidad de trayectorias y proyecciones estereográficas. 
 
Para los pozos futuros de largo alcance se recomiendan las densidades reflejadas en la figura 4. 
 

 
 
Figura 4- Rango de densidades recomendadas. 
 
3.5- Asentamiento de revestidores. 
 
El asentamiento de revestidores está dado por las curvas de geopresiones y este trabajo recomienda un cambio 
en las construcciones de los pozos, inclusive con la introducción de nuevos diámetros de camisas ( Figura-5). 
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Figura 5 – Asentamiento de revestidores. 
 
CONCLUSIONES 
 
De modo general puede concluirse que a partir del estudio geomecanico y de estabilidad de hoyos se pueden 
proyectar pozos de alcance extendido en el sector VDW disminuyendo los riesgos operacionales. 
 
Como conclusiones particulares tenemos: 
 

• Se identificó inicio de zona de sobre presión en la formación Ofiolitas, con un incremento en la 
formación Carmita y Formación Camarioca, motivado al desequilibrio en la compactación de los 
estratos como principal mecanismo de sobre presión.  

• De acuerdo con los cálculos analíticos y el modelo geológico estructural, el estado de esfuerzos en sitio 
sugiere un régimen normal con tendencia a transcurrente. 

• La trayectoria del pozo se encuentra en una dirección intermedia entre la dirección de los esfuerzos 
horizontales máximo y mínimo, siendo favorable perforar hacia la dirección del esfuerzo mínimo en el 
régimen normal y en la dirección del máximo en régimen transcurrente. 

• De acuerdo con el estudio de colapso de hoyo, se confirmo que existe mayor inestabilidad en las 
arcillas de las formaciones Angelita-Amaro, Carmita y Vega Alta.  

• La ventana operacional fue sugerida de acuerdo a la escala de riesgo de apertura de fallas compresivas 
tipo breakout y a la experiencia operacional. 

La interacción química roca – fluido no se ha simulado en este estudio. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Concluido el presente trabajo y con el objetivo de obtener mejores resultados se recomienda lo siguiente: 
 

• Considerar la toma de registros (Caliper, GR, RES, Sónico Dipolar, RHOB) desde superficie hasta 
fondo de pozo para caracterizar las formaciones de las secciones intermedias. 

• Correr registros especiales de imagen acústica y Caliper de 6 brazos orientado en la sección intermedia 
y productora, para la identificación de fallas compresivas y por tensión que permitan la calibración del 
modelo geomecánico y de estabilidad de hoyos.  

• Continuar con la ejecución de pruebas de inyección (XLOT, Microfrac, Minifrac) en futuros pozos para 
fortalecer los resultados del esfuerzo horizontal mínimo.  
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• Considerar estudios para evaluar la interacción físico-química entre el fluido de perforación y las 
formaciones arcillosas. 

• Continuar con la actualización del modelo geomecánico conforme se vaya incorporando nueva 
información de los pozos perforados (VDW-1005 y VDW-1006). 

• Evaluar la factibilidad de adquirir el cubo de densidad a partir de la reciente sísmica 3D realizada en el 
área en estudio, con la finalidad de reducir la incertidumbre en el gradiente de sobrecarga considerada 
en el modelo geomecánico. 

• Evaluar la factibilidad de adquirir el procesamiento del Sonic Scanner para estimar la magnitud del 
esfuerzo horizontal máximo e integrarlo con los resultados del modelo geomecánico. 
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LIMPIADOR DE REVOQUE. 
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RESUMEN 
 
Los limpiadores se utilizan para la remoción del lodo y el revoque que se forma en los procesos de filtración 
durante la perforación y acondicionamiento de pozos antes de cementar, pero se desconoce su efectividad por 
la falta de un procedimiento para su evaluación. En la presente investigación, se establece y se demuestra un 
procedimiento para evaluar tales fluidos como limpiadores de revoques. Se utilizan técnicas como Filtración, 
Reología y gravimetría.  
Se proponen parámetros requeridos para los ensayos: tiempo, velocidad de agitación, y volumen de fluido. Se 
evalúa la aplicación del procedimiento utilizando revoques formados con fluido de perforación base agua: 
Polímero / KCl. Sobre la base de los resultados se propone el uso del procedimiento y se considera positivo el 
sistema limpiador que se evalúa. Ya que se obtienen valores mayores del 80% de limpieza del revoque así 
como, se comprueba la efectividad del surfaclay en este caso utilizado como limpiador de revoque por lo que, 
se propone la utilización de este procedimiento para garantizar la calidad de las cementaciones en los trabajos 
de pozos.  
 
 
INTRODUCCION 
 
La interface entre el fluido de perforación y la lechada de cemento se convierte en una masa viscosa, 
que al ser bombeada causa altas presiones que fracturan las formaciones frágiles y provocan el 
taponamiento del espacio. (Etapa 15 proyecto 2904) Para evitar este contacto se bombean fluidos 
separadores delante de la lechada de cemento y se utilizan en este orden, lavadores-espaciadores-
lechada de cemento. El primero, adelgaza el fluido de perforación gelificado en las paredes del pozo 
y elimina el revoque formado, el segundo termina de removerlo garantizando el menor contacto entre 
la lechada de cemento y el fluido de perforación durante el desplazamiento. 
 
La aplicación de los lavadores permite realizar una buena limpieza del caño del pozo contribuyendo a 
una cementación exitosa. Los limpiadores son fluidos de viscosidad y densidad similar al agua o al 
aceite utilizados en el fluido de perforación. Además contienen surfactantes y dispersantes o la 
mezcla de ellos, los cuales facilitan el ablandamiento del revoque, del fluido gelificado y su posterior 
dispersión. Se utilizan para su desplazamiento en flujo turbulento ya que poseen baja viscosidad 
arrastrándolo parcial o totalmente.  
 
En la actualidad, existen metodologías que cuantifican la acción de los lavadores sobre los fluidos de 
perforación y muchos son los fluidos que se han evaluado con estos fines para mejorar la calidad de 
las cementaciones, a pesar de ello, no existe una metodología que establezca la forma de evaluar  la 
eficiencia de los limpiadores, ya que las normas de cemento solo rigen la compatibilidad entre los 
fluidos que se utilizan en la cementación. 
 
En este trabajo se evalúa el Surfaclay como limpiador de revoques ya que su función en la 
elaboración de los fluidos de perforación es la de surfactante para evitar emboladuras de la barrena.   
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Problema científico: 
 
Para garantizar la calidad de la cementación en los pozos de perforación es necesario realizar una 
buena limpieza del revoque en las paredes del pozo para ello, se utilizan fluidos limpiadores pero se 
desconoce su efectividad por la falta de un procedimiento para evaluar dichos fluidos. 
 
Objeto: 
 
Procedimiento para evaluar limpiadores de revoques. 
 
Objetivos: 
 
• Establecer un procedimiento para evaluar removedores  de revoques.   
 
Objetivos Específicos 
 
• Desarrollar el  procedimiento para evaluar  removedores de revoques.  
• Aplicar  la efectividad del surfaclay como aditivo limpiador de revoques. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este trabajo se utilizan los siguientes materiales: 
 
• Productos para la Formulación de fluidos de Polímero-KCL proyecto de la CIA DFS.  
Tabla ll. 
• Materiales arcillosos 
Los materiales arcillosos utilizados para la investigación son muestras de arcillas de superficie de la 
formación Vega Alta.  
• Soluciones de Surfaclay al 1, 2 y 3 %. 
 
Métodos: 
  
Para desarrollar los objetivos específicos se utilizaron los siguientes métodos 
 
1. Análisis documental.  
  
• Del informe de la Etapa 15 del proyecto 2904 de junio del 2012 se  revisa el .Empleo de 
espaciadores y limpiadores para mejorar la calidad de las cementaciones. 
 
Metodología de evaluación de Remoción de Revoques (MERR) PDVSA Intevep, junio del 2009, se 
revisó el estudio de la compresibilidad y erosionabilidad de los revoques de lodos y su influencia en 
la cementación de pozos de petróleo.  
 
Módulo de la enseñanza en fenómenos interfaciales. El mundo de los Surfactantes, se revisaron, 
Conceptos, usos y aplicaciones de los surfactantes. 
   
2. Análisis físicos del lodo  
 
• Medición de las propiedades reológicas del fluído según la NC ISO /10414 2001. 
• Determinación de las pérdidas del fluído en la Prensa filtro a temperatura ambiente y presión 
de 7 Atm .según la  ISO /10414-1: 2001. Ver anexo, Figura 3. 
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3. Lavado del revoque mediante agitación en un recipiente. 
 
• Agitadora Lab Master Mixer Lighting: Este equipo está diseñado para asegurar una agitación 
bajo las siguientes condiciones: Temperatura de 5-40 0C, humedad relativa de 80% con una variación 
de velocidad desde 50 hasta 1800 rpm. Impelente equivalente al modelo a-315 de paletas 
cuadradas. Todos los modelos de la serie mezcladora Lightin Labmaster clasificados por la firma 
ICE-S-003 IC.  Ver anexo, Figura 4. 
 
4.-Determinación de la estabilidad en jarra del lodo según la Norma-  URSS, 1980, 
NRIB-542. 
 
5.-Secado y pesada del revoque 
 
• Balanza Analítica 
• Estufa 
 
6.-Determinación de densidades de las soluciones de Surfaclay. 
 
• Densímetro. 
 
7.-Determinación de la viscosidad cinemática de cada una de las soluciones. 
 
• Norma ASTM-D445. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
• Procedimiento para evaluar productos removedores de revoques.  
 
1. Preparar un sistema de fluído de perforación según el proyecto de una compañía de lodos. 
2. Homogenizar el fluido en una agitadora Hamilton Beach durante 10 minutos. 
3. Pesar en una balanza analítica, el papel de filtro previamente seco en una estufa por 30 
minutos. 
4. Colocar el papel de filtro en la celda del equipo de filtrado. 
5. Añadir el  fluido de perforación en la celda de filtrado. 
6. Filtrar el fluido de perforación a 7 atm durante 30 minutos, según  establece la Norma:   
ISO/10414-2-2002.  
7. Retirar el filtrado, el lodo y separe el  revoque de la celda. 
8. Secar el revoque durante 5 minutos sobre un papel de filtro. 
9. Fotografiar el revoque húmedo. 
10. Colocar el revoque húmedo en una balanza analítica, anotar el peso. 
11. Colocar el revoque en el centro de un recipiente metálico de 2 L. 
12. Asegurar el revoque con un peso para evitar que se levante con la agitación. 
13. Introducir una agitadora de paletas planas a 5 cm del fondo. 
14. Verter la solución limpiadora  en el recipiente donde se ha colocado el revoque. 
15. Agitar la solución durante el tiempo establecido a la velocidad de agitación de 200 rpm. 
16. Separar la solución del revoque y colocarlo en la estufa durante 1 horas. 
17. Enfriar el revoque durante 5 minutos. 
18. Pesar el revoque seco en la balanza analítica. 
19. Fotografiar el revoque seco. 
20. Determinar el % de remoción del revoque a través de la expresión que a continuación se 
señala: 
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         % R = [(Peso del Rev. h – Peso del Rev. s) /Peso del Rev. h] x 100……. (1) 
 
Desarrollo del procedimiento mediante  la evaluación de la efectividad del surfactante 
Surfaclay como Removedor del revoque. 
 
En el desarrollo del procedimiento para evaluar la efectividad de los limpiadores se emplea el 
surfactante Surfaclay que es un  líquido de color negro que  se utiliza en los pozos en perforación 
como surfactante, siendo su función principal  la  reducción del filtrado y de la tensión superficial del 
lodo evitando la destrucción de los cortes y minimizando la incorporación de estos al lodo. 
 
Se preparan disoluciones del Surfaclay a diferentes concentraciones (1, 2 y 3 %) y se determina las 
viscosidades y las densidades de cada disolución. Ver Tabla I 
 
Tabla l- Determinación de las viscosidades Cinemáticas y densidad de las diferentes disoluciones de Surfaclay   
 

Identificación de las muestra Viscosidades Cinemáticas ( 
Cst) 

Disolución al 1 % 0,7863 
Disolución al 2 % 0,8570 
Disolución al 3 % 0,8256 
Densidad de las soluciones 0.99 g/cm3 

 
Como se aprecia en la tabla I las disoluciones de Surfaclay presentan valores de viscosidades y 
densidad similares al agua, por lo que tienen comportamiento newtoniano.  
 
Basado en la metodología aplicada en las etapas 10 y 15  del proyecto 2904 para la evaluación de la 
efectividad de los limpiadores se realiza el siguiente procedimiento:  
 
1. Preparar  un sistema de fluido según el proyecto de la compañía. DFS 
Ver Tabla Il. 
 
Tabla Il- Formulación del fluido de perforación utilizado según el proyecto   de la CIA DFS. 
 

Aditivos Cantidad 
Bentonita pre hidratada, % 3 
Carbonato de sodio, g 1 
PHPA-P, g 3 
PAC-P, g 3 
KCL, g 70 
Ext .L, ml 20 
Caliper, g 9 
Nif, g 15 
Ph 9.5 
Barita hasta 1,20 g/cm3 

 
En un volumen determinado de agua fresca se añaden lentamente  los productos que componen el 
lodo o fluido de perforación, según el orden en que aparecen en la tabla anterior, al finalizar, se agita 
por 10 minutos para homogenizar la mezcla. 
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A este fluido, se le midieron las propiedades reológicas obteniéndose los resultados que se reflejan 
en la siguiente tabla y que muestra las propiedades al inicio de las pruebas (1) y al final (2) lo cual 
muestra la estabilidad del fluido.  Ver  tabla lll. 
 
Tabla lll- Propiedades  Reológicas del fluido utilizado: 
                                         

Propiedades Pa 1 2 
Visc 600   28.5 24 
Visc.300  19.5 17 
Visc.200 15.5 13.5 
Visc.100 11 10 
Visc.60 8.5 8 
Visc.30 6.5 5.5 
Visc.6 3.5 3.5 
Visc.3 3 2.5 
Visc Plástica.  mPa.s 18 14 
Visc .Aparente. mPa.s 28.5 24 
Pto de Cedencia.   Pa 10.059 9.58 
Gel 0/10.   Pa 3.5/5 3.5/9 
Densidad. g/cm3 1.20  1.20 
Filtrado. ml 8  8  

 
• Estabilidad en jarra:   1,20 g/cm3  a: 2;  24;  48;  y 72 horas. 
 
2. Se coloca el papel de filtro en la estufa durante 30 minutos. 
3. Se  enfría durante 5 minutos y  se  pesa en la balanza analítica. 
4. Se coloca el papel de filtro en la celda de filtrado.  
5.  Se adiciona el volumen de  lodo correspondiente a la celda de filtrado  aplicando en el equipo 
una presión de 7 atmósfera. 
6. Esperar 30 minutos  para obtener el filtrado y revoques correspondientes. 
7. Se retira el filtrado, el lodo  y  se separa el  revoque de la celda. 
8. Se coloca el revoque húmedo sobre un papel y se espera que se seque durante 5 minutos. 
9. Fotografiar el revoque húmedo.  
10.  Colocar el revoque húmedo en una balanza analítica y  anotar el peso. 
11. Se coloca el revoque en el centro de un recipiente metálico de 2 L. 
12.  Se asegura el revoque con un peso para evitar que se levante con la agitación. 
  
13. Se introduce el revoque en un recipiente metálico y se coloca en una agitadora de paletas 
planas para que remueva la masa de  fluido de forma homogénea sin que se formen conos, a una 
distancia del revoque de 5 cm. 
14. verter la solución limpiadora lentamente  con ayuda de un agitador para evitar que caiga 
sobre el revoque y lo erosione. 
15. Se agita la solución durante el tiempo establecido a la velocidad de agitación de 200 rpm. 
16.  Se Separa la solución del revoque  colocándolo en la estufa durante 1 hora. 
17. Enfriar el revoque durante  5 minutos. 
18.  Se Pesa el revoque seco en la balanza analítica durante 5 minutos. 
19.  Fotografiar el revoque seco.  
20.  Se determina el % de remoción del revoque a través de la expresión (1)  
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Tabla lV-  % de erosionabilidad de los revoques en el tiempo a diferentes concentraciones del  limpiador. 
 

Disoluciones/Tiempo 15 min 30 min 1 h 
Agua 64.18 78.5 94.75 
1% 64.11 84.80 74.77 
2% 81.26 82.72 97.78 
3% 80.74 84.41 96 

 
De los valores  obtenidos se puede observar que el surfactante tiene una buena efectividad como 
limpiador de revoque ya que es capaz de eliminar más de un  80 %  del revoque, siendo la solución  
al 2% la de mejores resultados  para los tiempos que se estudiaron a pesar que no se tienen las 
condiciones óptimas para reproducir las condiciones reales. 
 
Estos resultados se obtienen a partir de la expresión de % de remoción (1) y Con las siguientes 
condiciones: Volumen  800 mls, Tiempo de agitación 1 h y Velocidad de agitación 200 rpm. 
 

 
 
Figura 1: Imagen del  revoque antes del contacto con la solución limpiadora.   
 

 
 
Figura 2: Imagen del  revoque después del contacto con la solución limpiadora.   
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CONCLUSIONES 
 
•  Se establece un procedimiento para la evaluación de productos como limpiadores de 
revoques. 
 
• El uso del surfaclay como limpiador de revoque durante la preparación del pozo para la 
cementación es eficaz, ya que garantiza un alto % de remoción del mismo.  
 
RECOMENDACIONES 
 
• Continuar el estudio de la remoción de revoque a diferentes temperaturas y presiones. 
 
• Evaluar fluidos limpiadores con nuevos aditivos. 
 
• Establecer la evaluación de la calidad de las cementaciones mediante los registros geofísicos 
en los pozos. 
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ANEXO 
 

 
 

Figura 3:   Equipo de filtrado 
 

 
 

Figura 4:   Agitadora  
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RESUMEN 
 
El proceso que presenta más fuentes de falla, en la cementación de pozos de petróleo es el acondicionamiento 
del pozo a causa de que no se dispone de una metodología ni de los criterios que se recomiendan para que se 
asegure una eficiente limpieza del pozo. Se requiere que se investigue sobre la remoción química del revoque 
que se forma en el anular y de la formulación de espaciadores para que se evite la contaminación de la 
lechada. El cemento, las lechadas y las mezclas de fluidos de cementación se evalúan según especificaciones 
ISO 10426-2:2003. Se evalúan dos metodologías para la eliminación del revoque, una del laboratorio de Lodos 
y Cementos del CEINPET y otra de INTEVEP, PDVSA. Se comparan las efectividades de la remoción de 
revoques y se concluye que poseen similar resultado. Se obtienen formulaciones de limpiadores a partir de 
surfactantes, dispersantes y la mezcla 50/50 de ambos, los mejores resultados son para el Clean Up y Clean 
Up/ Alka Temp. Se obtienen formulaciones de espaciadores con aditivos de las compañías de fluidos de 
perforación que operan en Cuba. Se asegura la disponibilidad de un espaciador con aditivos de cada 
compañía. Los espaciadores presentan propiedades reológicas adecuadas, una estabilidad en jarra a 2 h por 
encima de 98 % y poco aumento del tiempo de bombeabilidad cuando se mezclan con las lechadas. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El principal objetivo de la cementación primaria es el aislamiento zonal, que se alcanza cuando se 
crea un sello en el anular con el fraguado de la lechada de cemento. Dicho proceso impide la 
formación de canales en el espacio anular, a través de los cuales pueden fluir gas, petróleo o agua, 
hacia la superficie u otras zonas permeables, o pérdidas significativas de producción de petróleo. 
 
El aislamiento zonal depende de muchos factores, tales como: desplazamiento eficiente del fluido de 
perforación y los ripios mediante el acondicionamiento del lodo antes y después que se baje la 
camisa, la existencia de un pozo en calibre y estable, libre de zonas socavadas donde se acumule 
fluido de perforación gelificado,  centralización de la camisa y el adecuado diseño de los lavadores y 
espaciadores (Nelson, E.B, 2006), (Mobil Cía). 
 

Los fluidos separadores se dividen en lavadores y espaciadores, se bombean delante de la lechada 
de cemento y si se utilizan en el orden lavador-espaciador-lechada de cemento, el primero adelgaza 
el fluido de perforación en el espacio anular, el segundo termina de removerlo  y garantiza el menor 
contacto entre la lechada de cemento y el fluido de perforación en el desplazamiento (Sauer, C., 
1987). 
 
Los lavadores o limpiadores son fluidos de viscosidad y densidad similar al agua o al aceite utilizados 
en el fluido de perforación; además  contienen mezclas de dispersantes y surfactantes, los que 
facilitan el ablandamiento del revoque, del fluido de perforación gelificado y su posterior dispersión. 
Se  utilizan para su desplazamiento en flujo turbulento (Beirute, R., 1991).  
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Los espaciadores son fluidos de densidad diseñada entre la del fluido de perforación y la lechada de 
cemento.  Contienen mayor cantidad de partículas sólidas que los lavadores. Algunos se bombean en 
flujo turbulento, causando el mismo efecto de limpieza que los lavadores (Halliburton, 2010). 
 
Problema científico 
 
Las normas internacionales no regulan la efectividad de los limpiadores en la limpieza del revoque, 
estas solo se refieren a la compatibilidad entre los fluidos de cementación. Los criterios y las 
metodologías de remoción  son adoptados por cada compañía, además nuestro país no posee 
aditivos específicos para la formulación de separadores. 
 
Objetivos del trabajo 
 

• Evaluar las metodologías: Metodología para la evaluación de un sistema como limpiador de 
revoques, propuesta por Laboratorio de lodos y cementos; CEINPET y Metodología de 
evaluación de la remoción de revoques, propuesta por INTEVEP; PDVSA. 

• Evaluar formulaciones de limpiadores. 
• Evaluar formulaciones de espaciadores. 
•  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Análisis documental. 
Se utilizan aditivos para el control del filtrado, viscosidad, agua libre, retardador del tiempo de 
consistencia, antiespumante y control de la migración de gas  de las firmas extranjeras Dalón y DFS. 
Se emplean aditivos de las compañías de fluidos de perforación FTW y DFS para la evaluación de los 
sistemas de lodo polímero/KCl y su interacción con los limpiadores. 
Se utilizan los aditivos viscosificantes GW XC, Yield Plus y XGD de las compañías GW, FTW y DFS 
respectivamente para la preparación de los espaciadores. 
Se emplean los surfactantes RH-4 de GW, Clean Up y Surfaclay de DFS y los dispersantes 
Lignosperse y Alka Temp de las compañías FTW y DFS respectivamente para la preparación de los 
sistemas limpiadores. 
Evaluación de propiedades de las lechadas y mezclas con espaciadores según, ISO 10426 part-2, 
2003. 
Norma GOST 1581 – 63 para determinar la sedimentación en jarra a 2 h. 
Metodología para la evaluación de un sistema como limpiador de revoques, propuesta por Laboratorio 
de lodos y cementos; CEINPET. 
Metodología de evaluación de la remoción de revoques, propuesta por INTEVEP; PDVSA. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se dirige la investigación a la preparación y evaluación de fluidos separadores, así como su 
compatibilidad con las lechadas de cemento cubano para construcción (con y sin aditivo 
silíceo) y los fluidos de perforación, y al desarrollo de metodologías de remoción de 
revoques. 
 

• Desarrollo de metodologías para evaluación de Limpiadores. 
 

Metodología de Evaluación de un sistema como limpiador de revoques. 
 
La Metodología para la Evaluación de un Sistema como Limpiador de Revoques (MESLR) 
desarrollada por el Laboratorio de Lodos y Cementos, consiste en obtener un revoque sobre papel de 
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filtro por medio de filtración estática, diseñar la formulación del limpiador y poner en contacto el 
limpiador con el revoque en un recipiente durante un tiempo determinado. Luego por un método 
visual de fotografía y gravimétrico del revoque antes y después de ser sometido a la acción del 
lavador se determina la efectividad del mismo. Se calcula el % de limpieza como el cociente 
resultante de la resta del peso del revoque inicial y el final ambos secos entre el peso del revoque 
inicial, todo por 100 (Legón y col, 2009). 
 

 
Figura 1. Revoque del lodo FTW antes y después de ser removido por el Clean Up. 
 

 
Figura 2. Revoque del lodo FTW antes y después de ser removido por el RH-4. 
 

 
Figura 3. Revoque del lodo FTW antes y después de ser removido por el Surfaclay. 
 
Se estudiaron los sistemas limpiadores Clean Up, RH-4 y Surfaclay a 50 ⁰C. Se comprobó que el 
efecto de limpieza del revoque para el primero y el tercero es el mismo que a temperatura ambiente; 
obtenidos en el informe de la etapa 10 del proyecto 2904, pero se alcanza en menos tiempo, Figuras 
1 y 3. El % de limpieza  para ambos está por encima de 50, Tabla I. 
El RH-4 no presentó una buena remoción de revoques porque su % de limpieza es de 34 y en las 
fotografías no se observa una limpieza efectiva, Figura 2  por lo que no se recomienda su empleo 
como limpiador. 
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Metodología de evaluación de la remoción de revoques (MERR). 
 
La MERR de INTEVEP consta de tres pasos fundamentales: la determinación del índice de 
compresionabilidad del revoque; da una medida de la facilidad a la remoción que tiene el revoque y 
caracteriza el fluido que se utiliza en la fase de perforación, la determinación del % de remoción 
mecánica que logra cuantificar el efecto que tendrá en la remoción del revoque el acondicionamiento 
del pozo con el fluido de perforación antes de hacer pasar los fluidos de cementación (limpiador-
espaciador- lechada) y el % de remoción química que muestra el efecto que tiene el uso de lavadores 
en la limpieza del revoque (Pereira, 2009). 
 
A la MERR se le realizaron algunos cambios para facilitar el manejo del equipo en el laboratorio. 
Estos consisten en la determinación del peso seco del revoque previo al proceso de remoción debido 
a la dificultad en la manipulación de sacar y colocar el revoque en la celda. El secado se realiza a 100 
˚C durante 4h. Se aumentó el volumen de limpiador en la celda del equipo a 170 ml. 
 
Las condiciones de pruebas fueron temperatura 50 ºC y presión de 500 psi. Se calcula el % de 
remoción química como el cociente resultante de la resta del peso del revoque inicial y el final ambos 
secos entre el peso del revoque inicial, todo por 100. 
 
En la Tabla I se muestran los resultados de la acción de los limpiadores sobre el revoque formado 
tras filtración dinámica del lodo FTW. El Clean Up, El Alka Temp, y las mezclas tienen un % de 
remoción química por encima de 80. El limpiador de más bajo % de remoción es el RH-4, por lo que 
se descarta su uso en operaciones de cementación. El sistema Clean Up/ Alka Temp presenta la 
mayor remoción química (89%) esto es debido a la combinación del efecto del surfactante y el 
dispersante. El Lignosperse y el Alka Temp presentan menor % de remoción química que el Clean 
Up. Concluyéndose que el uso del Clean Up es suficiente en la limpieza del revoque. 
 
Tabla I. Resultados de la remoción química del revoque formado por el lodo FTW por ambas metodologías. 
 

Limpiador % de Remoción por la 
MERR 

% de Remoción por la 
MESLR 

Clean Up 85 72 
Surfaclay 84 70 
RH-4 47 34 
Lignosperse 76 ….. 
Alka Temp 80 ….. 
Clean Up/Lignosperse 83 ….. 
Clean Up/Alka Temp 89 ….. 

 
Comparación de las metodologías de evaluación de limpieza de revoques. 
 
De la Tabla I se concluye que la efectividad de ambas metodologías en la evaluación de la limpieza 
del revoque es similar, manteniendo las condiciones de temperatura, presión y de velocidad de 
agitación propuestas en cada metodología según ajustes. Ambas demostraron la efectividad de los 
sistemas Clean Up y Surfaclay, así como la insuficiente remoción del sistema RH-4.  
 

• Estudio y comparación de nuevos sistemas limpiadores. 
Se estudiaron varios sistemas limpiadores en cuya formulación se emplean un surfactante, un 
dispersante y la combinación de ambos en una relación 50/50. Las Tablas II,  III, IV, V y VI muestran 
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las propiedades reológicas de las mezclas de limpiadores y fluido de perforación de las compañías 
DFS y FTW. 
Se observa una disminución de las propiedades reológicas debido a la dilución que sufre el fluido de 
perforación en el proceso de mezclado. En todos los casos la viscosidad plástica disminuye desde 
valores por encima de 25 cp hasta valores por debajo de 3 cp, para ambos fluidos de perforación. El 
punto de cedencia también disminuye. 
 
Tabla II. Propiedades reológicas de las mezclas Lodos/ Lavador RH-4. 

Relación  Lodo DFS/Limpiador RH-4 Lodo FTW/Limpiador RH-4 
Lectura 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 
600 89 61 35 16 9 70 46 21 9 6 
300 63 43 24 10 6 50 32 14 6 3 
200 51 35 19 8 4 41 25 11 4 2 
100 37 25 14 5 3 28 16 6 2 2 
60 29 20 11 4 2 21 11 4 2 1 
30 22 15 8 3 1 14 7 2 1 0 
6 13 8 4 2 1 5 2 1 0 0 
3 10 6 3 1 0 4 1 1 0 0 
VP (cp) 26 18 11 6 3 20 14 7 3 3 
PC 
(lb/100pie2) 37 25 13 4 3 30 18 7 3 0 

 
Tabla III. Propiedades reológicas de las mezclas Lodos/ Lavador Lignosperse. 

Relación Lodo DFS/Limpiador Lignosperse Lodo FTW/Limpiador Lignosperse 
Lectura 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 
600 94 71 37 12 5 72 50 30 14 6 
300 66 49 25 8 4 52 36 21 9 3 
200 53 40 20 6 3 42 29 17 7 3 
100 38 28 14 4 2 30 20 12 4 2 
60 30 23 11 3 1 23 15 8 3 1 
30 23 17 8 2 1 16 11 6 2 1 
6 13 9 4 1 1 8 5 2 1 0 
3 11 7 3 1 0 5 4 2 1 0 
VP (cp)  28 22 12 4 1 20 14 9 5 3 
PC (lb/100pie2)  38 27 13 4 3 32 22 12 4 0 

 
Tabla IV. Propiedades reológicas de las mezclas Lodos/ Lavador Alka Temp. 

Relación Lodo DFS/Limpiador Alka Temp Lodo FTW/Limpiador Alka Temp 
Lectura 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 
600 90 63 32 15 9 68 49 28 12 3 
300 64 44 21 10 6 49 35 20 8 2 
200 52 36 17 8 4 40 28 15 6 2 
100 37 25 12 5 3 27 19 10 4 1 
60 29 20 9 4 2 21 15 8 3 1 
30 22 15 7 3 2 15 10 4 2 0 
6 13 8 3 1 1 7 4 2 1 0 
3 11 7 2 1 0 5 3 2 0 0 
VP (cp)  26 19 11 5 3 19 14 8 4 1 
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PC (lb/100pie2)  38 25 10 5 3 30 21 12 4 1 
 
Tabla V. Propiedades reológicas de las mezclas Lodos/ Lavador Clean Up-Alka Temp, (50/50). 
 

Relación Lodo DFS/Limp Clean Up-Alka Temp (50-50) Lodo FTW/Limp Clean Up-Alka Temp (50-50)
Lectura 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 
600 92 62 38 13 5 97 64 30 18 4 
300 64 43 25 9 3 71 43 18 11 2 
200 53 35 20 6 3 57 34 13 8 2 
100 38 25 14 5 1 39 22 8 4 1 
60 30 19 11 3 0 30 17 5 3 1 
30 23 15 8 2 0 20 10 3 2 0 
6 13 8 4 1 0 8 3 1 1 0 
3 11 7 3 1 0 5 2 0 0 0 
VP (cp) 28 19 13 4 2 26 21 12 7 2 
PC 
(lb/100pie2) 36 24 12 5 1 45 22 6 4 0 

 
Tabla VI. Propiedades reológicas de las mezclas Lodos/ Lavador  Clean Up-Lignosperse, (50/50). 
 

Relación Lodo DFS/Limp Clean Up-Lignosperse(50-50) Lodo FTW/Limp Clean Up-Lignosperse(50-50) 
Lectura 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 
600 101 66 35 18 8 84 60 27 11 5 
300 73 45 24 12 5 58 40 17 7 4 
200 59 37 20 9 4 41 32 13 5 3 
100 43 27 14 7 3 32 21 8 3 2 
60 35 21 11 5 2 23 15 6 2 1 
30 27 16 8 3 1 15 10 3 1 0 
6 15 9 4 2 1 5 3 1 0 0 
3 12 7 3 1 0 4 2 1 0 0 
VP (cp) 28 21 11 6 3 26 20 10 4 1 
PC 
(lb/100pie2) 45 24 13 6 2 32 20 7 3 3 

 
Como adelgazantes de las propiedades reológicas todos los sistemas demostraron buena 
efectividad. Se podría recomendar el empleo de todos en el campo, pero como se había visto 
anteriormente el RH-4 no presenta una buena remoción química del revoque por lo que se 
desecha. 
 

• Estudio y comparación de varios sistemas espaciadores. 
 

Se estudiaron tres sistemas de espaciadores formados por Yield Plus, XGD y GW XC al 5%. En el 
diseño de la densidad se consideraron las densidades de la lechada de cemento sin Zeolita 1.90 
g/cm3 y la del lodo 1.50 g/cm3, obteniendo densidades de 1.70 g/cm3. En la Tabla VII se muestran los 
resultados de las medidas reológicas y la densidad. Las viscosidades plásticas están alrededor de 20 
cp, la mayor  se alcanza cuando se utiliza GW XC. 
 
Se realizó la estabilidad en jarra en 2 h para cada espaciador. En todos los casos el % de estabilidad 
está por encima de 98, valor que se reporta como mínimo admisible, Tabla VII. 
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Tabla VII. Propiedades reológicas de los espaciadores. 
 

Espaciador 
Propiedad XGD Yield plus GW XC 
L600 65 64 69 
L300 47 44 46 
L200 40 36 42 
L100 32 26 32 
L60 27 22 27 
L30 23 17 22 
L6 15 11 15 
L3 14 9 13 
VP (cp) 18 20 23 
PC (lb/100pie2) 29 24 23 
Densidad (g/cm3) 1.70 1.70 1.70 
% de estabilidad 98 98 99 

 
En las Tablas VIII y IX se muestran los resultados de las pruebas de compatibilidad entre los 
espaciadores Yield Plus y GW XC y las lechadas de cemento, formuladas según Tabla X. Se 
destacan los valores de lecturas a 6 y 3 que para la mezcla de los dos tipos de lechada con los dos 
espaciadores son mayores para la relación 5/95. Esto es debido al aumento de la gelatinosidad que 
alcanza el espaciador cuando se contamina con cemento. El aumento en las viscosidades que sufre 
la lechada de cemento por la contaminación con el espaciador, relación 95/5, garantiza un tapón que 
evita la mezcla entre ellos. 
 
Las lechadas aligeradas tienen mayor viscosidad en las relaciones 50/50 esto se debe que al tener 
más agua, la mezcla se produce mejor y aumenta el efecto de la contaminación. Las viscosidades 
plásticas para todas las mezclas aumentan con respecto a las viscosidades plásticas de los 
espaciadores, 8cp para el GW XC y 20 cp para Yield Plus en la relación 5/95 lo que se explica por el 
aumento de la gelatinosidad del espaciador. 
 
Tabla VIII. Propiedades reológicas de las mezclas de lechadas y espaciador Yield Plus. 
 

Prueba 
Espaciador 
Yield Plus 

Lechada 
sin 

zeolita 

Lechada sin zeolita/ Espaciador Yield 
Plus 

Lechada 
con 

zeolita 

Lechada con zeolita/ Espaciador Yield 
Plus 

Lectura 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95

600 64 ….. 222 189 185 173 115 ….. 100 136 162 170 95 

300 44 75 127 112 123 102 79 39 56 92 105 112 66 

200 36 51 90 84 93 49 64 28 41 70 79 80 53 

100 26 28 52 50 59 33 53 15 24 44 49 48 39 

60 22 ….. 35 35 44 25 31 ….. 17 33 36 40 34 

30 17 10 20 22 30 18 17 6 10 23 24 31 28 

6 11 2 6 8 15 9 14 2 5 13 10 19 20 

3 9 1 3 5 11 6 30 1 4 11 7 12 18 

VP (cp) 20 71 113 93 96 71 36 36 48 72 84 58 29 

PC (lb/100pie2) 24 4 15 19 27 31 43 3 8 20 21 54 37 
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Tabla IX. Propiedades reológicas de las mezclas de lechadas y espaciador GW XC. 
 

Prueba 
Espac
iador 
GW 
XC 

Lechad
a sin 

zeolita 
Lechada sin zeolita/ Espaciador GW XC 

Lechada 
con 

zeolita 
Lechada con zeolita/ Espaciador GW XC

Lectura 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 95/5 75/25 50/50 25/75 5/95 

600 65 ….. 226 158 164 186 123 …..  109 163 202 136 96 

300 49 75 125 96 108 105 86 39  59 103 157 76 82 

200 42 51 96 69 72 74 72 28  40 80 119 51 58 

100 32 28 68 41 44 42 39 15  23 51 81 55 42 

60 27 ….. 54 28 32 28 30 …..  17 37 62 10 35 

30 22 10 24 18 20 16 19 6  10 26 44 8 28 

6 15 2 10 7 9 5 15 2  4 14 21 7 21 

3 13 1 6 6 9 4 28 1  3 11 16 5 18 

VP (cp) 8 71 86 83 96 81 37 36  54  78  114  60 14 

PC (lb/100pie2) 17 4 40 14 12 24 49 3  5  25  43  16 68 

 
Las pruebas de tiempo de bombeabilidad (TB) se desarrollaron bajo las condiciones siguientes: 
temperatura; 50 ˚C, presión inicial; 800 psi, presión final; 5000 psi y un tiempo de programa de 40 min 
resultantes del promedio entre los programas de cementación de tuberías de 7". Todas las pruebas 
se realizan en el consistómetro de mesa OFITE. La preparación de las lechadas de cemento con y sin 
zeolita se muestra en la Tabla X 
 
Tabla X. Formulación de lechadas para pruebas de compatibilidad. 
 

  
Lechada 1.90 g/cm3 

  

  
Lechada 1.80 g/cm3 

  
ADITIVO RELACION  IDENTIFICACION   ADITIVO RELACION  IDENTIFICACION 

Agua 405 g Del Laboratorio Agua 370 g Del Laboratorio 
Cemento 923.5 g 56/12 Cemento 672.3 g 56/12 
DFL-1 0.6 % 12/12 DFL-1 0.5 % 12/12 
Dispercem 0.3 % 13/12 Zeolita San Andrés 5.0 % 93/11 
DCR-1 0.3 % 14/12 Dispercem 0.3 % 13/12 
DGC-3 0.1 % 52/11 DCR-1 0.1 %B 14/12 
AFA 2.0 l/m3 122/11 DGC-3 0.1 % 52/11 
      AFA 2.0 l/m3 122/11 

 
De la Tabla XI se concluye que las mezclas de espaciadores y lechadas de cemento no aumentan 
considerablemente el TB. La mezcla del espaciador Yield Plus y la lechada de cemento con zeolita es 
la que presenta un mayor aumento en el TB. 
La mezcla de lechada de cemento con espaciadores no puede disminuir el tiempo de bombeabilidad 
debido a las complicaciones que implica el fragüe prematuro de la lechada. Tampoco puede 
aumentar considerablemente porque en el diseño de lechadas para cementar el TB es el necesario 
para realizar exitosamente la operación con el margen seleccionado para el inicio del endurecimiento 
para evitar la migración de gas a través de la lechada. 
 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
III Taller sobre la tecnología de perforación de pozos horizontales de largo alcance   PETRO3-O5 

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

 
 
Tabla XI. Tiempo de bombeabilidad para las mezclas de espaciadores con lechadas de cemento. 
 

Prueba 30 Bc 
(h:min) 

50 Bc 
(h:min) 

70 Bc 
(h:min) 

100 Bc 
(h:min) 

Lechada con zeolita 2:35 3:10 3:30 3:50 
Lechada sin zeolita 5:18 5:20 5:21 5:24 
Lechada con zeolita/Espaciador Yield plus 6:06 6:15 6:32 6:35 
Lechada con zeolita/Espaciador GW XC 5:10 5:20 5:25 5:29 
Lechada con zeolita/Espaciador XGD 5:01 5:15 5:18 5:33 
Lechada sin zeolita/Espaciador Yield plus 5:43 5:50 5:55 6:10 
Lechada sin zeolita/Espaciador GW XC 5:45 5:55 6:00 6:05 
Lechada sin zeolita/Espaciador XGD 5:26 5:38 5:49 6:03 
 
CONCLUSIONES. 
 
• Se comparan la efectividad en la remoción de revoques de ambas metodologías y se llega a la 

conclusión que son igualmente utilizables. 
• Se obtienen formulaciones de limpiadores con los mejores resultados para Clean Up y la 

combinación  Clean Up/ Alka Temp. 
• Se obtienen formulaciones de espaciadores con aditivos de las compañías de fluidos que operan 

en Cuba, estos presentan propiedades reológicas en el orden recomendado, una estabilidad en 
jarra a 2h por encima de 98% y poco aumento del tiempo de bombeabilidad de las mezclas con 
las lechadas. 

 
RECOMENDACIONES. 
 
• Continuar el estudio de la remoción de revoques a distintas temperaturas y presiones. 
• Continuar el mejoramiento de las cementaciones mediante el empleo de fluidos limpiadores y 

separadores. 
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ESTUDIOS DE NUEVOS FLUIDOS INHIBIDORES PARA EL CONTROL DE 
INESTABILIDAD DEL CAÑO DEL POZO DEBIDO A LAS ARCILLAS 
COMPLEJAS 

Alicia Cremé Espinosa, Edgar George, Miriam Legón, Guadalupe Rodríguez, Yisell 
Rodríguez, Ramón Acosta (1). 
1Centro de Investigación del petróleo  Churruca # 481 Cerro, Habana 
 
 
RESUMEN 
Una de las complejidades de mayor significación que se asocia al uso de fluidos de 
perforación, corresponde a la inestabilidad en la formación arcillosa a causa de la interacción 
roca - fluido. Aunque se utilizan fluidos inhibidores los problemas persisten. En la presente 
investigación el  objetivo es formular y evaluar sistemas inhibidores que minimicen el citado 
problema. Para la evaluación de la interacción entre varios sistemas y las rocas de la 
formación Vega Alta se aplicaron técnicas como: Reología antes y después de 
envejecimiento en roller a temperatura de 60 °C y presión de 690 KPa, hinchamiento lineal, 
dispersión y tenacidad de inhibición. Sobre la base de los resultados con la utilización de 
muestras de formación arcillosa perteneciente a Vega Alta del pozo CANASI 1X y Bentonita 
comercial, se comprobaron las efectividades de los sistemas:  base agua con silicato de 
sodio y  base aceite sintético.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
Durante la Etapa 2 del proyecto 2904  (Legón, George, Cremé, & Otros, 2008 ),  (Legón, 
George, Cremé, & Otros, 2009) se evaluaron varios sistemas de fluidos inhibidos base agua 
para la perforación de zonas arcillosas inestables, de los sistemas evaluados el de base 
Silicato reporto mejores resultados en cuanto a la inhibición a la dispersión y al hinchamiento 
de las arcillas   
Sobre la base de que aunque existen la prevalencia de complejidades y averías asociadas al 
uso de fluidos de perforación, se evaluaron dos nuevos sistemas de fluidos y se comparan 
sus resultados en cuanto a la inhibición a la dispersión y al hinchamiento. Los dos nuevos 
sistemas evaluados son: el fluido de bajo contenido de sólidos polímero-KCl al que se 
adiciona silicato de sodio como un aditivo estabilizador de arcillas  y el fluido base aceite 
sintético.  
 
Problema científico 
Prevalencia de complejidades de inestabilidad de las formaciones debido al contacto de los 
fluidos de perforación con las arcillas reactivas. 
 
Objeto científico 
 Sistemas de fluidos de perforación para minorar la inestabilidad de las formaciones. 
 
Objetivo 
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Formular y evaluar nuevos sistemas de lodos para el control de la inestabilidad del caño del 
pozo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Materiales 
 
a) Sólidos arcillosos 

1. Muestras de núcleos pertenecientes a la formación Vega Alta: CANASÍ 1X, Núcleo -1 
2. Bentonita comercial 

 
b) Sistemas de fluidos 

1. Fluido base aceite sintético (SOBM) 
2. Fluidos base agua polimérico/KCL  
3. Fluido base agua polímero/silicato/KCL  

 
 

 

Métodos 

• Análisis físico – químico de los fluidos ensayados. 
a) Ensayos de Capacidad de inhibición al hinchamiento  

Ensayo que determina el hinchamiento lineal de la muestra arcillosa frente a los  fluidos 
ensayados. 
 

b) Capacidad de inhibición a la dispersión – erosión  
Determina la habilidad de un sistema de fluido de perforación para inhibir la desintegración 
del cuerpo de la pastilla de bentonita. La prueba compara el desempeño inhibitorio de los 
diferentes sistemas de fluido antes y después de someter los sistemas  a la influencia del 
tiempo, temperatura y la presión. 
 

c) Ensayo de Capacidad de inhibición a la dispersión de los cortes de formación. 
Determina la habilidad de un sistema de fluido de perforación para inhibir la dispersión  de 
las muestras de lutitas. Nos compara el desempeño inhibitorio de los diferentes sistemas 
de fluido después de someterlos a la influencia del tiempo, temperatura y la presión. 
En relación al poder inhibidor de los sistemas, se consideran resultados excelentes 
aquellos que posean unos valores mayores de 90 %, buenos de 81 a 90, aceptables de 65 
a 80% y deficientes por debajo de 65%. 
 

d) Ensayos reológicos a los sistemas ensayados según las especificaciones de la ISO 
10414-1 para la determinación de las propiedades reológicas y geles del fluido de 
perforación. 

 
e) Ensayos de Filtrado según las especificaciones de la ISO 10414-1. 
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 f) Capacidad al Intercambio cationico (MBT) según las especificaciones de la ISO 10414-1 

para fluidos de perforación. 
 
g) Estabilidad eléctrica para los sistemas base aceite según las especificaciones de la ISO 

10414-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluido base agua polímero/silicato/KCL  
 
Sobre la base de la búsqueda bibliográfica (Jiankang, Jienian, & Weiwang, july 2005) se 
obtiene la formulación de un fluido altamente inhibido base silicato de sodio. 
 
Tabla I Formulación propuesta en la bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos Concentración Kg/m3 

Bentonita 10-30 

XC (viscosificador ) 1-3 

PAC (regulador de filtrado) 8-10 

NaOH (regulador de pH) 1-3 

XY-27 (Adelgazador ) 5-8 

KCL(inhibidor de K+) 60-80 

Silicato de sodio (estabilizador de arcillas) 90-110 

Barita(agente pesante) Según requerimientos 
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Se busca dentro de las formulaciones de lodos actualmente  en uso por las compañías de 
servicio los productos 
análogos a la formulación 
del fluido inhibido base 
KCL /Silicato de Sodio de la 
literatura, las  formulaciones 
propuesta se ven en la 
tabla II y sus propiedades  
reológicas en la tabla III. 
 
 
Tabla II Formulación 
propuesta con los productos de las 
compañías de servicio actuales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir de las Formulación propuesta en la tabla anterior se elaboraron tres sistemas con 
productos análogos de las compañías 
 
 
 
 
 
Tabla III Propiedades reológicas de los sistemas propuestos. 
 

Productos unidad Cantidad 
Viscosificador bentonítico Kg/m3 15 
Viscosificador polimérico Kg/m3 1.5 
Encapsulador Kg/m3 5 
Regulador de filtrado Kg/m3 8 
Inhibidor de arcillas Kg/m3 70 
Estabilizador de arcillas Kg/m3 90 

Propiedades reológicas unidad GWDF DFS FTW 
Lect a 600 rpm lb/100pie2 118 116 114 
Lect a 300 rpm lb/100pie2 86 80 78 
lect a 200 rpm lb/100pie2 72 64 63 
Lect a 100 rpm lb/100pie2 55 46 47 
Lect a 60 rpm lb/100pie2 46 37 39 
Lect a 30rpm lb/100pie2 37 29 31 
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para cada relación y en la tabla V y en el reograma de la fig. 2 el comportamiento de las 
viscosidades a diferentes revoluciones, geles y estabilidad eléctrica. 
 
Tabla IV  formulaciones del sistema de lodo base aceite (SOBM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla V Propiedades reológicas de los fluidos SOBM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación aceite /agua unidad 70/30 80/20 
Aceite sintético Kg/m3 1,64 1,43 
Bentonita organofilica Kg/m3 17,11 8,56 
Emulsificador primario Kg/m3 17,11 17,11 
Regulador de alcalinidad Kg/m3 42,78 37,08 
Viscosificador Kg/m3 17,11 11,41 
 CaCl2,  Kg/m3 81,28 81,28 

Propiedades Unidad 1 2 
Lect a 600 rpm 

lb/100pie2 
 

56 41 
Lect a 300 rpm 35 23 
lect a 200 rpm 27 16 
Lect a 100 rpm 20 10 
Lect a 60 rpm 17 8 
Lect a 6 rpm 8 3 
Lect a 3 rpm 7 3 
Visc aparente 

mPa .s 
28 20.5 

Visc plástica 21 19 
Pto cedencia  lb/100pie2 

 
14 5 

Gel 0/10 7/10 5/13 
Estabilidad eléctrica volt 340 642 
Densidad Kg/m3 1.50 1.50 
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Capacidad de inhibición a la dispersión de sistemas inhibidos con núcleos. 

a. Prueba de Dispersión con núcleo de la formación Vega Alta. 
 
Las propiedades reológicas (tabla VII) de los lodos Polímero/KCL y Base aceite sintético con 
el envejecimiento, no tienen variación significativa, excepto el Gel a 10 min que en el SOBM 
aumento. El sistema de menor capacidad inhibidora es el fluido sin silicato de sodio mientras 
los otros dos sistemas se comportaron de modo similar entre sí. fig. 5.  
 
b. Prueba de tenacidad de la inhibición  
 
Las muestras de núcleo no dispersas en el ensayo de Dispersión con núcleo de formación, 
para cada sistema fueron roladas en agua dulce por espacio de 4 horas a 60oC, después 
tamizadas y secadas. Determinándose el porciento de tenacidad del inhibidor en el núcleo 
arcilloso una vez que estén en  contacto con agua dulce. Los resultados se muestran en la 
fig. 6. 
Esta prueba es una medida  de la tenacidad con que el agente encapsulador se fija a las 
partículas de lutitas y a la vez también nos da una idea de la extensión de la inhibición 
química. El sistema SOBM que fue el de mayor inhibición tanto a la dispersión como al 
hinchamiento, para esta prueba tiene un % de tenacidad casi cero esto es debido  a que la 
fase externa del  lodo es aceite y no permite que la formación este en contacto  con el agua, 
sin embargo una vez que la formación se pone en contacto con el agua esta se dispersa 
completamente, no ocurriendo así en los sistemas base agua que la tenacidad a la inhibición 
reporto valores de 78 % para el sistema polímero /KCL y 91% en el sistema Polímero/ 
Silicato/KCL. Resultando este ultimo el de mayor tenacidad en la inhibición. 
       
   
 
 
 
 
Tabla VII Propiedades reológicas de los sistemas ensayados con núcleos 

Propiedades 1 2 3 4 5 6 
Lect a 600 rpm, lb/100pie2 63 76 41 62 84 40 
Lect a 300 rpm,  lb/100pie2 42 54 25 47 60 23 
lect a 200 rpm,  lb/100pie2 33 45 18 36 49 16 
Lect a 100 rpm,  lb/100pie2 22 32 12 23 36 11 



IV CONGRESO 
Exploración d

 

V CONVENCIÓ
Memorias en 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5 Cap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUBANO DE PE
e Petróleo y G

ÓN CUBANA DE 
 CD-Rom, La Ha

pacidad de 

Lect a 60 r
Lect a 6 rp
Lect a 3 rp
Lect a 6 rp
Viscapa, m
Viscplast,  
Yield point
Gel 0 
Gel 10 
Estabilidad
Filtrado, m
MBT, Kg/m
1. Lodo Po
2. Lodo Po
3. Lodo ba
4. 1 + 16ho
5. 2 + 16ho
6. 3 + 16ho

ETROLEO Y GAS
as 

 CIENCIAS DE LA
abana, 1 al 5 d

inhibición 

rpm,  lb/100
m,  lb/100p
m,  lb/100p
m,  lb/100p

mPa.s 
mPa.s 
, lb/100pie2

dEléctrica,V
l/30min 

m3 
olimérico /K
olimérico/Si
ase aceite S
oras de rola
oras de rola
oras de rola

S (PETROGAS´2

A TIERRA, GEO
de abril de 201

a la dispe

0pie2 
pie2 
pie2 
pie2 

3
2

2 2

Volt -

1,
KCL + barita

licato/ /KCL
Sintético + b
ado a 60 oC
ado a 60 oC
ado a 60 oC

2013) 

OCIENCIAS´2013
3. ISSN 2307-4

rsión de co

16 26
11 19
5 11
4 10

31,5 38
21 22
21 32
6 9
7 11

---- ----
6 21,5
425 1,42

a hasta dens
L + barita ha
barita hasta

C  y  690 Kpa
C  y  690 Kpa
C  y  690 Kpa

3 
499X 

ortes de fo

 10 
 7 
 4 
 4 
 20,5
 16 
 9 

4 
 8 
- 209 
5 ----- 
25 ----- 
sidad 1.3g/c
asta densid
 densidad 1
a de presió
a de presió
a de presió

 

ormación 

18 
13 
6 
5 
31 
15 
32 
8 
8 

---- 
7,5 

2,137 2
cm3. 

dad 1.3g/cm
1.3g/cm3. 
n. 
n. 
n. 

PETRO3-O

29 9
21 6
12 4
10 4
42 2
24 1
36 6
10 4
12 1
---- 45
30 --

2,137 --

m3. 

O6 

9 
6 
4 
4 
20 

7 
6 
4 
7 

52 
--- 
--- 

11 



IV CONGRESO 
Exploración d

 

V CONVENCIÓ
Memorias en 

 

 
Fig. 6 Res
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prueba d
 
Los result
de inhibic
estudio e
arcillosa, 
Polímero/
 
Fig. 7 Cur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUBANO DE PE
e Petróleo y G

ÓN CUBANA DE 
 CD-Rom, La Ha

sultados de

de hincham

tados de lo
ción a la di
el sistema 

por su 
//Silicato/K

rva de hinc

ETROLEO Y GAS
as 

 CIENCIAS DE LA
abana, 1 al 5 d

el comport

miento line

os ensayo
spersión. 
base ace
condición 

KCL. 

chamiento 

S (PETROGAS´2

A TIERRA, GEO
de abril de 201

tamiento d

eal. 

s de hinch
Los resulta
ite sintétic

de aceit

2013) 

OCIENCIAS´2013
3. ISSN 2307-4

e la tenaci

hamiento li
ados se m
co reporto
te, y de 

3 
499X 

idad a la in

ineal se co
muestran en

menor hi
los siste

 

nhibición 

omportaron
n la fig. 7 y
nchamient
ma inhibid

PETRO3-O

n de modo
y 8, de los
to lineal d
do base 

O6 

o similar a 
s sistemas
e la mues
agua el 

12 

los 
 en 
stra 
de 



IV CONGRESO 
Exploración d

 

V CONVENCIÓ
Memorias en 

 

 
 
 
Fig.8 Cap
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLU
 

• S
c

• S
l

 
RECOME
 

• S
ar

BIBLIOG
 

ISO 10
based
 
ISO 1
Water-
 

 CUBANO DE PE
e Petróleo y G

ÓN CUBANA DE 
 CD-Rom, La Ha

pacidad de 

SIONES. 

Se formula
caño del po
Se evaluar
utitas obte

ENDACIÓN

e recomie
rcillosas, s

RAFÍA  

0414-2Pet
 fluids 200

0414-1Pet
-based flui

ETROLEO Y GAS
as 

 CIENCIAS DE LA
abana, 1 al 5 d

inhibición 

aron dos n
ozo debido
ron los mis
eniéndose 

N 

nda que a
se evite la s

troleum an
07. 

troleum an
ids 2007. 

S (PETROGAS´2

A TIERRA, GEO
de abril de 201

al hincham

nuevos sist
o a las arci
smos en cu
resultados

l emplear 
sustitución

d natural g

nd natural 

2013) 

OCIENCIAS´2013
3. ISSN 2307-4

miento line

temas de l
illas compl
uanto a la i
s satisfacto

un fluido b
n de este p

gas indust

gas indus

3 
499X 

eal 

lodos para
lejas. 
inhibición a
orios. 

base aceite
por  un fluid

ries Field t

stries Field

 

a el contro

a la dispers

e (SOBM)
do base ag

testing of d

d testing o

PETRO3-O

l de la ine

sión e hinc

para perfo
gua no inhi

drilling fluid

of drilling 

O6 

stabilidad 

chamiento 

orar de zon
bido. 

ds Part: 2 

fluids Part

13 

del 

en 

nas 

oil-

t: 1 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO3-O6 

 

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 

14 
 

Jiankang Guo, Jienian Yan, & Weiwang Fan, Hongjing Zhang. july 2005.Applications of 
strongly inhibitive silicate-based drilling fluids in troublesome shale formations in Sudan  
.journal of Petroleum Science and Engineering. 
 
Legón, M., George, E.,  Cremé, .A., et. Al, 2009. Informe Etapa 2 proyecto 2904. 
Evaluación de Complejidades, Fluidos Inhibidos y cementos adecuados para la 
Perforación de Pozos Horizontales. Archivo técnico Ceinpet. 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Protección medioambiental en la industria petroler PETRO4-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 

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA HACEN POSIBLE CONVIVIR EN ARMONÍA CON 
LA INDUSTRIA TURÍSTICA 
 
Juana Xiomara Guedes Sanabria  
 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo Centro. Cuba  2. Fca. la Cachurra Guásimas Matanzas. 
Correo xguedes@epepc.cupet.cu 
 
 
La industria petrolera es unas de las mayores contaminantes del medio ambiente, debido a esto, la 
EPEP-C, conciente de la necesidad del cuidado y protección al medio ambiente desde su creación ha 
estado realizando diferentes tareas con el fin de minimizar estos impactos con medidas eficientes y 
concretas, ya que su yacimiento más importante esta ubicado en las cercanías del polo turístico de 
sol y playa más importante del país, permitiendo que estas dos industrias puedan mantener su 
constante desarrollo de forma armoniosa. Con ese trabajo se da a conocer la experiencia de la 
EPEP-Centro en materia de desempeño ambiental, los logros alcanzados y la posibilidad de lograr 
una armonía entre la Industria petrolera y el turismo con la integración de su quehacer ambiental al 
Programa de Manejo Integrado Costero. 
 

INICIOS DE LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA REGIÓN 
 
 
 
 

 

 
 
En los inicios  de la actividad petrolera existía en la región gran contaminación por la   emisión de 
gases contaminante a la atmósfera durante la recolección en tanques abiertos y durante la 
transportación. 
1- Para poder convivir en armonía con el entorno se toman una serie de medidas técnico 
organizativas que comienzan con la hermetización del sistema de recolección del crudo, 
construyendo en 1881 en primer Centro Colector inaugurado por nuestro comandante en Jefe 
Fidel castro. 
 

 

 

 

   

 

 

Primer Centro Colector construido en 
1881 para la recolección hermética del 
crudo 
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 OTRAS MEDIDAS TOMADAS 
2-Reconociendo la Gestión Ambiental entre las más altas prioridades de su actuación y como una 
clave determinante para el Desarrollo Sostenible. 
 
3-Manteniendo un SGA basado en la Mejora Continua, el cumplimiento de la Legislación 
Ambiental vigente, ajustándose a las políticas nacionales, ministeriales, ramales y de empresa 
para minimizar el impacto ya provocado y prevenir otros nuevos. 
 
4-Trabajando sobre la base de la planificación, el control, el monitoreo, la evaluación sistemática 
de la calidad del entorno, la educación y entrenamiento a sus trabajadores y contratistas; la 
divulgación de las experiencias, la cooperación con los organismos rectores,  la adopción de las 
mejores tecnologías disponibles en el país, la introducción de la Producción más Limpia en su  
gestión, el uso racional de las materias primas, materiales, agua y energía. 
 
5-Para reducir las áreas a deforestar se construyeron los pozos en ramilletes inclinados, dirigidos 
hacia el objetivo deseado, a pesar de un incremento considerado de los costos y de las 
dificultades tecnológicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6-Para la transportación del petróleo y el gas se previó la construcción de Oleoductos y 
Gasoductos de forma tal que la  misma se haga de forma hermética. 
7-En todas las instalaciones que tienen residuales, estos son manejados según procedimiento 
elaborado para cada actividad. 
8-Se acometen proyectos de paisajismo y enmascaramiento para minimizar el impacto visual. 

 

 
 

Pozos construidos en 
ramilletes para 

minimizar el área a 
desforestar

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  aanntteess  ddee  
llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo ddee ppaaiissaajjiissmmoo  
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9-Se construyó la Planta ENERGAS y con ello se eliminaron los flares que incineraban el gas 
producido, convirtiendo este gas de un desecho contaminante en producción de energía eléctrica y 
otros subproductos de consumo nacional. 
 

 
 
10-Las calderas de la Batería Central que utilizaban petróleo crudo como combustible, ahora utilizan 
gas limpio de ENERGAS eliminando con esto la contaminación atmosférica producida por este 
concepto. 
11-Se evalúa el contenido  de Hidrocarburos en el ecosistema Bahía Cárdenas – Varadero y 
monitoreo de la calidad de las aguas subterráneas para detectar cualquier afectación producida por la 
actividad petrolera. 
12-Está establecida la red de Monitoreo de la Calidad del Aire según el grado de vulnerabilidad del 
territorio efectuándose campañas trimestrales teniendo en cuenta las variables climatológicas.   
13-Utilizando biorremediación para remediar áreas de manglar afectadas por derrames de 
hidrocarburos. 

 
 

IImmppaaccttoo  vviissuuaall  ddeessppuuééss  
ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo..  

ÁÁrreeaa  ddee  mmaannggllaarr  
aaffeeccttaaddaa  ppoorr  ddeerrrraammee  ddee  

hhiiddrrooccaarrbbuurrooss..

Planta ENERGAS que 
convierte el gas que era 
expulsado a la atmósfera 

en energía eléctrica 
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14-Está elaborada y es de conocimiento de todos los trabajadores de la empresa la política ambiental 
la que rige los siguientes principios. 

• El cumplimiento de la legislación vigente aplicable y otros requisitos suscritos por la 
organización. 
• La prevención de la contaminación y el uso racional de materias primas, materiales, agua y 
energía. 
• La reducción de impactos ambientales relacionados con emanaciones gaseosas y 
vertimientos líquidos y sólidos que se originan de las actividades. 
• La mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 
• La educación y capacitación ambiental de todos los trabajadores. 
• La  comunicación  a todos los trabajadores de la organización y las partes interesadas. 
• Se actualiza en correspondencia con las estrategias y los objetivos que se traza la empresa 
cada año. 

15-Están identificados todos los riesgos de impactos ambientales y para cada riesgo se han tomado 
un grupo de medidas para minimizar los mismos. 
16-Está creada y en funcionamiento la Brigada de Rescate y Salvamento que pone en marcha de 
inmediato el Plan de Contingencias para enfrentar cualquier avería. 
17-Esta en funcionamiento un programa de capacitación periódica del personal para educar a 
nuestros dirigentes, técnicos y obreros para que trabajen teniendo en cuenta siempre a la 
minimización del impacto ambiental negativo que puedan provocar en su actividad Ambiental. 
18-Se ejecuta un plan de auditorias ambientales. 
19-Se elaboran planes anuales del Medio Ambiente, donde se recogen todas las tareas que nos 
proponemos ejecutar para mejorar la situación medioambiental. 
20-Implementó e implantó el Manual de la Organización y la Dirección Técnica de la Producción en 
general y en específico en su Capítulo 09 que a permitido establecer las bases de un Sistema de 
Gestión Ambiental. 
21-Todas estas acciones han conllevado que los 7 Centros Colectores que se ha puesto en 
funcionamiento para la recolección hermética del crudo tengan el Reconocimiento ambiental Nacional 
y se haya obtenido en el año 2009 el Premio Nacional de Medio ambiente. 

 

  

CCrreecciimmiieennttoo  ddeell  mmaannggllaarr  
ddeessppuuééss  ddee  aapplliiccaaddaa  llaa  

bbiioorrrreemmeeddiiaacciióónn..

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  
aammbbiieennttaall  CCCC--77  
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RReeccoonnoocciimmiieennttoo  
AAmmbbiieennttaall  CCCC--11 

RReeccoonnoocciimmiieennttoo  
AAmmbbiieennttaall  CCCC--1100 

PPrreemmiioo  NNaacciioonnaall  ddee  
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee 
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RESUMEN 
 
Las regulaciones ambientales mundiales recientes para el vertimiento de petróleo en suelos y aguas, han 
obligado a la aplicación de soluciones utilizando materiales sorbentes, las cuales son caras. Por este motivo, 
existe la tendencia a buscar materiales de fibras naturales, por su alta capacidad de absorción y biodegradabilidad. 
Este trabajo se ejecuta por el desconocimiento de la eficiencia de los materiales absorbentes para la recogida 
de hidrocarburos en suelos y su objetivo, evaluar a escala de banco la eficiencia de dos de estos materiales. Se 
realizaron pruebas en recipientes abiertos con 2 kg de suelo contaminado con 50000 ppm de crudo ligero. Se 
utilizaron dos materiales: Bagazo modificado experimento 1, suministrado por CUBA 9 (dosis 4, 10 y 20 g) y 
Biorize (material venezolano), suministrado por PDVSA – INTEVEP (dosis 4 g). Se preparó otro experimento 
con suelo contaminado a 75 000 ppm de crudo pesado, dosis de absorbente bagazo modificado (13 g) y 
BIORIZE (20 g). El material fue recogido después de 60 minutos de aplicación. Se determinó gravimétricamente 
la cantidad de crudo absorbido por el incremento del peso y el contenido de hidrocarburos totales (HCTP) 
remanente según APHA 5520. 
Se determinó que la capacidad de sorción promedio obtenida para el bagazo modificado, es aceptable 
comparada con algunos de los productos comerciales conocidos, siendo la del Biorize muy inferior. Se 
recomienda evaluar en banco la aplicación de estos materiales para recogida de hidrocarburos en derrames en 
aguas y continuar el desarrollo de nuevos materiales basados en turba, zeolitas y Sphagnum. 
 
ABSTRACT 
 
Recent global environmental regulations for the oil spill in soil and water, have forced the implementation of 
solutions using sorbent materials, which are expensive. For this reason, there is a tendency to search natural 
fiber materials because of its high absorbency and biodegradability. This work is performed by the lack of 
efficiency of the sorbents for the collection of hydrocarbons in soil and its target; evaluate in bench scale the 
efficiency of two of these materials. Tests were conducted in open containers with 2 kg of soil contaminated with 
50,000 ppm of light crude. We used two materials: bagasse modified experiment 1, provided by CUBA 9 (dose 
4, 10 and 20 g) and Biorize (material Venezuela) supplied by PDVSA - INTEVEP (dose 4 g). Another experiment 
was prepared with contaminated soil with 75 000 ppm of heavy oil, bagasse modified sorbent dose (13 g) and 
BIORIZE (20 g). The material was collected after 60 minutes of application. Gravimetrically determined quantity 
of oil absorbed by the increase of weight and total hydrocarbon content (HCTP) remaining under 5520 APHA. 
It was determined that the average sorption capacity obtained for the modified bagasse is acceptable compared 
with some known commercial products, being Biorize the lowest. Bench scale is recommended to evaluate the 
application of these materials for collection of oil spills in water and continue the development of new materials 
based on peat, Sphagnum and zeolites. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación del suelo representa uno de los aspectos de alteración del medio ambiente debida 
en gran parte al hombre y no debe ser desestimado, pues la función del suelo no es sólo proveer 
directa o indirectamente la nutrición a miles de millones de personas que habitan en nuestro planeta, 
sino que también es un factor determinante de los equilibrios que implican a toda la biosfera (Vega de 
Kuyper, 2007). 
 
La contaminación de los sistemas acuíferos y suelos ecológicamente sensibles con petróleo es un 
problema ambiental global muy importante. Se estima que más de 8 millones de toneladas métricas 
de petróleo se liberan anualmente al medio ambiente global por derrames, fugas, afloramientos 
naturales, producción costa afuera, transportación, aguas residuales industriales y escurrimientos 
urbanos (Allan, 2005). 
 
Las regulaciones ambientales a nivel mundial en los últimos diez años han obligado a la aplicación de  
soluciones a estos vertidos los cuales de por sí son extremadamente caros. La combinación de los 
cambios regulatorios ambientales, unido a los esfuerzos por adquirir en el mercado sorbentes para la 
eliminación de derrames petroleros con menor costo / beneficio, y el interés renovado de la industria 
por reducir  y/o eliminar los derrames ha generado un interés por las tecnologías de punta en el 
terreno de los sorbentes. Eficiencia, costo y conveniencia son los de mayor importancia. Por esta 
razón, en el mundo existe una tendencia actual, según su disponibilidad, de buscar materiales 
adsorbentes de fibras naturales como astillas de madera, cortezas de árboles, cáscaras de cocos, pajas 
de arroz entre otras; por su alta capacidad de adsorción y biodegradabilidad. 
 
El producto desarrollado por CUBA 9 para la recogida y absorción de hidrocarburos (Armada et al., 
2009), ha sido utilizado a pequeña escala. Es un material absorbente obtenido a partir de bagazo, 
para ser empleado en el tratamiento a derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua y suelos y una 
vez utilizado, aprovecharlo en la agricultura como fertilizante orgánico después de acondicionar el 
mismo (composting) o directamente como combustible. 
 
En estudios realizados en México (García-Torres, R. et al., 2011), la cachaza resultó ser una 
alternativa para ser utilizada en los procesos de remoción de contaminantes en suelos contaminados 
con hidrocarburos del petróleo, con resultados semejantes a los alcanzados con el bagazo de caña 
de azúcar. La cachaza además de funcionar como enmendante, presenta la ventaja de aportar 
microorganismos al suelo con la capacidad de biotransformar los tóxicos, y aporta nutrientes en 
mayor concentración que los encontrados en bagazo de caña de azúcar, en especial fósforo. 
 
La combinación de agentes acondicionantes, unidos a un agente transportador como la turba de 
cuero (©YouTube, LLC, 2008) acondicionado en granulometría y humedad, permite llevar el poder de 
absorber hidrocarburos y sus derivados a los sitios donde se necesite controlar derrames sobre suelo 
o agua y/o tratar medios contaminados con aceites, fuel de pesos moleculares moderados o medios, 
aceites de máquinas pesadas, aceites lubricantes pesados, etc. Este producto es oleofílico e 
hidrofóbico, liviano, de fácil transporte y almacenamiento. No inflamable. Una vez absorbido, el 
hidrocarburo no escurre ni es liberado nuevamente. Alta capacidad de absorción. Relación 
aproximada en peso 1:8 (absorbe aproximadamente 8 veces su peso). 
 
SEPIOL. S.A. (2008) ha desarrollado un absorbente industrial de sepiolita mineral de alta pureza; un 
producto imprescindible en fábricas, talleres y áreas de trabajo en las que el derrame de líquidos 
pueda ocasionar accidentes, fermentaciones, deterioros y malos olores. Especialmente indicado para 
la absorción de hidrocarburos. En su forma calcinada con granulometría fina puede absorber hasta 
más de 120 g de aceite/ g de adsorbente. 
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 La combinación de agentes condicionantes, unidos a un agente transportador permite llevar el poder 
de absorber hidrocarburos y sus derivados a los sitios donde se necesite controlar derrames y/o tratar 
medios contaminados con aceites, fuel de pesos moleculares moderados o medios, contaminación de 
hidrocarburos en el suelo, aceites de maquinas pesadas, aceite lubricante pesado, etc. El OIL 
CAPTURE-1500 utiliza como agente transportador aserrín de cuero acondicionado en granulometría 
y humedad. Es un producto orgánico absorbente que no contiene químicos, liviano y de fácil 
almacenamiento, alta capacidad de absorción, oleofílico e hidrofóbico, no inflamable. 
 
Un material absorbente de petróleo, totalmente biodegradable, ha sido patentado (Silva Tilak, 2002) y 
utilizado para la limpieza de derrames en suelos. El mismo consiste en partículas  de cáscara de coco 
de ¼ -1 pulgada de tamaño en forma de gránulos que se dispersan sobre la superficie del derrame. 
Posteriormente se raspa, recoge y se trata para recuperar el petróleo y reutilizar el absorbente. 
 
Una composición aplicable para absorber petróleo en la superficie del suelo ha sido desarrollada 
(Raible, 1991) a partir de una mezcla de partículas de fibra de madera (20-70% peso) y un derivado 
hidrófobo del algodón (80-30% peso). 
 
Los derrames de petróleo en suelo pueden limpiarse mediante un proceso (Simmons, 1990) que 
aplica virutas de madera previamente secadas a menos de 30% peso de agua con aire, en horno o 
con calor. 
 
Biomatrix Gold (BIOTECDES, 2008) es la planta llamada Sphagnum Peat Moss (turba), compuesta 
de rizoides. Contiene millones de células (barril celular) con un vaso capilar único. Es un producto 
muy versátil que hace posible su uso en vertidos industriales y derrames incontrolados en el suelo, 
agua y subsuelo. Durante un proceso calorífico se activa la turba revertiendo sus características 
normales convirtiéndose en Biomatrix Gold, que es extraordinariamente hidrófobo (no absorbe agua) 
y atractivo a los hidrocarburos y sus derivados. Análisis de Laboratorios independientes han 
demostrado que este producto no permite la lixiviación (dejar escapar) de los contaminantes una vez 
absorbidos. Una vez absorbido el contaminante, forma un manto vegetal en la superficie fácil de 
recoger y que no se hunde. El producto recupera suelos inservibles/contaminados, al encapsular los 
hidrocarburos y no permitir lixiviación, provoca la degradación de los contaminantes un 25% más 
rápido, convirtiéndolos en nutrientes. 
Las características del Sphagnum que a nivel microscópico está compuesto por pequeñas celdas y al 
ser debidamente tratadas, permite un adecuado alojamiento para la supervivencia de las bacterias 
fijadoras del nitrógeno de las cepas del Rhizobium. Cabe destacar en relación a la investigación de 
absorción de hidrocarburos, las cualidades superlativas que ninguna otra materia orgánica, tampoco 
otra turba de cualquier otro origen, puede competir y es el de su capacidad de absorción de agua. 
 
El Sphagnum es un musgo criollo que puede absorber 23 gramos de hidrocarburos en cuestión de 
segundos y está en camino de convertirse en una excelente alternativa para limpiar los derrames de 
petróleo que dejan en ríos y suelos las voladuras de oleoductos en Colombia (UNIMEDIOS, 2008). La 
sorprendente capacidad de absorción de esta capa vegetal y otras especies orgánicas, como la fibra 
de coco, fue comprobada por ingenieros químicos de la Universidad Nacional de Colombia (Ortiz et 
al., 2006). Mediante un tratamiento superficial en horno (secado controlado), carbonizaron esas 
estructuras y lograron cambiar las propiedades de la especie al convertirla en un material hidrófobo.  
 
El término sorbente se utiliza para denominar materiales que trabajan con dos principios: absorción 
(permite que el material opere como esponja y recolecte el aceite por acción capilar) y adsorción (los 
materiales en los que prima este mecanismo dependen de una extensa área superficial y afinidad 
química del material adsorbente sobre el aceite derramado). 
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En Cuba aparece la especie Sphagnum palustre como la más abundante, localizada 
fundamentalmente en las reservas ecológicas de Pinar del Río y en Moa, la cual pudiera tener 
aplicación como material absorbente de hidrocarburos. 
 
El objetivo de este estudio ha sido evaluar a escala de banco la aplicación de materiales absorbentes 
para recogida de hidrocarburos en suelos y análisis de factibilidad técnico - económica. 
 
Problema Científico: 
 
La eficiencia de los materiales absorbentes para la recogida de hidrocarburos en suelos. 
 
Objetivo General: 
 
Evaluar a escala de banco la eficiencia de los materiales absorbentes para la recogida de 
hidrocarburos en suelos. 
 
Objetivos  Específicos: 
 
1. Evaluar los materiales absorbentes (Bagazo modificado CUBA 9 y Biorize material absorbente 

INTEVEP - PDVSA) 
2. Determinar gravimétricamente la cantidad de crudo absorbido por cada material para distintas 

dosis y tipo de crudo. 
3. Determinar el contenido de hidrocarburos totales (HCTP) remanente según método APHA 5520. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la evaluación de materiales absorbentes para la recogida de hidrocarburos se realizaron 
pruebas a escala de banco en recipientes abiertos de 12 cm de altura y 40 cm de diámetro, donde se 
colocó 2 kg de suelo limpio de jardín esparcido, el cual fue contaminado con una cantidad de crudo 
para la aplicación posterior del absorbente. Las pruebas se realizaron con crudos ligero y pesado, en 
los cuales fueron ensayados dos materiales absorbentes: 
 

 Bagazo modificado experimento 1 
 Biorize 

 
El material absorbente bagazo modificado fue suministrado por CUBA 9 y el Biorize (material 
absorbente venezolano) fue suministrado por PDVSA - INTEVEP.  
 
Se preparó un suelo contaminado con 50 000 ppm de crudo ligero, donde se probaron 3 dosis del 
absorbente bagazo modificado (4, 10 y 20 g) después de 60 minutos de haber simulado el derrame. 
El volumen de suelo impactado fue de 425, 470 y 520 cm3, respectivamente. Se realizó una corrida 
con una dosis de 4 g de Biorize, donde el volumen de suelo impactado fue de 425 cm3. 
Se preparó un suelo contaminado con unos 75 000 ppm de crudo pesado, donde se probaron dosis 
de absorbente de bagazo modificado (13 g) y de BIORAIS (20 g) después de 60 minutos de haber 
simulado el derrame. El volumen de suelo impactado fue de 425 y 736 cm3 para el bagazo 
modificado, 340 y 623 cm3 para el Biorize.  
 
El material absorbente se dispersó de forma manual sobre el área impactada, fue recogido después 
de un tiempo 60 minutos de su aplicación y se determinó gravimétricamente la cantidad de crudo 
absorbido por el incremento del peso.  
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El suelo tratado se homogenizó y se tomaron muestras para determinar el contenido de hidrocarburos 
totales (HCTP) remanente según método APHA 5520. 
 
Se realizó una visita a áreas de interés científico de la provincia Pinar del Río con vistas a la 
búsqueda de Sphagnum palustre para elaborar material absorbente de hidrocarburos, pero no se 
pudo recolectar las muestras dado que no se encontró la especie en los lugares recomendados por el 
Jardín Botánico Nacional. Esta especie ha sido afectada por la sequía en la zona, dado que las 
precipitaciones es la mayor fuente de nutrientes para esta especie, según refiere la literatura 
consultada, y se pudo constatar el significativo descenso de los niveles de agua en las lagunas 
visitadas. 
 
Diseño de un experimento superficie de respuesta (compósito central) 
 
Se elaboró un diseño de experimentos de compósito central con 3 factores de diseño. Para esto se 
utilizaron los programas Design Expert 5, versión 5.0.7 de Stat – Ease Corporation (1997) y 
STATISTICA versión 8.0 de Stat Soft (2008). Los factores de diseño seleccionados fueron: 
concentración inicial de HCTP, dosis aplicada de absorbente y tipo de absorbente.  
 
Resumen del diseño  
 
 Tipo de estudio: Superficie Respuesta                      Experimentos: 10 
 Diseño Inicial: Compósito central                      Bloques: sin bloques 
 Modelo de diseño: Cuadrático 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para el material absorbente bagazo modificado, se aprecia en la tabla 1 que los resultados obtenidos 
en la aplicación sobre suelo contaminado con crudo ligero (pruebas 1-3) resultaron inferiores a los 
alcanzados por otros autores con materiales similares. La mayor absorción se logró en la aplicación 
donde apareció menor volumen de suelo impactado. 
 
Tabla I. Resultados obtenidos para suelo contaminado con crudo ligero. 
 

Prueba 
Volumen de 

suelo impactado 
(cm3) 

HCTP después 
de tratamiento 
(mg/kg suelo) 

Cantidad de HC 
removida 

(g) 
Absorción 

g HC/g absorbente

1 425 40220 21.54 5.39 
2 470 44250 13.48 1.35 
3 520 42930 16.12 0.81 
4 425 41800 18.38 4.60 

Blanco 990  
 
El material absorbente bagazo modificado (prueba 1) fue superior al BIORIZE (prueba 4) en la 
aplicación sobre igual dosis de absorbente y volumen de suelo impactado contaminado con crudo 
ligero.  
 
Para el material absorbente bagazo modificado (pruebas 1 y 2), se aprecia en la tabla 2 que los 
resultados obtenidos en la aplicación sobre suelo contaminado con crudo pesado resultaron 
superiores a los alcanzados por otros autores con turba de cuero como material absorbente, aunque 
bastante inferiores a los reportados para el absorbente hidrófobo obtenido a partir de Sphagnum. Con 
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relación al BIORIZE (pruebas 3 y 4), el material absorbente bagazo modificado mostró una absorción 
dos veces superior aplicado sobre suelo contaminado con crudo pesado. 
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Tabla II. Resultados obtenidos para suelo contaminado con crudo pesado. 
 

Prueba 
Volumen de 

suelo impactado 
(cm3) 

HCTP después 
de tratamiento 
(mg/kg suelo) 

Cantidad de HC 
removida 

(g) 
Absorción 

g HC/g absorbente

1 425 10470 128.66 9.86 
2 736 14240 121.12 9.32 
3 340 27870 93.86 4.69 
4 623 23360 102.88 5.14 

Blanco 180  
 
Los materiales sorbentes trabajan mediante dos principios: la adsorción, donde las moléculas de 
hidrocarburos se adhieren a la superficie, y la absorción, que permite acumular y retener 
hidrocarburos en los espacios capilares característicos de las estructuras de los materiales. Se debe 
tener en cuenta que en la sorción de hidrocarburos ligeros (350 API), el fenómeno predominante es la 
absorción, mientras que en la sorción de hidrocarburos medios (300 API) se presentan dos 
fenómenos: la absorción y la adsorción, por lo que la capacidad de sorción para este tipo de 
hidrocarburo es mayor que la sorción de un hidrocarburo ligero.  
 
En la sorción de hidrocarburos pesados (250 API), el fenómeno predominante es la adsorción, debido 
a que la viscosidad del hidrocarburo facilita el taponamiento de las estructuras de entrada a los 
espacios capilares, lo que impide que ocurra la absorción de forma significativa (Ortiz G. et al., 2006). 
En la etapa inicial de sorción, el hidrocarburo es sorbido por algunas interacciones y fuerzas de Van 
der Waals entre el hidrocarburo y las ceras que se encuentran sobre la superficie de la fibra, debido a 
que la cera y el hidrocarburo son químicamente similares, además de adherirse por la superficie 
irregular que presenta el material. De la misma forma, la sorción dentro de la fibra ocurre por difusión 
a través de un movimiento capilar interno. 
 
En la figura 1 se aprecia los resultados dosis – respuesta de absorbente para el bagazo modificado 
ensayado y se aprecia que el máximo se obtuvo con la menor cantidad de absorbente aplicada, así 
como que no se obtuvo una absorción significativa con el incremento de las dosis. 
 

 
 

Figura 1. Dosis – respuesta de absorbente bagazo modificado. 
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Análisis del experimento compósito central (superficie de respuesta) 
 
Resumen del diseño  
 
 Tipo de estudio  Superficie Respuesta                      Experimentos            10 
 Diseño Inicial  Compósito central  Bloques        sin bloques 
 Modelo de diseño  Cuadrático 
  
Respuesta Nombre     Unidades        Obs Mínimo Máximo     Modelo 
     Y1 Absorción g HC/g absorb      10    0.81    9.86      Cuadrático 
 
 
 Factor Nombre  Unidades     Tipo Bajo Real Alto Real  
     A Absorbente  Numérico    -1.00   1.00  
     B conc. ppm Numérico   50000  75000  
     C dosis g Numérico      4      20  
 
Evaluación de Matriz de Diseño para el Modelo Lineal Superficie Respuesta  
 
 Grados de libertad para la Evaluación 
 Modelo          3 
 Residuales    6 
 Ajuste 6 
 Error Puro 0 
 Corr Total    9 
 
Tabla III. Matriz de Correlación de Coeficientes de Regresión 
 

 A B C 
A 1.000   
B 0.000 1.000  
C 0.000 -0.414 1.000 

 
Tabla IV. Matriz de Correlación de Factores [r de Pearson] 
 

 A B C 
A 1.000   
B 0.000 1.000  
C 0.000 0.414 1.000 

          
La matriz de correlación de factores nos muestra una relación de interés para las interacciones de la 
dosis de absorbente con la concentración inicial de HCTP en el suelo contaminado. 
 
Evaluación de Matriz de Diseño para el Modelo Cuadratico Superficie Respuesta  
 
  Grados de libertad para la Evaluación 
 
 Modelo            7 
 Residuales      2 
 Ajuste   2 
 Error Puro   0 
 Corr Total      9 
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           Predicción Varianza  Máxima   =  0.909 
            
            Predicción Varianza  Promedio =  0.800 
            
            Eficiencia G =   88.0 % 
            
            Criterio de escalado D-óptimo  =  0. 916 
 
Tabla V. Matriz de Correlacion de Coeficientes de Regresion  
 
 Intercepto A B C C2 AB AC BC 
Intercepto 1.000        

A 0.000 1.000       
B 0.716 0.000 1.000      
C -0.550 0.000 -0.836 1.000     
C2 0.233 0.000 0.669 -0.911 1.000    
AB 0.000 0.417 0.000 0.000 0.000 1.000   
AC 0.000 -0.690 0.000 0.000 0.000 -0.414 1.000  
BC -0.709 0.000 -0.907 0.785 -0.618 0.000 0.000 1.000 

  
Tabla VI. Matriz de Correlacion de Factores [r de Pearson] 
 

 A B C C2 AB AC BC 
A 1.000       
B 0.000 1.000      
C 0.000 0.414 1.000     
C2 0.000 0.208 0.865 1.000    
AB -0.200 0.000 0.000 0.000 1.000   
AC 0.625 0.000 0.000 0.000 0.191 1.000  
BC 0.000 0.690 -0.166 -0.126 0.000 0.000 1.000 

 
Análisis de la sorción 
 
Ecuación final para el modelo lineal en términos de factores reales: 
 
   Absorción = - 4.74 +1.599E-04 * conc. 
 
Ecuación final para el modelo cuadrático en términos de factores reales: 

 
Absorción = - 4.74 -6.89 * Absorbente +1.599E-04 * conc. +1.230E-04 * Absorbente * conc. 

 
Con relación a la sorción de hidrocarburos, se aprecia en el modelo lineal obtenido que es favorecida 
con el incremento de la concentración inicial de HCTP como factor fundamental. De forma similar se 
comporta en el modelo cuadrático, donde se refleja además un efecto incrementado por el tipo de 
absorbente. En las tablas 7 – 10 (ver anexos) se dan los resultados completos de la evaluación de la 
matriz de diseño y el análisis de varianza (ANOVA) para los modelos lineal y cuadrático de surperficie 
respuesta. 
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Soluciones numéricas de Optimización 
 
Como se aprecia, se encontró una solución numérica en la cual ninguno de los tres factores 
individualmente tiene efecto sobre los resultados de optimización. 
 Soluciones Absorbente* conc.* dosis*              Deseada 
          1      1.00 75000  9.41 0.970 
 
 * no tienen efecto sobre los resultados de la optimización. 
 
Predicción de puntos 
 
Factor Nombre     Nivel Nivel bajo Nivel alto  
 A Absorbente     0.00    -1.00      1.00 
 B conc.   60000    50000    75000 
 C dosis    13.40        4        20 
 
                      Predicción     95% CI bajo  95% CI alto  95% PI bajo   95% PI alto 
 
 Absorción        4.85                   3.60                  6.11          0.68               9.02 
 
Para la sorción de hidrocarburos, con una dosis de absorbente de 13.40 g y una concentración inicial 
de HCTP en el suelo contaminado de 60000 mg/kg se puede alcanzar hasta una capacidad de 
sorción de 4.85 g HC/g absorbente cuando se utiliza el bagazo modificado, que fue el material de 
mejores resultados. 
 
Desde el punto de vista económico, no se cuenta con suficiente información para establecer las 
variantes más factibles de aplicación en el país, aunque la tendencia mundial es emplear materiales 
de rápida y fácil aplicación, fundamentalmente materiales adsorbentes obtenidos de fibras naturales, 
por su alta capacidad de adsorción y biodegradabilidad, que logran elevada eficiencia de remoción de 
hidrocarburos y permiten su recuperación. 

CONCLUSIONES 

1. Se han obtenido las capacidades de sorción para dos materiales absorbentes (uno de ellos 
cubano), lo cual permite su posible aplicación en un derrame de petróleo en suelos. 

2. Los mejores resultados se han obtenido con el material absorbente bagazo modificado. 
3. La capacidad de sorción promedio obtenida para el material bagazo modificado se considera 

aceptable comparado con algunos de los productos comerciales conocidos. 
4. La capacidad de sorción promedio obtenida para el Biorize resultó muy inferior a la obtenida con 

bagazo modificado. 
 
RECOMENDACIONES 
 
• Evaluar a escala de banco la aplicación de materiales absorbentes para recogida de 

hidrocarburos en derrames en aguas. 
• Continuar el desarrollo de nuevos materiales basados en turba, zeolitas y Sphagnum. 
• Revisar y/o implementar programas de prevención de la contaminación en la industria petrolera 

enfocados a reducir los riesgos de derrames de petróleo y sus derivados para evitar la 
contaminación de las aguas y suelos. 
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RESUMEN 
 
La aplicación  de tratamientos biológicos logra el manejo y disposición final de los ripios de perforación con 
hidrocarburos, propiciado por la aplicación de técnicas de biorremediación que utilizan la capacidad metabólica 
de los microorganismos para transformar los hidrocarburos del petróleo. Se acondicionaron dos celdas de 
tratamiento con dimensiones: 100  x100 x 0.50 (m). El volumen total de suelo contaminado tratado por el 
proceso fue de 13250 m3. Se utilizó lodo residual domestico como fuente de nitrógeno y fósforo y se garantizó 
la aireación y humectación requeridas.  A 30 días de tratamiento en la celda 1 se obtuvieron tasas de 
biodegradación de 79% y 77% para las  Grasas y Aceites (G y A) e Hidrocarburos del Petróleo (HCTP) 
respectivamente, que posibilitó nuevas incorporaciones del contaminante, cuando a 85 días posteriores se 
alcanzan tasas del 67% y 62% respectivamente.  A 80 días de tratamiento en la celda 2 se obtienen tasas de 
biodegradación de 46% y 51% de G y A e HCTP respectivamente, que permiten realizar nuevas 
incorporaciones del contaminante que son tratados durante 35 días posteriores obteniéndose una 
biodegradación del 44% de HCTP (15630 mg del contaminante / kg de suelo) de 10000mg/kg óptimos, según 
normativa de referencia. Existió una alta  capacidad de degradación de la biota presente en el orden de 104 y 
hasta 108 unidades formadoras de colonias / g suelo de microorganismos degradadores de hidrocarburos. Se 
logró por parte del proceso una gran eficiencia en el manejo y disposición de la carga contaminante. 
 
ABSTRACT 
 
The application of biological treatments accomplished handling and disposal of oil drilling cuttings, caused by the 
application of bioremediation techniques using the metabolic capacity of microorganisms to transform petroleum 
hydrocarbons. Were conditioned two treatment cells with dimensions: 100 x 100 x 0.50 (m). The total volume of 
the contaminated soil was treated by the process of 13250 m3. Domestic sewage sludge was used as a source 
of nitrogen and phosphorous and ensured the required aeration and moisture. At 30 days of treatment in cell 1 
were obtained biodegradation rates of 79% and 77% for fats and oils (G and A) and Petroleum Hydrocarbons 
(HCTP) respectively, which enabled new additions for the pollutant, when 85 days subsequent rates are 
achieved 67% and 62% respectively. At 80 days of treatment in cell 2 are obtained biodegradation rates of 46% 
and 51% of G and A and HCTP respectively, which enable contaminant new additions are treated for 35 days 
obtaining a 44% biodegradation HCTP (15,630 mg contaminant / kg soil) of optimal 10000mg/kg as reference 
standards. There was a high degradation capacity of biota present in the order of 104 to 108 CFU / g soil of 
hydrocarbon degrading microorganisms. Was achieved by high efficiency process in the handling and disposal 
of the pollutant load. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En una Empresa de Extracción y Perforación de Petróleo de Cuba (EPEP), se ha aplicado desde 
hace 7 años el proceso de biorremediación a los ripios o cortes de perforación provenientes de las 
operaciones de extracción de petróleo, que durante algún tiempo estuvieron almacenados sin 
tratamiento y disposición adecuados, ocasionando un serio impacto ambiental en el ecosistema 
asociado.  
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En el año 2004 se comienzan a desarrollar los primeros estudios e investigaciones a escala de  
banco que demostraron la factibilidad de aplicación de biotratamientos  a estas cargas 
contaminantes, y se ejecuta un proceso de biorremediación in situ en un área de manglar afectada 
por problemas operacionales en un pozo de la zona donde se encuentra enclavada la empresa. 
 
Entre los años 2005 y 2007 se ejecuta un proceso de biorremediación a un área de 50 m2 afectado 
por el derrame accidental de un oleoducto mediante la inoculación del lodo residual o fango digerido 
obtenido de plantas de tratamiento de residuales domésticos con altas propiedades estimulantes 
(contenidos de nitrógeno y fósforo) y aporte  de microorganismos degradadores de hidrocarburos. 
 
En el año 2006 se comienzan los trabajos asociados a la limpieza de una piscina  en un área con 
licencia ambiental otorgada por el CITMA para el almacenamiento, tratamiento y disposición final de 
estas fuentes contaminantes. Este propio año  se extiende el uso del lodo residual dentro del proceso 
de biorremediación por bioestimulación y la técnica de landfarming a 1125 m3 de residuos, en 
sustitución de los fertilizantes agrícolas convencionales de difícil adquisición en el país.  

En el año 2010 se ejecuta un proceso de biorremediación por hongos, con el permiso otorgado por el 
Órgano Regulatorio Ambiental y Seguridad Nuclear (ORASEN), según procedimientos establecidos, 
constituyendo la primera investigación de este tipo evaluada para estos residuales con resultados 
alentadores. Este propio año se introduce el método de bioventilación en el tratamiento de los ripios 
de perforación extraídos de una segunda piscina. 

En el año 2011 se acomete la fase final de la limpieza total de la piscina iniciada desde el año 2006, 
la cual acumulaba alrededor de 5000m3 de ripios con hidrocarburos, lo que exigió organizar, orientar y 
desarrollar una secuencia de tratamientos que pudieran tratar toda la cantidad de m3 de suelo 
contaminado que se generaría, en aras de realizar un manejo efectivo y lograr la disposición deseada 
para estos residuales y proteger el ecosistema de cualquier contaminación. 
 
Problema Científico: 
 
Los ripios de perforación de las operaciones de extracción de petróleo, son vertidos en piscinas de 
almacenamiento, donde se han acumulado por muchos años, sin que exista un manejo y disposición 
final adecuados, provocando un impacto negativo al medio ambiente. 
 
Objetivo Científico: 
 
Aplicar el proceso de biorremediación a los ripios de perforación provenientes de la actividad 
petrolera desarrollada por una empresa de perforación y extracción de petróleo del país. 

 
Objetivos  Específicos: 
 

1. Caracterizar química y microbiológicamente el ripio de perforación. 
2. Aplicar y dar seguimiento al proceso de biorremediación a suelos contaminados con ripios de 

perforación, en dos celdas de tratamiento empleando el método de bioestimulación por la 
técnica de landfarming. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Toma de muestras 
 
Inicialmente se procedió a la toma de una muestra para la caracterización química y microbiológica 
de los Ripios de Perforación (RP) de la piscina donde se encuentran temporalmente almacenados.  
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Caracterización química y microbiológica. 
 
La caracterización química – microbiológica se realizó según los análisis y métodos de ensayos 
descritos en la tabla I.  
 
Tabla I. Parámetros analíticos y métodos de ensayos utilizados en la caracterización. 

 
Análisis Método de ensayo 

Grasas y Aceites (G y A). Abboud, S.A. 2000. 
Hidrocarburos Totales del Pétroleo (HCTP). APHA 5520, 1998. 

Sustancias Toxicas (Metales pesados). ISO 8288: EPA 3050B:1996. 
Conteo de Microorganismos Totales (CMT). ISO 9308.3:1998. 

Conteo de Bácterias (CB). ISO 8199:1988. 
Conteo de Hongos y Levaduras (CHL). ISO 7954:1987. 

Conteo de Microorganismos Degradadores de Hidrocarburos (CMD). Solana, A. M., 1985. 
 
Proceso de biorremediación por el método de bioestimulación a suelos contaminados 
con RP de la EPEP. Seguimiento analítico del proceso. 
 
Para las operaciones de limpieza de la piscina se utilizaron más de 3750 m3 de suelo capa vegetal 
que se mezclaron con un total de 1250 m3 del residual extraído inicialmente en una primera etapa.  
 
Posteriormente y cuando fue posible, se culminó la limpieza de 2750 m3 de residual  adicional, para 
un total de 4000 m3 de residuales extraídos.  
 
Se aplicó el proceso de biorremediación por el método de bioestimulación y la técnica de landfarming  
a los suelos contaminados con ripios de perforación, al unísono en dos parcelas, debidamente 
custodiadas y señalizadas.  
 
Las dimensiones de cada celda de tratamiento fueron de:  

- Largo: 100 m  
- Ancho: 100 m  
- Profundidad: 0.50 m  

 
Las celdas fueron acondicionadas según NC: 819/2010. 
 
Se acometió el desbroce de 10 cm de capa superficial, se niveló el terreno con pendiente menor al 
5% y se canalizó el área para la orientación de lixiviados hacia otra piscina localizada en el área de la 
empresa, pendiente de ejecutar su limpieza.  
Se utilizó una mezcla 3:1 (Suelo Capa Vegetal: RP de la piscina), en las operaciones de limpieza y 
extracción del residual hacia las celdas de tratamiento. 
El volumen de suelo contaminado tratado, en una primera etapa, en cada celda fue de 2500 m3. 
 
El Volumen de suelo contaminado tratado, en una segunda etapa, por cada celda fue de 4125 m3. 
 
El volumen total de suelo contaminado tratado por cada celda fue de 6625 m3. 
 
El volumen total de suelo contaminado tratado por el proceso fue de 13250 m3. 
 
La incorporación periódica de oxígeno al suelo se logró mediante buldózer acoplado a ruster, con 
frecuencia semanal. Las precipitaciones ocurridas durante el tiempo del proceso garantizaron las 
condiciones de humedad necesarias para su buen desarrollo y efectividad. 
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Se utilizó como fuente de nutrientes esenciales (Nitrógeno y Fósforo) el lodo residual proveniente del 
lecho de secado generado por una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas. 
Se realizaron tres adiciones de lodo seco de forma manual durante el montaje del proceso en ambas 
celdas de tratamiento. La cantidad total utilizada en ambos celdas de tratamientos fue de 100kg. 
 
El seguimiento de los análisis ejecutados y los métodos de ensayos correspondientes durante el 
tiempo de proceso en ambas celdas de tratamiento, se describen  en la tabla II. 
 
Tabla. II Seguimiento Analítico del proceso de Biorremediación en las celdas de tratamiento. 
 

Análisis 

Tiempo de tratamiento en las celdas (días) 

Método de ensayo 0(1)(2) 

 
30(1) 

 
45(1)(2) 

 

75(1) 
80(2) 

 

110(1) 

125(2) 

127(2) 

160(1)(2) 
162(1) 

 

190(1) 
 

(G y A) x x x x x x x Abboud, S.A. 2000 
(HCTP) x x x x x x x APHA 5520, 1998 

Materia Orgánica x x x x x x x BBSS P002 
Nitrógeno Total(Nt) x x x x x x x ISO 10048 (1991) E 

Fósforo Total (Pt) x x x x x x x 4500 APHA: 1998 
Edición 20 (2000) 

CMT x x x x x x x ISO 9308.3:1998 
CB x x x x x x x ISO 8199:1988 

CHL x x x x x x x ISO 7954:1987 
CMD x x x x x x x Solana, A. M., 1985 

pH (ToC) y 
Conductividad 
Eléctrica en el 

extracto de 
saturación 

x x x x x x x NC:32:1999 

(1) Tiempo de tratamiento en la celda 1. (2). Tiempo de tratamiento en la celda 2. 
 
Tasa de Biodegradación 
 
Las tasas de biodegradación obtenidas para las G y A e HCTP en los dos procesos aplicados se 
calcularon según la siguiente expresión: 
 
                                                             CI – C F 

TB   =    ------------------------------ * 100 
                                                               C I 
Donde: 
 
TB: tasa de biodegradación, expresada en % 
CI: Concentración inicial de grasas y aceites e hidrocarburos totales, expresados en mg/kg. 
CF: Concentración final de grasas y aceites e hidrocarburos totales, expresados en mg/kg. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la tabla III y IV se reportan  los resultados asociados a los niveles de concentración de los 
parámetros  evaluados en la caracterización química – microbiológica. 
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Tabla III. Resultados de la caracterización química – microbiológica. 
 

Muestra 
(Código) 

G y A 
(mg/kg) 

HCTP 
(mg/kg) 

CB 
(UFC/g 
suelo) 

CHL 
(UFC/g 
suelo) 

MT 
(UFC/g 
suelo) 

MDH 
(UFC/g 
suelo) 

(2416-40) 136070 
+/-11375 

103140 
+/-8623 5.52 x 108 4.5 x 103 5.52 x 108 7.25 x 108 

 
NC:819/2010 10000 10000 - - - - 

(Infante, 1999) 
Ercoli, 2001) - - - - 105 – 106 103 – 104 

 
Se obtuvieron niveles de concentración para las grasas y aceites y los hidrocarburos totales del 
petróleo de la muestra (2416-40) de un 13% y 10% de concentración másica respetivamente, lo que 
atribuye una alta concentración de estos parámetros para esa carga contaminante. El contenido de 
bacterias, hongos y levaduras, microorganismos totales y degradadores de hidrocarburos, indican la 
presencia de una biota activa, lo que permite afirmar que esos residuales son factibles de tratar por el 
proceso de biorremediación.  
 
Tabla IV. Niveles de sustancias tóxicas presentes en la caracterización. 
 

Muestras Pb 
(mg/kg) 

Cu 
(mg/kg) 

Zn 
(mg/kg)

V 
(mg/kg)

Ni 
(mg/kg)

Cd 
(mg/kg)

(2416-40) <0.06 < 875 438 <0,5 181 < 0.01 
(2416-41) 46 32 418 <0.5 125 < 0.01 

NC:819/2010  150 - 300 - - - 
 
Se aprecia que los niveles de concentración del  Zn se encuentran por encima de lo regulado para la 
muestra evaluada, lo que se considera despreciable según experiencias de los investigadores del 
grupo de Ingeniería Ambiental para estos residuales. Los elementos determinados no inhibirían el  
tratamiento biológico a ejecutar. 
 
En la tabla V se reporta el seguimiento microbiológico del Lodo Residual. 

 
Tabla V. Seguimiento microbiológico del Lodo residual. 

 
Muestra 
(Código) 

Tiempo :Celda # 

CB 
(UFC/g suelo)

CHL 
(UFC/g suelo) 

MT 
(UFC/g suelo) 

MDH 
(UFC/g suelo) 

Lodo Residual, (2416-43) 
t=0 días: Celda 1 8.61 x 108 2.5 x 105 8.61 x 108 5.33 x 108 

Lodo Residual, (2416-47) 
t=0 días: Celda 2 
t=45 días: Celda 1 

6.91 x 108 1.23 x105 6.91 x 108 1.1 x 104 

Lodo Residual, (2416-63) 
t=160 días: Celda 2, 
t=190 días: Celda 1 

>3 x 1011 7.86 x 103 >3 x 1011 4.10 x 105 

 
Los resultados del seguimiento microbiológico reportados en la tabla 5 se corresponden con una 
amplia biota, debido al contenido de nutrientes que favorecen su crecimiento, que lo hace candidato 
singular en el aporte de microorganismos degradadores en el orden de 104 a 108 UFC/g suelo.  
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Proceso de Limpieza de la Piscina  
 
Se extrajo el suelo capa vegetal a unos 5 km aproximadamente, hasta depositar la mezcla de unos 
5000 m3 de suelo contaminado en las celdas de tratamiento (2). En una segunda etapa fueron 
mezclados 2750m3 de residuos con el suelo ya recuperado del proceso ejecutado en ambas celdas 
de tratamiento transcurrido los primeros 100 días.   
 
Proceso de biorremediación por el método de bioestimulación a los RP. Seguimiento 
analítico del proceso.  
 
La tabla  VI  y VII muestran los resultados de los parámetros químicos y microbiológicos, evaluados 
en el tiempo para el tratamiento ejecutado en la celda 1.  

 
Tabla VI. Seguimiento químico del proceso de biorremediación (celda 1). 

 

Tiempo 
 

Código 
Muestra 
(Ph) T:oC 

Conductividad
A 25.0 oC 
(mS/cm) 

G y A 
(mg/kg)

Materia 
Orgánica

(%C) 
HCTP 

(mg/kg) 
Nt 

(mg/kg) 
Pt 

(mg/kg)
 

TB 
 

O días 
 

2416-42 
(5.44)26.2oC 9.6+/-0.04 65230 

+/-5453 15.54 38730 
+/-3238 0.018 3.00 - 

30 días 
 

2416-44 
(7.88)26.3oC 14.17+/-0.07 15190 

+/-1270
 

13.98 
8210 

+/-686 5.60 1.86 79%(1) 
77%(2) 

45 días 
 

2416-48 
(7.53)26.2oC 19.8+/-0.09 26000 

+/-2174
 

18.39 
13360 

+/-1117 0.49 0.030 - 

75 días 2416-51 
(7.13)26.7oC 6.22+/-0.03 50400 

+/-4213
 

16.39 
26590 

+/-2223 0.075 0.106 - 

110 días 2416-52 
(7.06)26.0oC 17.84+/-0.08 25510 

+/-2132
 

16.52 
13360 

+/-1116 0.57 0.055 - 

160 días 2416-55 
(7.80)25.0oC 11.24+/-0.05 19320 

+/-1615 17.96 8830 
+/-738 0.39 0.43 67%(1) 

62%(2) 

162 días 2416-56 
(7.44)25.0oC 14.40+/-0.07 57220 

+/-4784 16.53 33750 
+/-2822 0.58 0.44 - 

190 días 2416-64 
(7.51)24.6 C 10.77+/-0.05 35070 21.48 19010 0.14 0.027 44%(1) 

39%(2) 

NC:819/2010 6-8 

(25-40oC) <200 10000 - 10000 - - - 
(1) Tasa de Biodegradación de HCTP (2) Tasa de Biodegradación de G y A.  
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Tabla VII. Seguimiento microbiológico del proceso de biorremediación (celda 1). 
 

Tiempo 
 

Código 
Muestra 

T:oC 
CB 

(UFC/g suelo)
CHL 

(UFC/g suelo)
 

MT 
(UFC/g suelo) 

 
MDH 

(UFC/g suelo) 

O días 
 

2416-42 
26.2oC 3.4 x 1010 3.15 x 105 3.4 x 1010 5.88 x 108 

30 días 
 

2416-44 
26.3oC 2.14 x 109 5.3 x 104 2.14 x 109 1.0 x 103 

45 días 
 

2416-48 
26.2oC 1.02 x 108 1.05 x 104 1.02 x 108 2 x 103 

75 días 2416-51 
26.7oC 3.05 x 107 1.8 x 104 3.05 x 107 1.34 x 104 

110 días 2416-52 
26.0oC 1.55 x 1010 1.05 x 104 1.55 x 1010 9.0 x 103 

160 días 2416-55 
25.0oC 2.6 x 109 4.55 x 104 2.6 x 109 1.97 x 105 

162 días 2416-56 
25.0oC 1 x 1011 6.82 x 103 1 x 1011 3.32 x 104 

190 días 2416-64 
27.3oC 3 x 1011 2.43 x 105 3 x 1011 1.75 x 104 

(Infante, 1999 
Ercoli, 2001) - - - 105 – 106 103 – 104 

 
La tabla  VIII  y IX muestran los resultados de los parámetros químicos y microbiológicos, evaluados 
en el tiempo para el tratamiento ejecutado en la celda 2.  

 
Tabla VIII. Seguimiento químico del proceso de biorremediación (celda 2). 
 

Tiempo 
 

Código 
Muestra 
(Ph) T:oC 

Conductividad 
25.0 oC 

(mS/cm) 
G y A 

(mg/kg) 
Materia 

Orgánica
(%C) 

HCTP 
(mg/kg) 

Nt 
(mg/kg) 

Pt 
(mg/kg)

 
TB(1) 
(%) 

O días 
 

2416-45 
(7.93)25.7oC

29.2 
+/-0.13 

35270 
+/-2949 13.06 22270 

+/-5722 5.27 2.73 - 

45 días 
 

2416-49 
(7.73)27.1oC

15.86 
+/-0.07 

30940 
+/-2587 13.19 16060 

+/-1343 0.60 0.048  
- 

80 días 
 

2416-50 
(7.53)26.2oC

15.71 
+/-0.07 

18710 
+/-5.64 16.34 10810 

+/-904 0.077 0.09 51%(1)

47%(2)

125 días 2416-57 
(7.83)24.6oC

14.07 
+/-0.06 

28010 
+/-2342 19.30 15470 

+/-1293 0.039 0.73 - 

127 días 2416-58 
(7.60)24.7oC

10.95 
+/-0.05 

68450 
+/-5722 16.87 28120 

+/-2351 1.56 0.28 - 

160 días 2416-65 
(7.56)24.1C 30.8 30380 15.07 15630 0.61 0.034 44%(1)

56%(2)

NC:819 
/2010 

6-8 

(25-40oC) <200 10000 - 10000 - - - 

(1) Tasa de Biodegradación de HCTP (2) Tasa de Biodegradación de G y A.  
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Tabla IX. Seguimiento microbiológico del proceso de biorremediación (celda 2). 
 

Tiempo 
 

Código 
Muestra 

T:oC 

CB 
(UFC/g suelo)

 
CHL 

(UFC/g suelo)
MT 

(UFC/g suelo)
MDH 

(UFC/g suelo) 

O días 
 

2416-45 
25.7oC 3.8 x 109 1.35 x 104 3.8 x 109 3.3 x 104 

45 días 
 

2416-49 
27.1oC 6 x 108 2.65 x 104 6.1 x 108 3.6 x 104 

80 días 
 

2416-50 
26.2oC 3 x 1011 3.64 x 104 3 x 1011 4.64 x 104 

125 días 2416-57 
24.6oC 1.37 x 1011 8.64 x 103 1.37 x 1011 1.4 x 105 

127 días 2416-58 
24.7oC 1.5 x 1010 1.06 x 104 1.5 x 1010 6.82 x 104 

160 días 2416-65 
 5.25 x 1010 3.86 x 104 5.25 x 1010 1.14 x 104 

(Infante, 1999 
Ercoli, 2001) - - - 105 – 106 103 – 104 

 
Los resultados alcanzados los primeros 30 días de tratamiento en la celda 1 para las G y A e HCTP 
fueron satisfactorios, si se tienen en cuenta las tasas de biodegradación obtenidas superiores a las al 
25% para igual período. A los 45 días de tratamiento existió la necesidad de incorporar suelo 
contaminado al tratamiento y posteriormente a los 75 días se ejecutó la segunda parte de la limpieza 
de la piscina, provocando un aumento de los niveles de concentración que vuelven a ser tratados 
durante 85 días posteriores, obteniéndose tasas de biodegradación superiores al 60%. Finalmente, 
se obtienen tasas de biodegradación superiores al 38 % del tratamiento ejecutado a los últimos 28 
días de proceso, cuando estas cargas contaminantes se encuentran cercanas a su disposición final 
(35070 mg/kg de 10000mg/kg óptimos). 
 
Los valores reportados para el nitrógeno y fósforo de las muestras tomadas en el tiempo de 
tratamiento para ambas celdas fueron bajos (tablas VI y VIII), lo que puede acreditarse a la 
heterogeneidad de dichos elementos en la muestra tomada.  
 
El pH y la conductividad eléctrica del proceso ejecutado para ambas celdas de tratamiento cumplen 
con lo regulado y es indicativo para el buen desarrollo de la microflora autóctona del área al finalizar 
el tratamiento (tabla VI y VIII). 
 
El contenido de materia orgánica presente durante el proceso, para ambas celdas de tratamiento, 
representa el compostaje y consecuente descomposición bioquímica de los residuos orgánicos 
tratados, obtenidos de la eficiente relación carbono/nitrógeno superior a 25/1 y 30/1 (tablas VI y VIII), 
es decir 25 y 30 veces más en contenido de carbono por contenido de nitrógeno.  
  
Los resultados alcanzados los primeros 80 días de tratamiento en la celda 2 para las G y A e HCTP 
son satisfactorios, si se tienen en cuenta  que las tasas de biodegradación obtenidas son de 46% y 
51%, respectivamente. Vale señalar que estos resultados estuvieron influenciados por una menor 
secuencia de aireación y por ende, provisión de oxigeno dentro del proceso. Esto se debió a la rotura 
del equipo mecánico que operaba esta celda, por lo que no son comparables con los obtenidos en el 
tratamiento de la celda 1. A los 125 y 127 días posteriores de tratamiento en la celda 2 se ejecuta la 
segunda parte de la limpieza de la piscina, provocando un aumento de los niveles de concentración 
que vuelven a ser tratados durante 35 días, obteniéndose tasas de biodegradación superiores al 
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43%, lo que resulta muy beneficioso si se tiene en cuenta que las cargas contaminantes se 
encuentran cercanas a su disposición final de 15630 mg/kg de 10000mg/kg óptimos. 
 
El comportamiento de la biota evaluada en el proceso (tablas VII y IX) para ambas celdas de 
tratamiento, confirmó la factibilidad en la selección y viable aplicación del proceso de biorremediación 
por la técnica de landfarming corroborado por los resultados descritos en las tablas VI y VIII.  
  
CONCLUSIONES 
 

1. La caracterización química reportó niveles de concentración para las grasas y aceites y los 
hidrocarburos totales del petróleo de los RP de la piscina 1 de un 13% y 10%, 
respectivamente, elementos que indican el grado de contaminación que proporcionan dicha 
carga residual al ecosistema  y la necesidad de lograr su manejo y disposición final adecuado. 
  

2. La caracterización microbiológica de los RP reportaron valores de microorganismos 
degradadores y microorganismos totales en el orden de 108 UFC/g suelo. Por ello, las cargas 
residuales se consideran biotratables mediante la aplicación del proceso de biorremediación. 
 

3. Los resultados del proceso de biorremediación a suelos contaminados con ripios de 
perforación provenientes de la limpieza de una piscina en una empresa de perforación y 
extracción de petróleo, mediante la técnica de landfarming en dos celdas de tratamiento, 
reportaron altas tasas de biodegradación para las grasas y aceites e hidrocarburos totales del 
petróleo desde los 30 días y hasta 160 días de tratamiento, propiciado por la alta  capacidad 
degradativa de la biota presente y la eficiencia lograda en el proceso ejecutado. 

 
RECOMENDACIONES  

1. La empresa deberá crear inmediatamente las condiciones necesarias para el seguimiento del 
proceso de biorremediación en la limpieza de otra piscina que acumula alrededor de 150 m3 
de ripios con hidrocarburos, avalado por los resultados satisfactorios obtenidos por este 
trabajo. 
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ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

Introducción de mejoras en el proceso de recepción deIntroducción de mejoras en el proceso de recepción de

fluido en la Planta de Procesamiento de Crudo,

modificando el esquema tecnológico de Separación

Secundaria de Gas, disminuyendo los niveles de

contaminación de la zona.



PremisasPremisas

• Se logró constatar la reparación por CDC de las balas
1 21 y 2.

• Garantizar la disminución de presiones en los
d t d l ió d lseparadores con un aumento de la separación de los

gases.

Utili l hid á li di ibl l t i• Utilizar la carga hidráulica disponible para el posterior
trasiego.

Utili ió d l i f t t d d i t t• Utilización de la infraestructura de redes existentes.



P i i l d t d l b b

PremisasPremisas

Principales datos de las bombas (según ficha técnica)

Bombas TIPO NETZSCH/NEMO : MODELO- NM 125 SY 02 L 12 Z.

Condiciones de operación:Condiciones de operación:

Fluido : petróleo crudo

Temperatura: 80 °C

Caudal por bomba: 150 m3/h- 60 Hz

NPSH requerido: 3 m.c.a

Presión diferencial: 5 atm 

Datos utilizados para la evaluación en las variantesDatos utilizados para la evaluación en las variantes
•Diámetro tubería nuevas y existentes: 16 pulgadas.

•Condición crítica de flujo: 250 m3/h

•Condición crítica presión Balas: 0 atm. 



Tq

Variante 1, Variante 1, bombeo directo de SES

Línea Tq 15y 16

Tq 
14

1 2 3 4

Colector

Líneas y válvulas nuevasLíneas y válvulas nuevas

Líneas y válvulas 
existentes



A áli i i i l d t jA áli i i i l d t jA áli i i i l t jA áli i i i l t j

Variante1, Variante1, Bombeo directo de SES

Análisis principales desventajas Análisis principales desventajas Análisis principales ventajas Análisis principales ventajas 
• Alta complejidad en control

automático.• Rápida ejecución del proyecto y
bajos costos

• Capacidad de almacenamiento
insuficiente ante paradas de

bajos costos .

• Se garantiza para las condiciones
críticas el NPSH requerido por la insuficiente ante paradas de

bombas, incluye trabajo con
riesgos.

bomba.

• El trasiego directo hacia
tanques estáticos implica alta
grado de impacto ambientalgrado de impacto ambiental .

• Régimen de bombeo inestable



Variante 2: Tanque 6Variante 2: Tanque 6

Tq 
14

Línea Tq 15y 16

Tq 6

1 2 3 4C
olecto

Líneas y válvulas nuevasLíneas y válvulas nuevas

or

Líneas y válvulas 
existentes



A áli i i i l d t jA áli i i i l d t jA áli i i i l t jA áli i i i l t j

Variante2,  Variante2,  TTanque # 6

Análisis principales desventajas Análisis principales desventajas Análisis principales ventajas Análisis principales ventajas 

• Reparación Capital del Tanque.• Garantiza el régimen de bombeo
estable y reserva de almacenamiento

• Mantener hermeticidad del
tanque para evitar la emanación

estable y reserva de almacenamiento.

•Trabajando el tanque con alturas
superiores a 4 m se garantiza el q p

de gases a la atmósfera.NPSH requerido por la bomba.

• Permite una mayor recuperación de
gases al poder trabajar las balasgases al poder trabajar las balas
separadoras con presiones cercanas
a la atmosférica.

Fl ibili l i d•Flexibiliza las operaciones de
proceso, dado que permite recibir
directo en Tanques Estáticos sin
impacto al medio ambienteimpacto al medio ambiente.



Tq

Variante 3, Bala en SES

Línea Tq 15y 16

Tq 
14

1 2 3 4

Bala

Líneas y válvulas nuevasLíneas y válvulas nuevas

Colector

Líneas y válvulas 
existentes



A áli i i i l d t jA áli i i i l d t jA áli i i i l t jA áli i i i l t j

Variante 3, Variante 3, Bala en SES

Análisis principales desventajas Análisis principales desventajas Análisis principales ventajas Análisis principales ventajas 

• Capacidad de almacenamiento
insuficiente ante paradas de

• Garantiza  el régimen de bombeo 
estable a succión bombas insuficiente ante paradas de

bombas, incluye trabajo con
riesgos.

• Garantizar una presión en la

estable a succión bombas.

• Garantizar una presión en la
bala superior a 0.4 atm para
poder obtener el NPSH
requerido.requerido.

• El trasiego directo hacia
tanques estáticos implica alto
grado de impacto ambientalgrado de impacto ambiental .

• Complejidad en control
automático.



Análisis del NPSH en variantes de estudio
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Propuesta Esquema Tecnológico del Sistema de Recepción de Propuesta Esquema Tecnológico del Sistema de Recepción de 
Fluido, Planta de Procesamiento de Crudo.Fluido, Planta de Procesamiento de Crudo.

ENERGASENERGAS

Gas DulceGas Dulce

BalasBalas SESSES

SeparadorSeparador

17 m

14 m

FlareFlare

Flujo Diseño, 6000 mFlujo Diseño, 6000 m33/d /d 

44 –– 5 m5 m ProcesoProceso

BombasBombas

4 4 –– 5 m5 m
30 30 ooCC 85 85 ooCC

ProcesoProceso



ConclusionesConclusiones
1.1. LaLa VarianteVariante IIII,, presentapresenta laslas mayoresmayores ventajasventajas

operacionales,operacionales, tantotanto dede reservareserva dede almacenamiento,almacenamiento, dede
estabilidadestabilidad dede operaciónoperación dede laslas BombasBombas asíasí comocomo dedeestabilidadestabilidad dede operaciónoperación dede laslas Bombas,Bombas, asíasí comocomo dede
recuperaciónrecuperación dede GasesGases enen loslos SeparadoresSeparadores alal permitirpermitir
trabajartrabajar concon presiónpresión atmosféricaatmosférica.. Además,Además, condicionacondiciona elel

dd ióió dd Fl idFl id ii ff ddesquemaesquema dede recepciónrecepción dede FluidoFluido comocomo primeraprimera fasefase dede
lala NuevaNueva PlantaPlanta dede TratamientoTratamiento dede CrudoCrudo..

2.2. LasLas VarianteVariante II yy IIIIII,, nono disponendisponen dede capacidadcapacidad
suficientesuficiente dede almacenamientoalmacenamiento anteante unauna paradaparada oo
disparodisparo dede laslas BombasBombas dede Trasiego,Trasiego, presentanpresentan unun bajobajopp g ,g , pp jj
nivelnivel dede flexibilidadflexibilidad operacional,operacional, estructuraestructura complejascomplejas
dede controlcontrol automático,automático, ademásademás dede queque elel trasiegotrasiego haciahacia
loslos TanquesTanques dede TratamientoTratamiento EstáticoEstático incrementaincrementa elelloslos TanquesTanques dede TratamientoTratamiento EstáticoEstático incrementaincrementa elel
impactoimpacto dede contaminacióncontaminación alal MedioMedio AmbienteAmbiente..



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas  PETRO2-O1 

 

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 

 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL DAÑO A LA FORMACIÓN EN 
POZOS HORIZONTALES DE LA FRANJA NORTE DE CRUDOS 
PESADOS 
 
Freya González Núñez; Félix Echevarría Pestana 

Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca, No.481, e/ Vía Blancay Washington, El Cerro. La 
Habana. Email: freya@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 

 
A pesar del impacto positivo de la perforación horizontal en la productividad de los pozos, aún quedan 
soluciones por aplicar en la optimización de este proceso para reservorios carbonatados naturalmente 
fracturados. Realizar un estudio detallado del daño a la formación, en pozos horizontales, constituye 
un reto para nuestros especialistas y el objetivo principal de este trabajo. En la actividad petrolera 
cubana muchas veces se atribuyen bajos índices de producción a operaciones que inducen daño a la 
formación, sin embargo, no se aplica ningún método para diagnosticarlo en pozos horizontales. En la 
presente investigación se introduce una nueva metodología, basada en los métodos de Joshi y 
Economides, que será implementada en el análisis de este tipo de pozos. Para cumplir con el  objetivo 
del trabajo se analiza el índice de productividad de los pozos horizontales seleccionados en el estudio, 
perforados en los últimos 5 años. Este índice se compara con pozos verticales perforados 
anteriormente en el mismo yacimiento. Según los métodos de cálculo utilizados, la mayoría de los 
pozos están altamente dañados, y por tanto sus producciones reales alejadas de las ideales para 
perforaciones horizontales, estimándose incluso que sean 5 veces inferiores. Además se analizó la 
incompleta caracterización de nuestros reservorios. Por estas razones se recomienda profundizar en 
el estudio del daño a la formación en pozos horizontales y altamente inclinados, así como diversificar 
los métodos que permiten su completa evaluación. 
 
ABSTRACT 
 
Despite of positive impact of horizontal drilling in wells productivity, many solutions need to be applied 
for naturally fractured carbonate reservoirs, such as the detailed study of formation damage. This is 
the goal of the present research.  
In the Cuban oil industrylow production rates are commonlyrelated to operations which induce 
formation damage, however, not any method is applied to identify this phenomenon in horizontal wells. 
In the present research a new methodology, based on Joshi and Economides methods, is proposed for 
this kind of wells.  
To fulfill the objectives of the present research the productivity rate of 5 horizontal wells drilled in the 
last 5 years are analyzed. This rate is compared to vertical wells at the same field. According to 
calculation methods used, most of the horizontal wells are highly damaged, so its actual productions 
are far from ideals, dropping even five times. The analysis of inflow curves in the wells bottom proved 
the presence of formation damage and its negative impact on flow efficiency. Besides, the 
uncompleted reservoir characterization is analyzed. For these reasons we advise to study deeper the 
formation damage in horizontal wells, diversifying the methods for its complete evaluation.  
 

 
INTRODUCCION 

 
Hace algunos años atrás, el estudio de los daños que se producían en la formación se veía 
como algo sin ningún sentido. En aquel entonces los índices de producción eran sumamente 
elevados debido a la existencia de un cuantioso número de reservas, los precios no 
alcanzaban los indicadores actuales y la demanda en el mercado era mucho menor, por lo 
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que se consideraba mucho más factible económicamente y productivo la explotación de 
nuevos yacimientos, que destinar considerables esfuerzos para solucionar fallos o problemas 
que se presentaran en los ya existentes. Hoy en día esta visión ha sufrido cambios, 
diariamente estos recursos se agotan cada vez más y se hace sumamente necesario 
encontrar un método que permita el aprovechamiento al máximo de los mismos. Para lograr 
dicho objetivo se hace imprescindible evitar que ocurran los llamados daños en la formación, 
puesto que una vez causados, es muy difícil la restitución completa de la producción. Aquí es 
donde juega un papel primordial el diagnóstico de daños desde las etapas más tempranas 
de la producción. Daño a la formación se conoce como cualquier restricción al flujo de fluidos 
en el medio poroso, causado por la reducción de la permeabilidad en la vecindad del pozo, 
por la producción de fluidos o por la introducción de fluidos durante las operaciones de 
perforación, terminación y rehabilitación del pozo y que puede ser eliminada mediante 
tratamiento químico, permitiendo al pozo recuperar la mayor parte de su capacidad original 
de producción (Ríos, 2001).  

 
Los daños que puedan sufrir los pozos durante el proceso de perforación, afectan en gran 
medida los índices de productividad que el pozo debe alcanzar según los análisis de los 
especialistas en esa área; estos índices tienden a variar de acuerdo al daño que se 
lediagnostique. Para poder realizar un diagnóstico correcto del daño que pueda presentar el 
pozo es necesario seguir una serie de pasos, en forma de algoritmo; los mismos van formando 
una metodología, las cuales basan su desarrollo en un conjunto de métodos en su mayoría 
guiados por fórmulas y leyes matemáticas, de las cuales se derivan ciertas gráficas que 
permiten valorar el daño. Las metodologías destinadas a servir como guía para el proceso de 
diagnóstico así como para elaborar el tratamiento que se requiere según el daño que se 
presente existen desde épocas muy recientes, aún no se cuenta con una herramienta de 
software diseñada para estos propósitos.  
 
En Cuba, es poco lo que se ha avanzado al respecto, la problemática de daño y sus variantes 
de diagnóstico es ahora más conocida desde que comienza a cobrar fuerza e interés por parte 
del Grupo de Evaluación y Desarrollo de Tecnologías, perteneciente al Centro de 
Investigaciones del Petróleo (CEINPET). A pesar de que se han comenzado a dar los primeros 
pasos para realizar una metodología propia, aún no se cuenta con ninguna herramienta capaz 
de efectuar de manera más ágil los procesos que se desarrollan actualmente, a través de 
fórmulas proyectadas en hojas de cálculo, la mayor parte del proceso se despliega de forma 
manual y muy lenta; el mismo se confecciona mediantevarios pasos que guían el diagnóstico. 
Para poder realizar todas estas operaciones se necesita de una base de datos capaz de 
almacenar todos los parámetros necesarios para alcanzar calcular dichas fórmulas; varios de 
estos métodos incluyen gráficas que ayudan a tomar decisiones más adecuada acerca del 
posible daño que pueda estar presente en el pozo.  
 
Los esfuerzos van encaminados a desarrollar y asimilar las metodologías actuales de cálculos, 
que fundamentan los software y simuladores actuales y permitan a los investigadores poder 
utilizar herramientas y técnicas de avanzadas para optimizar los sistemas de producción 
(Ertekin, 1988). 
 
Problema de la investigación científica: No existe en la actividad petrolera cubana, una 
metodología para diagnosticar el daño a la formación en pozos horizontales y por consiguiente 
poder pronosticar sus producciones. ¿A partir del estudio de daño a la formación 
específicamente para pozos horizontales, se podrá conocer si la disminución en la producción 
de los mismos se debe a problemas de restricciones al flujo en la zona cercana al pozo, o en el 
pozo mismo?  
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Para lo cual la Hipótesis sería: Si se realiza consecuentemente el estudio de daño a la 
formación, específicamente para pozos horizontales, entonces podríamos reconocer las causas 
que provocan los bajos índices de productividad de los mismos y por consiguiente las bajas 
tasas de producción de la capa productiva al caño del pozo.  
 
Como objetivo General: Desarrollar las curvas de oferta en el fondo del pozo, de los pozos 
horizontales seleccionados para el estudio. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo general de esta investigación se proponen los siguientes 
objetivos específicos:  
 
1. Evaluar el factor de daño equivalente para pozos horizontales.  
1.1. Calcular los índices de anisotropía. 1.2. Calcular las áreas de drenajes. 
2. Evaluar los índices de productividad y caudales de producción de los pozos, por el 
método de Joshi para pozos horizontales.  
2.1. Calcular el largo medio del eje de drenaje de la elipse formada por el pozo horizontal.  
 
3. Analizar los por cientos de pérdidas de producción por conceptos de daños a la 
formación en estos pozos.  
 
El poder realizar este estudio en un grupo de pozos horizontales, perforados en los últimos años 
en nuestros yacimientos, permitirá llegar a conclusiones acertadas sobre la influencia de los 
altos valores de daños que presentan la mayoría de nuestros pozos de petróleo y/o gas y que 
repercuten grandemente en los bajos índices de productividad, así como sentaría las bases de 
toda una metodología a seguir, que es la fundamentación teórica por la que se rigen los 
Simuladores como el PERFORM (Ertekin, 1988), los cuales son grandes herramientas para 
trabajos futuros y nunca antes implementado en el país.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Esta investigación está dirigida a lograr, mediante el estudio de un grupo de pozos 
seleccionados aleatoriamente del Bloque 7 de la Franja norte de Crudos Pesados (FNCP), una 
mayor eficiencia en la producción y el funcionamiento de los pozos horizontales que se perforan 
actualmente por la compañía CUPET. Se dispuso de la información necesaria para analizar 
minuciosamente el funcionamiento de cada pozo, y como resultado valorar que se puede variar 
para mejorar el proceso productivo.  
 
Como otros yacimientos en Cuba, estos se caracterizan por una constitución geológica 
compleja,en los que se confirma la presencia de reservorios de la Formación (Fm) Canasí.  
 
Las técnicas de investigación son instrumentos ineludibles en la obtención y recopilación de 
información del problema a estudiar. Para alcanzar los objetivos de esta investigación fue 
necesaria la utilización de la técnica de recolección de datos, a través de fuentes secundarias. 
La mayor parte de los datos recopilados para la realización de estas investigaciones, se 
obtienen mediante los informes técnicos que se encuentran en el archivo técnico de la EPEP 
Occidente, las bases de datos histórica de producción de los pozos de la EPEP Occidente, los 
datos obtenidos son los valores diarios del historial de producción para cada pozo, entre otros y 
son dados por los especialistas del departamento de yacimiento que operan estos pozos, así 
como también es posible obtener información digitalizada de los registros geofísicos y cualquier 
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otra información adicional de los pozos que ofrezcan una idea clara de la situación, desde el 
punto de vista productivo.  
 
 
 
Materiales 
 
Para el desarrollo de la investigación se recopiló toda la información existente tanto en el 
archivo técnico de la Empresa de Perforación y Producción de petróleo de Occidente (EPEPO) 
como en la biblioteca del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), referente a los 
pozos horizontales de los yacimientos en estudio, tales como: Habana del Este,Bacuranao, 
Cojímar, Tarará y Vía Blanca. 
 
Para cada uno de los pozos fue necesario recopilar de los materiales (Travieso, 2008; 2009), 
las características que se relacionan a continuación: 
 

• Características generales de construcción de los pozos 
• Características del Reservorio 
• Resultados de las Investigaciones 
• Características de los fluidos  
• Datos de producción  

 
Como parte de la investigación se analizaron también lascaracterísticas geofísicas de los 
intervalos productivos, mediante los registros geofísicos y la interpretación dada por los 
especialistas del CEINPET en los diferentes informes geológicos de cada uno de los pozos, 
(Medina, Sánchez, Brey y otros, 2008 y 2009); (Pérez, Brey, Perera y otros, 2007); (Toirac, 
Sánchez, Medina y otros, 2009); (Rossel, Tamayo, Brey y otros, 2008). Así mismo se analizaron 
también las propiedades de los lodos empleados en la perforación de las zonas productivas.  
 
Métodos 
 
Para la determinación de la capacidad de producción de un pozo, el especialista en producción, 
además de considerar el sistema en su conjunto, deberá tener un conocimiento adecuado del 
yacimiento (Frick y Economides, 1991), las propiedades de su fluidos, la declinación de su 
presión, la variación de la saturación, de sus permeabilidades relativas y el tipo y severidad del 
daño a la formación, entre otros aspectos. Esta información, permitirá comprender las 
restricciones y posibilidades que ofrecen las condiciones del yacimiento. Si un pozo no produce 
en forma satisfactoria, la o las causas de su baja productividad deben ser determinadas para 
establecer el método correctivo adecuado. Invariablemente los problemas de producción 
asociados al potencial de la formación se relacionan con la formación productora y los fluidos 
(Babu y Odeh, 1989). En el movimiento de fluidos a través de medios porosos intervienen 
factores y efectos que se relacionan en la Ecuación de Darcy.  
 
Ley de Darcy 
 
Para flujo radial de fluidos a través del medio permeable, y en estado seudoestabilizado, se 
describe la ecuación de Darcy, donde q es la tasa de producción, en barriles/día (b/d) y 
depende de: permeabilidad efectiva (K), en miliDarcy (mD); espesor de la zona productora (h) 
en (pies), promedio de las presiones del reservorio (P), viscosidad (u) dada en centipoise (cp), 
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factor volumétrico del petróleo (Bo), radio de drenaje (re) en (pies), radio del pozo (rw) en (pies), 
factor de daño total (Factor Skin). 
 
Para estudiar la producción de un pozo horizontal se sigue el mismo procedimiento de la Ley de 
Darcy ajustando las condiciones según (Joshi, 1991), (Economides, 1994), con daños, estado 
estabilizado en el plano horizontal, y pseudoestabilizado en el plano vertical. Se define reH 
como el radio de drenaje en la dirección horizontal. Seq es el factor de daño (skin) o factor de 
daño equivalente, y viene dado por una expresión, donde asH, max, es la máxima penetración 
del fluido cerca de la sección vertical. 
 
Finalmente se establece una metodología para calcular los índices de productividad de pozos 
horizontales, que se diferencia de la forma en que se calculael índice de productividad para 
pozos verticales. La diferencia radica en que en la ecuación de Darcy está representado un 
grupo de términos específicos para pozos horizontales, tales como índices de anisotropías (I), 
largo medio del eje de drenaje de la elipse formada por el pozo horizontal (a), largo de la 
sección horizontal (L).Para finalizar se construyen las curvas típicas del comportamiento de 
afluencia del yacimiento al pozo o curvas IPR (Inflow Performance Relationships) para cada 
pozo en estudio.  
 
Para realizar las curvas IPR, por el método de Darcy es necesario introducir los siguientes 

datos: permeabilidad de la formación, K (mD); espesor efectivo, h (pies); densidad en ⁰API; 

densidad relativa del gas producido, γg (adimensional); área de drenaje, A (acres); diámetro del 

hoyo, θ, (pulgadas); temperatura del yacimiento, Ty (⁰F); factor Skin, S (adimensional); presión 

del yacimiento o también conocida como presión estática, Pws (lpcm); presión de saturación o 
burbuja, Pb (lpcm); presión de fondo fluyente, Pwfs (lpcm); % agua-sedimentos, %A y S (%); 
profundidad de la perforación (pies) y factor de compresibilidad del petróleo, Co (lpc-1). Todos 
estos valores deben ser suministrados por las empresas, obtenido de las investigaciones para 
cada pozo, tanto hidrodinámicas como de PVT. En la medida en que estos sean más precisos y 
específicos para los modelos de perforación de cada pozo, mayor confiabilidad se obtendrá en 
los resultados. Desgraciadamente esto no siempre es así, y en este sentido es necesario para 
el desarrollo de esta tesis, calcular los parámetros: área de drenaje para pozos horizontales y la 
densidad relativa del gas, por cuanto este valor es obtenido por análisis de PVT, que en nuestro 
país no se realiza desde hace ya un tiempo. Por consiguiente, para los pozos horizontales 
recientemente perforados no se obtiene información al respecto y se necesita acudir a métodos 
de simulación acompañado de la experiencia de los especialistas. Para estimar el área de 
drenaje, se asumió para pozos horizontales, siguiendo la literatura (Saavedra y Reyes, 2001), 
(MutalikyJoshi, 1988), un área de drenaje de tipo elíptica. 
 
Para estimar los valores de densidad relativa, se realizó un gráfico en el Programa Excel 2007. 
En el mismo, se plotean los valores de densidad relativa del gas producido, γg (adimensional), 
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de 0.6 a 0.7 Vs valores de ⁰API de 0 a 22, característicos para crudos pesados y extrapesados, 

típicos para los pozos en estudio y en general para crudos de nuestro país.  
 
Como conclusión del acápite de diseño metodológico, se puede resumir que queda establecida 
una metodología a seguir. Con la implementación de la misma es posible desarrollar la 
investigación deseada. Por consiguiente se podrá arribar a resultados más certeros con 
respecto a la optimización de las producciones en pozos que puedan estar dañados o no, a 
partir de las nuevas tecnologías de perforación horizontal.  
 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
En este capítulo se abordan los resultados obtenidos para cada pozo en estudio, con el empleo 
de la metodología de cálculo seguida para pozos horizontales a partir de las ecuaciones de 
(Joshi, 1988) y (Economides et al., 1991). Dichos autores desarrollaron una metodología 
específica para este tipo de perforaciones, en los que se asume una forma de drenaje elíptica, 
que difiere de los métodos tradicionales que se siguen para perforaciones verticales. Se analizó 
para cada pozo:  
 
Daños por invasión de fluidos: Para esto se estudiaron las zonas de reservorios de cada pozo, a 
través de los registros geofísicos. Los mismos demostraron que en muchos casos existe 
invasión del fluido a la formación. 
 
Daño por lodos de perforación: Todos los pozos en estudio se perforaron sus intervalos 
productivos con lodo de cloruro de potasio-polímero y valores de densidad por encima de 1.30 
g/cm3 y hasta 1.6 g/cm3. Esto significa que para aumentar las densidades de los lodos a esos 
valores, en las zonas productivas, se emplearon diferentes agentes pesantes, lo cual 
incrementa el contenido de sales y sólidos en el filtrado, unido al hecho de que en todos los 
casos el lodo permanece frente a la capa productiva por varios días, lo cual es muy perjudicial e 
incrementa la invasión del lodo en el reservorio. 
 
Daño por Investigaciones Hidrodinámicas:Para este tipo de análisis fue necesario recopilar toda 
la información dada por los especialistas de la Empresa de Perforación y Producción de 
Petróleo de la EPEP Occidente para cada uno de los pozos. 
 
A partir de los datos de las investigaciones hidrodinámicas se estima para cada uno de los 
pozos, las permeabilidades vertical (Kv) y horizontal (KH) (esta última también llamada 
permeabilidad radial), por ser estas definitorias a la hora de realizar cualquier cálculo en pozos 
horizontales. Los datos suministrados por las Empresas solo dan los valores simulados del 
promedio de la permeabilidad (K) de los reservorios así como el valor de la relación de 
permeabilidades vertical entre permeabilidades horizontal. Mediante despeje de ecuaciones, 
correspondiente al diseño metodológico de esta investigación y los valores de (KV/KH) para cada 
uno de los pozos, se estimaron las KH y KV en miliDarcys (mD), como se muestran en la tabla I. 
 
Tabla I. Valores estimados de KH y KV, por la metodología de cálculo implementada en este trabajo 
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Variables 
Calculadas 

 
 

Pozo 
TarN-
200 

Pozo 
VBN-1X 

Pozo 
COJ-100

Pozo 
BAC-
100 

Pozo 
HBE-
100 

K(mD) datos de la 
Empresa)  

 262  34.5  643.5  1975  98.7  

KH (mD)   501.8  31  99.5  225.5  24.4  
KV (mD)   136  38.3  4160.4  17296.8  402  

 
Con los valores tabulados de permeabilidades, tabla I, y haciendo uso de expresiones 
matemáticas, se calcula para cada pozo en estudio, el índice de anisotropía (Iani), el mismo 
tiene gran importancia porque para valores de Iani=1, se dice que el índice de productividad de 
un pozo horizontal puede ser casi 5 veces mayor que el de un pozo vertical no dañado, 
completado en la misma arena. De forma general puede decirse que en ningún caso este valor 
llega a hacer el ideal, es de esperar entonces gran variabilidad en los índices de productividad, 
asociado al incremento del factor de daño. La regla práctica es que si el índice de anisotropía es 
mayor que 3 se debe considerar con cuidado el aspecto económico y algunas veces es 
preferible perforar un pozo vertical que uno horizontal. 
 
Por otra parte sustituyendo el valor de Iani para cada pozo es posible calcular el daño a la 
formación (S) o también encontrado como efecto Skin equivalente (Seq). En ocasiones no se 
dispone de toda los datos para trabajar con la ecuación para calcular el Seq, por lo que se 
adapta a la ecuación utilizada para calcular la producción de un pozo horizontal. Sustituyendo 
como (qH) los valores calculados de producción real de cada pozo en los 30 primeros días de 
producción, se despeja la variable Seq y de esta forma se determinan los valores reales de 
daño a la formación que presentan cada uno de los pozos en estudio, los cuales aparecen 
reflejados en la tabla II.  
 
Tabla II. Comparación de los Seq calculados y S reportados por datos para cada pozo. 
 

Factor Skin (S)  
 

Pozo  
TarN-
200  

Pozo 
VBN-1X 

Pozo 
COJ-
100  

Pozo 
BAC-
100  

Pozo 
HBE-
100  

S (datos)  -1.8 3.9  -3 -2.9  -0.86  

Seq (calculados)  43  3.90 -1.60 14  30  
 
Análisis del comportamiento de la producción de los pozos 
 
Los datos de índice de productividad (IP) real, se obtienen sustituyendo en la ecuación 
establecida por Joshi para pozos horizontales, pero con el valor del Seq, calculado para cada 
pozo. 
Los resultados se muestran en la tabla III: 
 
Tabla III. Valores de Índices de productividad (IP) ideal y real. 
 

Índices de 
productividad 

Pozo 
TarN-200 

Pozo 
VBN-1X 

Pozo 
COJ-100 

Pozo 
BAC-100 

Pozo 
HBE-100 

IP (ideal) 
(b/d/psi) 1.84 1.91 1.11 1.65 1.94 

IP (real) 0.35 1.44 1.14 1.29 0.86 
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(b/d/psi) 
 
Como se puede apreciar en todos los casos a excepción del Coj-100, los índices de 
productividad reales se alejan grandemente de los valores ideales que debían tener los pozos.  
 
Por otra parte se grafican en el Programa Excel los valores de índices de productividad 
calculados, a partir de los datos reales de la producción y de las presiones de capa y de 
fondo.Del estudio de los gráficos se puede decir que en algunos de los pozos existe una posible 
obstrucción al paso de los fluidos, que disminuyen sus índices de productividad a lo largo de la 
vida productiva y los aleja en gran medida del valor ideal para ser pozos horizontales, en otros 
unadisminución en los índices de productividad debido a que existen algunas zonas en los que 
su comportamiento productivo es mucho mejor que en otras, la presión de capa tiende a 
declinar rápidamente, comportándose como un reservorio limitado. Posteriormente se calcula el 
IP para estos pozos asumiendo que son perforados verticalmente en el mismo yacimiento. Si 
estos pozos fueran verticales, los índices de productividad se comportarían en su mayoría con 
una productividad media y para el pozo TarN-200, con una excelente productividad. Por tanto 
es de esperar valores de IP para estos pozos, que son horizontales, superiores (de 3 a 5 
veces) que los obtenidos para los IP de los mismos pozos, de ser verticales. Para el caso del 
pozo Coj-100, este bajo valor del IP puede estar asociado a otros problemas, y no a daño a la 
formación.   
 
Siguiendo la misma metodología, se calcula el por ciento de pérdidas de producción por 
concepto de daños a la formación y el caudal productivo (qh) para cada uno de los pozos y se 
comparan con sus producciones reales actuales, hasta la fecha de la toma de datos del historial 
productivo. 
 
Por último y para dar cumplimiento al objetivo principal de este trabajo, se realiza la 
representación gráfica de la presión de llegada de los fluidos al nodo, en función del caudal o 
tasa de producción, denominadas también como Curva de Oferta de energía del yacimiento 
(Inflow Curve). Si se elige el fondo del pozo como el nodo, la curva de oferta es la IPR (“Inflow 
Performance Relationships”). Aplicando el Método de Darcy se introducen los datos que se 
requieren, y se ajustan a las condiciones de pozos horizontales. A partir de estos valores el 
método calcula la Eficiencia de Flujo y se realiza para cada pozo en estudio, las curvas de 
ofertas, por el método de Darcy. 
 
Se puede concluir para todo este estudio, que evidentemente los pozos presentan problemas 
en cuanto a la caracterización completa de sus reservorios, por cuanto no se está asumiendo 
modelos correctos de simulación para pozos horizontales. Se hace imprescindible incrementar 
los estudios de laboratorio, a partir de muestras reales de núcleos para estos pozos, en aras de 
obtener valores de permeabilidad con mayor exactitud. Los valores de densidad de los lodos 
empleados en la perforación de los intervalos productivos, para cada uno de ellos, son mayores 
a los límites permisibles, lo cual provoca que el daño a la capa se agrave y ocurra la migración 
de finos. La presencia de invasión en los registros geofísicos, más marcadas en unos pozos 
que en otros, corrobora este hecho.  
 
Del análisis de sus producciones y sus índices de productividad, por la metodología de trabajo 
propuesta, a excepción del Coj-100, se pudo apreciar que todos están produciendo con daños. 
Los valores de depresiones de trabajo reportados por la empresa están por encima de 20 atm, 
lo cual representa más del 50 % de la caída de presión necesaria para mover los fluidos de la 
zona dañada. El análisis de las curvas de oferta en el fondo de los pozos, en su mayoría, 
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corrobora la influencia negativa del daño a la formación en los valores de eficiencia de flujo. De 
esta forma es posible afirmar que no se está extrayendo de los pozos estudiados, en su 
mayoría, toda la producción que realmente deben aportar, para ser pozos horizontales. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Se estableció por primera vez en el país una metodología de cálculo, basada en los 
métodos de Joshi, para optimizar las producciones de los pozos horizontales.  
 

• Se determinó para todos los pozos sus valores de índices de anisotropía, resultando en 
su mayoría alejados de la condición ideal para lo cual un pozo horizontal puede ser 
perforado.  

 
• Se determinó el factor de daño o factor skin, para cada pozo, resultando en su mayoría 

diferente a los resultados suministrados por la empresa. De esto resulta que los 
softwarestradicionales que se utilizan para investigar los parámetros hidrodinámicos, 
hasta ahora seguidos para perforaciones tradicionales no tienen en cuenta modelos y 
parámetros típicos de perforaciones horizontales.  

 
• Los índices de productividad y caudales de producción en dos de los pozos estudiados 

se comportaron por debajo de los valores ideales, demostrado por sus altos valores de 
daño. De forma general todos los pozos se encuentran produciendo por debajo de lo 
que deberían producir para ser pozos horizontales.  

 
• El pozo Bac-100, mostró un comportamiento atípico de sus producciones, a pesar de 

tener un resultado positivo de daño. En este pozo se asume, por los altos valores de 
permeabilidad reportados, que existen problemas en la caracterización del reservorio.  

 
• Se realizaron las curvas de oferta en el fondo del pozo. El pozo Coj-100, con un valor de 

eficiencia de flujo igual a 1, demostró que produce bajo condiciones de flujo ideal. El 
resto de los pozos, con valores de EF por debajo de 1, corroboraron la presencia de 
daño a la formación, el cual modifica la eficiencia de flujo y por tanto el comportamiento 
de afluencia al pozo. 

 
RECOMENDACIONES 

 
• Insistir en que se adopten modelos específicos para caracterizar los pozos que se 

perforan horizontalmente.  
 

• Continuar insistiendo en que se determinen todas las propiedades de los reservorios con 
mayor exactitud, pues de esa manera se obtendrá mayor certeza en los resultados de 
las investigaciones para pozos horizontales.  
 

• Proponer que se corten núcleos para pozos horizontales, pues resultaría muy útil para 
obtener valores de permeabilidad.  
 

• Continuar perfeccionando la metodología establecida, con el estudio de otros pozos y 
hacer uso del Programa Performance, sobre la base de los conocimientos ya adquiridos 
en el desarrollo del trabajo. 
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Estudio de la hidrodinámica de flujo en ductos, para determinar las 
condiciones óptimas de operación y de mantenimientoen gasoductos, 
utilizando la tecnología MFLOW 
 
Moramai Silva Velázquez1, Dr. Yuri Fairuzov2, Marino López Morgado3. 
PEMEX Exploración y Producción 1,3, MultiphaseEngineering& Consulting2 

 
Resumen 
 
Elpresente trabajo describe el desarrollo, resultados, conclusiones y propuestas de solución para los 
problemas derivados de la acumulación de agua libre en tres gasoductos,mediante el estudio de flujo 
multifásico.Permitiéndonos determinar las condiciones óptimas de operación y de mantenimiento en el 
sistema de transporte del Activo Integral Burgos. 
 
Para llevar a cabo la simulación, se realizaron los siguientes trabajos:  

 Recopilación, organización y clasificación de la información. 
 Validación de la información de los ductos, tanto en gabinete, como en campo.  
 Desarrollo de los modelos para la simulación de las condiciones de operación actuales, así como a los 

pronósticos de producción, tanto en régimen permanente, como enrégimen transitorio. 
 
Aplicación 
 
El estudio de la hidrodinámica de los fluidos, resulta ser una herramienta poderosa  para el 
diagnóstico de la acumulación de agua en los ductos, lo cual nos reportará los siguientes 
beneficios:  
 
• Reducción de los gastos de operación del sistema. 
• Incremento en la eficiencia del tratamiento químico, mediante la selección del tipo y método 
de aplicación de los inhibidores de corrosión. 
• Eficientar el monitoreo de la velocidad de corrosión interior en los ductos que transportan 
hidrocarburos, mediante la ubicación de los testigos de corrosión en las secciones críticas 
determinadas en el diagnóstico. 
• Soporte técnico para la determinación de la frecuencia de corrida de dispositivo de limpieza 
en ductos, de acuerdo a requerimientos de la norma NRF-005-PEMEX-2000 “Protección Interior 
de Ductos con Inhibidores”. 
• Asignación de prioridad de la inspección de la corrosión interior con equipo instrumentado. 
• Modificación oportuna de los programas de mantenimiento acorde a los cambios de las 
condiciones de operación de los ductos. 
 
Resultados 
 
La primera fase del método, consiste en la validación y calibración del modelo de 
simulación MFLOW, para ello, se utilizaron los datos medidos de gasto, temperatura y 
presión a la entrada y salida delos ductos. Con esta información se calcularon los perfiles 
de temperatura y de presión mediante MFLOW. Encontrándose que el modelo reprodujo 
con bastante aproximación las condiciones medidas, no siendo necesario realizar ajustes 
al mismo. 
 

http://www.pemex.com/files/standards/definitivas/nrf-005-pemex-2000d.pdf
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A partir de los resultados de la simulación donde se alcanzó el estado estacionario, fueron 
calculados el volumen de agua acumulada, el gasto total de agua y el contenido de agua en el 
gas, correspondientes a los incrementos de ΔP. 
 
La aplicación del modelo, se utilizó para determinar el contenido promedio de agua en el gas a 
condiciones de operación normales. De igual forma, sedeterminó el contenido de agua, cuando 
alguna corriente de alta presión se alinea directamente al gasoducto sin pasar por la etapa de 
separación. 
 
El modelo reproduce los datos de presión medidos en el campo para las siguientes condiciones 
de operación:  
 
a) Después de una corrida de limpieza. 
b) Caída de presión máxima observada del ducto.  
c) Condiciones de operación actuales y futuras con base a los pronósticos de producción. 
 
Observaciones y conclusiones 
 
A partir delanálisis de los estudios hidrodinámicos de flujo efectuados, se concluye lo siguiente:  
• El agua es el principal factor para que se desarrollen de manera acelerada los procesos de 
corrosión en el interior de los ductos. 
• La simulación nos permite determinar el volumen de agua acumulado, así como su ubicación 
a lo largo del ducto. 
• Lo anterior nos permite, determinar las zonas críticas en las cuales deben instalarse los 
testigos de corrosión para una mejor evaluación de las velocidades de corrosión. 
• Determinar el tipo y método de aplicación de los inhibidores de corrosión.  
• Establecer de manera eficiente la frecuencia de corrida de dispositivo de limpieza en ductos.  
• Jerarquizar la prioridad de la inspección interior con equipo instrumentado. 
• Modificación oportuna de los programas de mantenimiento acorde a los cambios de las 
condiciones de operación de los ductos. 
 
Finalmente, establecemos que, mantener los ductos libres del agua acumulada, garantiza un 
manejo eficiente de la producción, al evitar contrapresiones, paros de los sistemas de 
compresión, producción diferida, daño al medio ambiente, así como prolongar la vida útil del 
ducto al mantener controlados los procesos corrosivos.  
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RESUMEN  
 
Este trabajo propone una solución para lograr una mayor conectividad dinámica entre yacimientos 
compartimentalizados. La propuesta consiste en perforar pozos horizontales, cuyo principal objetivo 
es comunicar las zonas donde se ha detectado la compartimentalización. El flujo de fluidos entre los 
compartimentos se producirá debido a la diferencia de potencial existente entre ellos. El gasto 
volumétrico entre ellos dependerá de las propiedades petrofísicas del yacimiento, propiedades físico-
químicas de los fluidos y el diseño del pozo horizontal. El trabajo desarrolla un modelo matemático 
que representa el comportamiento del potencial de cada compartimento a través del tiempo cuando 
se comunican mediante un pozo horizontal. Se considera la aplicación especial para sistemas con 
capa de gas y se presenta un ejemplo que demuestra el impacto y los beneficios de esta solución. La 
aplicación de esta propuesta permitirá explotar hidrocarburos de un yacimiento a través de la 
infraestructura existente en las regiones adyacentes, por lo tanto, se reduce o elimina el 
requerimiento de nueva infraestructura y de esta forma se amplía la vida útil de la infraestructura 
existente, con lo cual se maximiza el valor y la recuperación de los campos, lo que puede representar 
grandes beneficios económicos para muchas compañías petroleras. 
 
 
ABSTRACT  

 
This paper aims a solution to achieve greater dynamic connectivity in compartmentalized reservoirs. 
The proposal is to drill horizontal wells whose main objective is to communicate the zones where 
compartmentalization has been detected. The fluid flow between compartments will occur due to the 
potential difference existing between them. The flowrate will depend on the petrophysical properties of 
reservoir, physicochemical properties of fluids and the design of horizontal well. The work develops a 
mathematical model that represents the potential behavior of each compartment over time when they 
become communicated through a horizontal well. It consideres the special application for gas cap 
systems and it presents an example, which demonstrates the impact and benefits of this solution. The 
implementation of this proposal can help exploiting the hydrocarbons reservoir through the existing 
infrastructure in adjacent regions, thus, reducing or eliminating the requirement of new infrastructure 
and extending the lifespan of existing infrastructure, thereby maximizing the value and recovery of the 
fields, which can represent great economic benefits for many oil companies. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La compartimentación es uno de los principales problemas en la explotación de yacimientos de 
petróleo, ya que puede convertir un yacimiento relativamente grande y continuo en compartimentos 
que se comportan como un grupo de pequeños yacimientos. Cada compartimento puede tener sus 
propias características de presión y de fluidos, lo que dificulta el desarrollo eficaz y eficiente de los 
campos y su posterior recuperación. El grado de compartimentación puede variar debido a la 
producción. En campos costa fuera, es un factor de riesgo muy importante que debe ser identificado y 
considerado para el diseño de las estrategias de explotación, ya que puede afectar seriamente los 
aspectos económicos, debido a la necesidad de perforar más pozos y a que se incrementa el 
requerimiento de instalaciones superficiales de producción. Otro gran problema debido a la 
compartimentación es la presencia de diferentes posiciones de contactos de fluidos en cada 
compartimento, aún cuando las propiedades capilares de las rocas del yacimiento son similares en 
ambos lados de las barreras. Para la estimación de las reservas de petróleo, la posición de los 
contactos debe ser debidamente identificada y con base en estos resultados desarrollar los planes de 
explotación. 
 
Para el desarrollo del modelo matemático de esta solución, se parte de las ecuaciones de balance de 
materia, cuyos parámetros principales son: la compresibilidad, volumen poroso efectivo y diferencia 
de potencial entre compartimentos. También se define el concepto de relación de volumen de 
petróleo (r), que representa la proporción de volumen de aceite entre el volumen poroso efectivo del 
bloque. La compresibilidad se considera constante durante periodos de tiempo cortos y debe ser 
ajustada debido a los cambios de presión sufridos en el sistema. Las ecuaciones determinadas por 
balance de materia se resuelven en el espacio de Laplace y luego se transforman al espacio real para 
ser aplicadas a sistemas definidos en este trabajo. 
 
Con la comunicación artificial entre yacimientos compartimentalizados, los hidrocarburos 
almacenados en los compartimentos que han tenido poca explotación, se pueden explotar a través de 
la misma infraestructura instalada en las regiones adyacentes. Además, esto ayudará a reducir el 
avance de los contactos de fluidos en regiones altamente explotadas y para balancear la posición de 
los mismos en todo el campo. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Fox et al. (1988) desarrollaron una técnica para caracterizar la comunicación entre regiones de un 
yacimiento, empleando conceptos de balance de material y caídas de presión en estado estacionario; 
consideraron que el flujo entre compartimentos puede ser expresado en función del “índice de 
comunicación interbloque” ( ), donde el gasto volumétrico ( ) en una región, es proporcional a la 
diferencia entre la presión media del bloque fuente ( ) y la presión media del bloque receptor ( ). El 
índice de comunicación interbloque representa la transmisibilidad entre regiones, la cual incluye la 
roca, fractura, falla, movilidad y cambio de áreas de flujo. La aplicación de las ecuaciones 
desarrolladas es para una sola fase; para flujo multifásico, la movilidad total sufre alteraciones  debido 
a los efectos de permeabilidad relativa, bajo estas condiciones, el índice de comunicación interbloque 
puede variar a través del tiempo debido a los cambios de transmisibilidad a través de las barreras 
semipermeables. 
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COMUNICACIÓN ARTIFICIAL A TRAVÉS DE POZOS HORIZONTALES 
 
Para minimizar los efectos de la compartimentación causados por la presencia de barreras 
permeables o semipermeables, la solución consiste en perforar pozos horizontales para comunicar 
bloques (Fig. 1). La función del pozo horizontal es la de transferir fluidos desde un bloque fuente a un 
bloque receptor. El índice de comunicación interbloque se define por las características del sistema 
roca-fluido y por el diseño del pozo horizontal. La magnitud de  juega un papel fundamental, ya que 
de él depende la rapidez con la que se transfieren los fluidos. Por ejemplo, un valor pequeño de  
puede representar mucho tiempo para alcanzar el equilibrio de potenciales, por lo cual puede no ser 
rentable su aplicación. Para el diseño del pozo horizontal pueden emplearse la ecuaciones en estado 
estacionario disponibles (Borisov, Merkulov, Giger, Renard y Dupuy, Joshi, etc), para el caso de 
sistemas con capa de gas, las ecuaciones desarrolladas por Kuchuk et al. (1988) y Ozkan (1990) 
pueden ser utilizadas. Las caídas de presión por fricción se pueden despreciar para flujo turbulento, 
Joshi (1991). Para el petróleo pesado, las caídas de presión pueden ser importantes debido a la alta 
viscosidad. 
 
 
MODELO MATEMÁTICO  
 
Para el desarrollo del modelo matemático que representa el comportamiento del potencial de los 
bloques, se definen los parámetros del sistema (Fig. 2). A partir de balance de materia, se tiene que 
el cambio de masa que se produce en el bloque fuente través del tiempo se puede representar por: 
 
 

 
2

 
La ecuación (2) también se puede representar: 
 
 

 
3

 
Donde: 
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Sustituyendo la ecuación (1) en la ecuación (3), tenemos, 
 
 

 
4

 
Definiendo: 
 

 
 
 
Aplicando la misma metodología para el bloque receptor: 
 
 

 
5

 
La ecuaciones (4) y (5) pueden resolverse en el espacio de Laplace y después transformarlas al 
espacio real, tenemos: 
 
 

 
6

 
Donde: 
 
 

 
 

    
 

 
 

 
La ecuación (6) representa el comportamiento del potencial del bloque fuente y está una función del 
volumen poroso efectivo, la presión inicial y la compresibilidad del bloque. Para el bloque receptor, 
tenemos: 
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Estas ecuaciones se pueden utilizar para evaluar la sensibilidad del tamaño de los compartimentos y 
el índice de interbloque comunicación, sin embargo no toman en cuenta la producción de cualquiera 
de los compartimentos, por lo cual es necesario desarrollar ecuaciones que los consideren. Entonces, 
las ecuaciones de balance de materia son: 
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9

 
Las soluciones para estas ecuaciones son: 
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Donde: 
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La expresión para calcular el flujo de fluidos entre los compartimientos a cualquier tiempo 
determinado es: 
 
 

 
12

 
 
APLICACIÓN  

Para aplicar la solución, se define el sistema mostrado en la figura (3), el objetivo es comunicar dos 
bloques con las mismas propiedades y dimensiones pero con diferentes posiciones del contacto gas-
petróleo y presiones, ya que el bloque 2 ha sido más explotado y tiene más infraestructura (pozos, 
infraestructura superficial de producción, tuberías, etc.). Las propiedades del sistema roca-fluido son 
típicas de yacimientos fracturados naturalmente para los campos costa afuera de Pemex. La presión 
de referencia es la existente en la posición pozo horizontal. Los efectos transitorios se desprecian 
debido a las altas permeabilidades. 

Para la explotación del campo se definen los escenarios siguientes: 
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Escenario 1. Se desea explotar el bloque 1 a través de tres pozos adicionales con un Índice de 
Productividad Total de 1,000 bd/kg/cm2, perforados a través de un tetrápodo adicional a la 
infraestructura existente.  

Escenario 2. Se desea explotar el bloque 1 a través de seis pozos adicionales con un Índice de 
Productividad Total de 2,000 bd/kg/cm2 perforados a través de un tetrápodo adicional a la 
infraestructura existente.  

Escenario 3. El bloque 1 transfiere fluidos al bloque 2 a través de un pozo horizontal (puede ser con 
medio árbol submarino y terminación simple), perforado exclusivamente con ese objetivo. Los fluidos 
de ambos bloques producen a partir de la infraestructura existente con la que se explota el bloque 2.  
 
Escenario 4. Similar al caso 3, pero con dos pozos horizontales para transferir fluidos de un bloque 
a otro. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Podemos observar que al inicio de la explotación (Figura 4), la producción más alto se alcanza con el 
caso 2, sin embargo, el periodo es muy corto debido a la declinación de la producción, entonces los 
casos que consideren la comunicación artificial entre los bloques a través de pozos horizontales, 
alcanzan una producción sostenida durante un periodo de tiempo mayor debido a la recarga de 
hidrocarburos. 
 
Respecto, a la producción acumulada de aceite en el periodo de tiempo considerado (10 años), los 
escenarios 3 y 4 presentan un comportamiento similar, por lo cual, la realización de una evaluación 
económica puede mostrar cual es la mejor alternativa de explotación. Los resultados de la evaluación 
se presentan en las Figura 5. El mayor valor presente neto se obtiene en el caso 4, sin embargo, la 
máxima eficiencia de inversión se alcanza a través Caso 3. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
Este trabajo demuestra que la aplicación de esta solución puede permitir obtener beneficios tales 
como: reducir o eliminar el requerimiento de infraestructura adicional para la explotación de las 
regiones adyacentes a los bloques productores, maximizando así el valor del campo; retrasar la 
aplicación de recuperación secundaria o mejorada y hacer más eficiente la aplicación de estos 
métodos; tener una mejor conocimiento de la posición y avance de los contactos de fluidos; tener una 
mejor estimación reservas y recuperación final. 
 
 
NOMENCLATURA 
 

 Índice de comunicación interbloque 
 Presión media o potencial del bloque fuente 
 Presión media o potencial del bloque receptor 
Relación volumétrica de petróleo 
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 = Producción del bloque fuente 
= Producción del bloque receptor 
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ANEXOS 
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Figura 1. Esquema de comunicación artificial a través de un pozo horizontal entre dos 

compartimentos con capa de gas y diferentes posiciones del contacto gas-petróleo. 
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Figura 2. Esquema del bloque fuente 
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Figura 3. Sistema de dos bloques comunicados a través de un pozo horizontal.  
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Figura 4. Comportamiento de la producción estimada para cada escenario evaluado. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 
PARA MEJORAR LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ROCAS SELLO Y 
RESERVORIO DE LOS YACIMIENTOS PETROLEROS CUBANOS 
 
Lisset Miquel Gonzále), Gilbert Ortiz Rabell, Olga Castro Castiñeira 
 
CEINPET, Washington 481 e/ Churruca y Vía Blanca, Cerro, La Habana, Cuba. 
 
 
RESUMEN 
 
Con este trabajo se pretende obtener mejoras en el estudio de la composición y porosidad de las rocas sello y 
reservorio presentes en los yacimientos petroleros, de lo que se deriva una mayor certeza en la caracterización 
de las formaciones a las que pertenecen, además de demostrar la necesidad de incorporar plenamente las 
técnicas nucleares analíticas al complejo de métodos petrofísicos que se utiliza en la prospección de petróleo 
en Cuba. Para este estudio se utilizó el método de tomografía axial computarizada en núcleos consolidados y 
software libre ImageJ como apoyo en la interpretación de las imágenes tomográficas, lo que resulta un aporte 
novedoso a la petrofísica de laboratorio. La investigación obtuvo los siguientes resultados: Se realizaron las 
mediciones de tomografía axial computarizada a núcleos; se analizaron cualitativa y cuantitativamente las 
imágenes resultantes, con ayuda del software ImageJ obteniendo una buena correlación con las descripciones 
de dichos núcleos por expertos. Se obtuvo una metodología que permite hallar la densidad y la porosidad media 
en cada punto (pixel) a partir de dichas imágenes, con las correcciones necesarias por litología. Esta 
metodología se encuentra en la fase inicial de su desarrollo. 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this investigation was to improve the lithological studies of characteristic seal and reservoir rocks 
in Cuban oil fields. For this study were used axial tomography analysis in cores. With the solution of the mean 
objective of this investigation, this project try to get impact in the lithological characterization of Cuban oil fields, 
besides, it tries to demonstrate the necessity of inclusion of Nuclear Analytical Technique in core analysis 
complex. The use of, axial tomography in core and the free software ImageJ like support of the image 
interpretation are reported for the first time. The results of axial tomography images interpretation with the 
software ImageJ were compared with the expert descriptions and were recommended a methodology to obtain 
density and porosity in each pixel of the image. This methodology wasn’t validated and is in the first step of 
development. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las mediciones petrofísicas de laboratorio sirven para fundamentar la interpretación de los métodos 
geofísicos de pozo lo que sea vincula con la efectividad de las investigaciones y los resultados de 
producción en los pozos. Entre las mediciones a fundamentar, han alcanzado gran desarrollo en la 
actualidad, con gran aceptación, por su precisión, los métodos radiactivos y nucleares, representados 
por los métodos neutrónicos y de litodensidad, utilizados para determinar la porosidad y la litología de 
las rocas. 
 
El Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) ha realizado un arduo trabajo intentando incluir 
los métodos nucleares de laboratorio al estudio geofísico. Ejemplo de ello es la inclusión del método 
de Espectrometría Gamma de Bajo Fondo en la caracterización de las rocas sello y reservorio 
(Miquel, L. y G. Ortiz, 2012), además de investigaciones sobre la utilización de la Resonancia 
Magnética Nuclear, tanto en laboratorio como in situ, en la exploración petrolera mundial. El método 
de Tomografía Axial Computarizada (TAC) no es utilizado en dicho centro por no estar fundamentada 
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la implementación de esta tecnología en el laboratorio. De poder realizar estas mediciones, dicho 
centro dispondría de los elementos necesarios para recomendar su inclusión dentro del complejo de 
métodos petrofísicos. Los laboratorios que cuentan con el equipamiento necesario para realizar 
dichas mediciones se encuentran fuera del sector petrolero (la salud), lo que impone un rigor a este 
trabajo y la necesidad de conocer bien los procedimientos y metodologías que son necesarias para 
obtener resultados confiables. En el presente trabajo se resume la técnica, que pudo ser utilizada 
para comprobar su efectividad en la industria petrolera. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Pozos en los cuales se realizaron estudios 
 
Tabla I. Se muestra en resumen el estudio realizado en cada pozo y su litología. 
 

Área Pozo Litología Estudio 

VI Caliza 
arrecifal 

VII Gabro 

VIII Caliza 
Arcillosa 

IX Caliza 

X Caliza 

XI Caliza 

XII Caliza 

XIII Arcosa 

Franja  
Norte de 
Crudos 

Pesados 

XIV Arcilla 

Tomografía axial 
computarizada 

 
Descripción de los núcleos utilizados  
En la selección de pozos se tuvo en cuenta la variedad litológica, así como la distribución de 
densidades presente. Por lo que las muestras tomadas (núcleos consolidados), son representativas 
de los sellos y reservorios de los yacimientos cubanos. 
 
Para el estudio cualitativo se consultaron las descripciones de los expertos de cada pozo de estudio, 
localizando los datos referentes al intervalo donde se extrajeron los núcleos analizados.  
 
Descripción del método de Tomografía Axial Computarizada (TAC). 
 
 

El tomógrafo utiliza una carcasa rotativa en la que se instala un tubo de rayos X frente a un conjunto 
de detectores. La muestra se ubica en el centro de la carcasa, mientras la fuente de rayos X y los 
detectores opuestos rotan alrededor del mismo. Con la muestra ubicada aproximadamente en el 
centro del plano fuente-receptor, la carcasa rotativa permite obtener una serie de barridos 
radiográficos estrechamente espaciados desde múltiples ángulos. Estos estudios, o proyecciones 
radiográficas, luego pueden procesarse para obtener una representación 3D de la muestra (Kayser 
A., M. Knackstedt, Z. Murtaza, 2006). Las proyecciones radiográficas de Tomografía Computarizada 
(TC) dependen de la atenuación diferencial de los rayos X causada por los contrastes de densidad 
presentes en la muestras testigos. Esta atenuación representa una reducción de la energía conforme 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P1 

 

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 

 

los rayos X atraviesan las diferentes partes de las muestras. En dependencia de la composición de la 
muestra se dispersan o absorben mejor los rayos-X, es decir donde mayor densidad haya más rayos-
X absorberá (matriz rocosa) y donde menos densidad haya los rayos-X pasaran más hacia los 
detectores (matriz porosa, fluidos), siendo la atenuación una función de la energía de los rayos X y de 
la densidad y el número atómico de los elementos a través de los cuales pasan. La correlación es 
bastante directa: los rayos que poseen menos energía, las mayores densidades y los números 
atómicos más altos generalmente se traducen en mayor atenuación ((Kayser A., M. Knackstedt, Z. 
Murtaza, 2006). 
 

 
 
 
 
Figura 1. Medición de Núcleo de roca en 
tomógrafo médico 

El método de la TAC (Figura 1), se puede resumir en cuatro sencillos pasos:  
 

− Producción de los Rayos X. 
− Adquisición de datos. 
− Reconstrucción de la imagen. 
− Despliegue de la imagen. 
 

El principio se basa en la atenuación de la radiación al atravesar la materia, la cual depende de la 
Absorción Fotoeléctrica y el Efecto Compton.  
 
Aplicando este principio a la determinación de propiedades petrofísicas es posible obtener 
aproximaciones a éstas de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Las primeras pueden usarse para el 
análisis de densidad y detección de fracturas basados en el principio de que el coeficiente de 
atenuación es directamente proporcional a la densidad. La cuantificación de las propiedades 
petrofísicas se logra a partir de la determinación de los números Hunsfield (HU) de la región de 
interés. Esta información puede ser almacenada en forma digital (Kayser A., Knackstedt M., Murtaza 
Z., 2006). 
 
Cálculo de porosidad a partir de la densidad 
 
Si se toma una roca porosa, no es difícil suponer que la densidad de la misma se relaciona con la 
densidad de la matriz y con su capacidad poral. Esto se relaciona según la siguiente ecuación 
(Schlumberger, 1987): 

                                            (1)      

donde: 
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ρm = densidad de la matriz (debe conocerse) 
ρb = densidad calculada 
ρf = densidad del fluido en los poros 
En esta expresión si el fluido es aire con densidad cercana a 0, puede eliminarse el término ρf.  
 
 

Programa utilizado: Visualizador de imágenes ImageJ. 
 
El programa utilizado para procesar las imágenes de TAC realizadas a núcleos testigos cortados en 
yacimientos petroleros cubanos, con una geometría cilíndrica, es el ImageJ. Con esta herramienta se 
pueden hacer operaciones muy sencillas sobre imágenes, como ajustar el contraste, transformar una 
imagen aplicándole diferentes tipos de filtros; además se puede utilizar ImageJ para efectuar 
operaciones más sofisticadas sobre las imágenes como por ejemplo resaltar algunos detalles y 
ocultar otros. En particular, se utiliza el ImageJ para visualizar las estructuras internas de los núcleos 
(Kunik, D., 2011, Tutorial ImageJ, 2006). 
 
Una imagen en blanco y negro, es un arreglo rectangular de puntos (píxeles) a cada uno de los 
cuales se le asigna un número entre 0 y 255. El valor 0 representa el negro y el valor 255 representa 
el blanco. Los números comprendidos entre 0 y 255 representan lo que se conoce como una escala 
de grises. Así las zonas oscuras de una imagen estarán representadas por píxeles con valores 
cercanos a 0 mientras que las zonas muy claras con píxeles cercanos a 255. Es decir que, 
formalmente, una imagen en blanco y negro no difiere de una matriz. Cada elemento de la matriz 
representa un punto de la imagen y el valor de dicho punto es la intensidad que tiene la imagen en 
ese punto (Tutorial ImageJ, 2006; Kunik, D., 2012,). 
 

 
Figura 2. Barra de trabajo del ImageJ. 

 
En la ventana principal del visualizador ImageJ se muestra la barra de trabajo que se compone de 
varios menús y algunos botones (Figura 2). Para el análisis solo se utilizan algunos de los comandos 
que brinda el programa.  
 
Método para analizar las imágenes tomográficas utilizando el programa ImageJ 
 
Se debe realizar la unión secuencial de las imágenes (stack), quedando la secuencia de imágenes, 
en la cual al desplazarse por la barra inferior se pueden observar todas las imágenes una a 
continuación de la otra, como se muestra en la Figura 3. 
 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P1 

 

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. Muestra una imagen de la secuencia de imágenes de uno de los 
núcleos estudiados. 

Se pueden visualizar las imágenes de los núcleos utilizando diferentes filtros, lo que posibilita resaltar 
zonas de interés, como se muestra en la Figura 4.  
 
Se selecciona el área más conveniente según la imagen, tratando de que solo quede seleccionada la 
roca y no los bordes que pueden contener valores ficticios o erróneos (Figura 4). Para obtener la 
variación del HU en toda la región, se prepara un histograma. Esta operación se repite en cada 
imagen de la secuencia, obteniendo todos los valores de HU a lo largo del núcleo estudiado. 

 

Figura 4. Muestra stack de uno de los núcleos estudiados al cual se le aplicó el filtro 
spectrum. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Resultados cualitativos del trabajo realizado con las imágenes obtenidas del TAC 
 
Se pudieron observar claramente cavernas, vúgulos y fracturas en las imágenes de TAC utilizando el 
equipo médico común (Figura 5 a la Figura 13). Luego fue factible hacer un análisis de las 
características de los diferentes núcleos estudiados en comparación con las descripciones de los 
expertos. 
 
Pozo VI 
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Figura 5. Imágenes de TAC del núcleo de caliza arrecifal del pozo VI. Descripción de expertos: se 
manifiesta como una conglobrecha compuestas por fragmentos de naturaleza arrecifal, dolomitizada por 
sectores. Presenta porosidad vugular abundante. 

 
 
 
 
Pozo VII 

 

Figura 6. Imágenes de TAC del núcleo de gabro del pozo VII. Descripción de expertos: Núcleo 
constituido por litología uniforme gabro caracterizado por la textura granular y abundante presencia de 
fracturas. Presenta varios sistemas de fracturas que se orientan en diferentes direcciones. Abundante 
presencia de fracturas parcialmente selladas por minerales de carácter secundarios carbonatados. 

Para esta roca ígnea la porosidad generalmente es secundaria debida a fracturas por tectónica. 

Pozo VIII 

 

Figura 7. Imágenes de TAC del núcleo de caliza arcillosa del pozo VII. Descripción de expertos: Núcleo 
de caliza arcillosa con escasa matriz que une los pasillos e impregnada. Con abundante microcapillas 
orientadas según la deposición. Fracturas finas en las juntas de disolución rellenas con calcita, 
parcialmente vacías, y con petróleo.  
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En las arcillas la porosidad es en forma de juntas de disolución rellenas fundamentalmente de 
petróleo, materia orgánica, o minerales arcillosos. 

Pozo IX 

 
Figura 8. Imágenes de TAC del núcleo de caliza del pozo IX. Descripción de expertos: Núcleo de caliza 
con matriz arcillosa. Abundantes fracturas en diferentes direcciones, algunas rellenas con calcita. 
Presencia de fracturas posteriores a la extracción. Presencia de petróleo oxidado en las fracturas. Se 
ven fracturas con cavernas por lixiviación. 

En la Figura 8 se muestra la presencia de fracturas posteriores a la extracción es característica de las 
matrices arcillosas, pues la arcilla que se encuentra comprimida, se seca al salir a la superficie. Este 
proceso provoca fracturas.  

También en esta figura se muestran fracturas con cavernas, las cuales son formadas por el proceso 
de lixiviación. Este, no es más que la apertura de cavernas y el sellado de las fracturas por el paso 
del agua, que muchas veces arrastra consigo minerales como la calcita. 

Pozo X 

 

Figura 9. Imágenes de TAC del núcleo de caliza del pozo X. Descripción de expertos: Núcleo de 
calcilutita organógena con impregnación de bitumen en microestilolitos. Cavernosidad distribuida por la 
roca. Fracturas rellenas de barita. Contenido arcilloso con calizas fragmentarias. 

La porosidad por fracturas debidas fundamentalmente a la tectónica o a procesos de disolución es 
característica de los carbonatos. 

Pozo XI 

 

Figura 10. Imágenes de TAC del núcleo de caliza del pozo X. Descripción de los expertos: Núcleo 
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constituido por caliza pelitomórfica. Con abundantes brechas con fragmentos unidos por sustancia 
bituminosa a modo de un cemento en los contactos y los poros. Fracturas dispersas bien abiertas por 
lixiviación. Muestra abundante impregnación petróleo. Abundantes cristales de caliza. Presenta 
microfracturas y fracturas y estilolitos.  

Pozo XII 

 

Figura 11. Imágenes de TAC del núcleo de caliza del pozo XII. Descripción de los expertos: Núcleo 
constituido por una litología uniforme. Se observan finas capillas de caliza bituminosas. Se observa una 
fuerte fragmentación a veces hasta el brechamiento, con dislocación manifiestas de las partes. La 
fracturación es dispersa se orienta, a veces paralela a las capillas y otras perpendiculares a estas. Las 
fracturas están agrandadas por lixiviación y vúgulos. Abundante presencia de barita en las fracturas. 

Las imágenes muestran las interconexiones entre fracturas y vúgulos que conforman la porosidad 
característica de estas rocas recristalizadas. 

Pozo XIII 

 

Figura 12. Imágenes de TAC de los tres núcleos de arcosa del pozo XIII (Ordenados de izquierda a 
derecha). Descripción de los expertos: Los tres núcleos están formados por conglomerados arcósicos y 
arcosa de grano medio a muy grueso. Se aprecia un fuerte grado de dislocación manifestado por la 
presencia de fracturas abiertas que cortan el eje del núcleo en varias direcciones. Se aprecian también 
numerosas fracturas finas de diferentes dimensiones y direcciones, en algunos casos, claramente 
rellenas por cuarzo microcristalino. El grado de impregnación es fuerte, relacionado en gran medida 
con las superficies de las numerosas fracturas abiertas.  

Pozo XIV 
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Figura 13. Imágenes de TAC del núcleo de arcilla del pozo XIV. Descripción de los expertos: Núcleo 
formado por una matriz de arcilla con presencia aislada de calcita en forma de restos carbonatados de 
radiolarios y cristales de dolomita. Presenta fundamentalmente microporosidad. Presencia algunas 
fracturas finas de forma aislada.  

La microporosidad es característica de la arcilla, fundamentalmente porosidad primaria conformada 
por poros dejados por restos de microorganismos en este caso radiolarios.  
 
Resultados cuantitativos del trabajo realizado con las imágenes obtenidas del TAC 
 
Para calibrar las mediciones de TAC realizadas se confeccionó un patrón compuesto por minerales y 
fluidos de densidad conocida, los cuales se pueden encontrar en cualquier núcleo extraído del pozo 
(Figura 14). 
 

 
 

El cálculo de la densidad se realizó a partir de la correlación hallada entre la medición del patrón por 
TAC y la medición de la densidad de cada muestra que contenida en dicho patrón en el laboratorio 
del Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet). 
 
Los valores de cada píxel de la imagen dados en HU se obtuvieron en forma de histograma a partir 
del ImageJ por la secuencia antes explicada, y posteriormente se les halló el promedio, que se 
muestra en la Tabla II. 

 
Tabla II. Valores en Hounsfield (HU) y densidad de los minerales y fluidos analizados. 

 
Minerales 
y fluidos 

Hounsfield 
(HU) Densidad (g/cm3)

Barita 3070,93 3,44 

Diabasa 2918,27 3,24 

Dolomita 1940,62 2,39 

Serpentina 1476,21 2,15 

Calcita 2392,23 2,72 

Cuarzo 1628,81 2,62 

Figura 14. Muestra el patrón y su medición en el equipo de TAC.
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Yeso 1970,96 2,57 

Asfaltita 124,83 1,18 

Agua de capa 56,98 1,00 

Petróleo pesado 34,85 0,85 

 
Luego se halló la dependencia mostrada en la Figura 15 con un valor con una certeza del 98%. 
 

 
. Figura 15. Muestra la relación hallada entre las Hounsfield (HU) y la densidad másica 

La ecuación que responde a esta relación se muestra a continuación: 

                                 (2) 

Luego, partiendo de la ecuación 3 y de la porosidad hallada por la ecuación 4 se puede calcular la 
porosidad: 

                                    (3) 

donde:  
ρm = densidad de la matriz de roca. 
ρb = densidad calculada por la ecuación (2). 
 
La densidad de matriz también debe tener en cuenta todas las litologías y sus porcientos en el núcleo 
de estudio, como se muestra en la ecuación III.3. 
 

                   (4) 
 

Donde: 
ρn son los valores de densidad de cada litología presente en el núcleo de estudio. 
Pln son las fracciones que representan las litologías presentes del total de la muestra. 
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Luego se procedió a obtener la porosidad y densidad: valor en cada punto de cada núcleo y valor 
medio de cada núcleo. 
 
Tabla III. Valores promedios de densidad y porosidad hallados. 

 
Densidad 

volumétrica
por TAC 

Densidad 
de matriz
(patrones)

Porosidad 
calculada

Porciento
de 

carbonato 

Densidad 
de matriz 
corregida 

Porosidad 
rectificadaPozos Litología 

Cantidad 
de 

puntos 
g/cm3 g/cm3 V/V % g/cm3 V/V 

Pozo 
VI 

Caliza 
Arrecifal 6398 2,53 2,71 0,10 100,0 2,71 0,10 

Pozo 
VII Gabro 5631 2,85 2,88 0,02 0,0 2,88 0,02 

Pozo 
VIII 

Caliza 
Arcillosa 4606 1,74 2,71 0,57 68,9 2,65 0,55 

Pozo 
IX Caliza 7579 2,58 2,71 0,07 100,0 2,71 0,07 

Pozo 
X Caliza 4094 2,79 2,71 -0,05 88,4 2,83 0,02 

Pozo 
XI Caliza 7140 2,78 2,71 -0,04 93,4 2,79 0,01 

Pozo 
XII Caliza 7168 2,76 2,71 -0,03 79,7 2,86 0,05 

Arcosa 1 6499 2,67 2,52 -0,1 8,7 2,67 0,00 

Arcosa 2 7934 2,49 2,52 0,02 5,0 2,53 0,03 Pozo 
XIII 

Arcosa 3 3327 2,55 2,52 -0,02 3,0 2,55 0,00 
Pozo 
XIV Arcilla 1098 2,13 2,52 0,26 0,0 2,52 0,26 

 
Se muestra en la Tabla III los resultados obtenidos. La data utilizada es significativa como se puede 
apreciar en dicha tabla (cantidad de puntos), luego el valor obtenido de densidad calculada utilizando 
la ecuación 2 tiene un alto grado de certeza. Para un primer calculo de la densidad de matiz 
(ecuación 4) no se tuvieron en cuenta todas las litología presentes, se tomó como valor de densidad 
de matríz el valor de densidad mineralógica calculado para el patrón, esto conllevó a obtener valores 
erróneos y negativos en las porosidades. Luego, fue necesario realizar una rectificación utilizando el 
porciento de carbonato medido en el laboratorio petrofísico y las descripciones de los expertos para 
calcular los porcientos de todas las litologías presente. La densidad de cada litología se obtuvo en el 
laboratorio por el método del pesaje. Finalmente se muestran los valores de porosidad rectificados a 
partir de la ecuación 3.  
 
Los valores obtenidos resultan interesantes pues, es fácil descubrir a partir de la densidad calculada, 
que las matrices estudiadas no son tan homogéneas como se esperaba. Esto conllevó a una revisión 
de las secciones delgadas y de las litologías observadas en ellas. El resultado fue que en tres de las 
muestras no se había detectado la presencia de barita (Pozos X, XII y XIII-3), la cual es fácil de 
reconocer en las imágenes de TAC de los dos primeros núcleos, por su alta densidad. También pudo 
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detectarse en el núcleo del pozo VIII, que el porciento de arcilla era representativo (31,1%) por lo cual 
el valor de densidad calculado resultó ser más bajo que el esperado ante una caliza (Tabla III). 
 
Viendo la efectividad del método, se compararon sus resultados con los obtenidos, en estos mismos 
núcleos, empleando algunos de los métodos convencionalmente utilizados en el laboratorio 
petrofísico del CEINPET (Tabla IV).  

 
Tabla IV. Comparación entre los valores de densidad y porosidad obtenidos por TAC y los obtenidos por los 
métodos convencionales de laboratorio. 
 

Densidad 
TAC 

Densidad 
Métodos 

laboratorio 

Porosidad 
TAC 

Porosidad 
Métodos 

laboratorioPozos 

g/cm3 g/cm3 V/V V/V 

Pozo VIII 1,74 1,87 0,55 0,28 

Pozo X 2,79 2,63 0,02 0,01 

Pozo XI 2,78 2,58 0,01 0,03 

Pozo XII 2,76 2,41 0,05 0,08 

2,67 2,76 0,00 0,06 
Pozo XIII 

2,49 2,66 0,03 0,07 

 
En la Tabla IV se observa una gran similitud entre los valores de densidad y porosidad obtenidos por 
ambos métodos. También se debe tener en cuenta que una de las ventajas del TAC es que puede 
calcular los valores puntuales en todo el volumen del núcleo mientras que los demás métodos de 
laboratorio solo pueden calcular valores promedios.  
 
Además se compararon los resultados con los obtenidos por registros. En la Tabla V se muestran los 
valores de densidad y porosidad hallados por registros en la zona del núcleo en el pozo IX, que 
corresponden con los valores obtenidos por tomografía.  

 
Tabla V. Comparación de los valores de la porosidad y la densidad por registro y por TAC. 
 

Pozo Parámetro Valor 

Densidad volumétrica por TAC         (g/cm3) 2,58 

Porosidad por TAC                   (V/V) 0,07 

Densidad volumétrica por registros      (g/cm3) 2,60 
Pozo IX 

Porosidad por registros               (V/V) 0,06 

 
En la Figura 16 aparecen los valores insertados en la profundidad correspondiente del registro. 
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Figura 16. Muestra los valores de porosidad y densidad por registros del núcleo en el Pozo IX. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se confeccionó un patrón para la calibración de dicha las mediciones de Tomografía Axial 
Computarizada en núcleos. Se obtuvieron imágenes de tomografía axial computarizada, de varios 
núcleos extraídos de diferentes pozos con litologías representativas. Dichas imágenes muestran la 
composición interna de los núcleos sin daño alguno a los mismos y corresponden con las 
descripciones de los expertos. 
  
La aplicación de este método, que es un ensayo no destructivo, presenta potencialidades para ser 
utilizado en la evaluación cuantitativa de las propiedades de las rocas (porosidad y densidad 
volumétrica), para lo cual se estableció una metodología que permite hallar la densidad y porosidad 
media y en cada punto de los núcleos estudiados con la ayuda del software imageJ. La validación de 
dicha metodología se encuentra en un nivel primario, para lo cual se compararon sus resultados con 
los obtenidos mediante métodos convencionales, tanto de laboratorio (directos) como de registros 
(indirectos). 

RECOMENDACIONES 

• Continuar la validación del método utilizando un mayor número de núcleos y de litologías. 

• Definir el tamaño que debe tener el núcleo para que sea factible aplicar la técnica de 
Tomografía Axial Computarizada en su estudio, con el objetivo de expandir la utilización de 
esta técnica al estudio de los núcleos laterales.  

• Realizar mediciones de Resonancia Magnética Nuclear a los núcleos estudiados por TAC 
para evaluar las potencialidades de dicho método frente a la TAC.  
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• Confeccionar un programa que, usando como base la correlación hallada entre unidades 
Hounsfield y densidad, pueda procesar cualquier imagen de TAC deseada. Esto último con el 
objetivo de agilizar el trabajo con imágenes.  

• Implementar la metodología para hallar la porosidad a partir de las imágenes en los estudios 
del CEINPET.  
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ESTUDIO MORFOLÓGICO COMPARATIVO DE ASFALTENOS EN CRUDOS 
CUBANOS CON VARIACIÓN DEL AGENTE PRECIPITANTE 
 
Doramis Vega Torres, Yaimara Sulroca González 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca No. 481 e/ vía Blanca y Washington. Cerro. La Habana. 
Email: doramis@ceinpet.cupet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Los componentes que constituyen el petróleo se agrupan en cuatro grupos orgánicos que se definen como: 
Saturados, Aromáticos, Resinas y Asfaltenos (SARA). Los asfaltenos son compuestos de estructura compleja 
y altos pesos moleculares, constituidos principalmente por anillos de carbono enlazados a cadenas alquílicas y 
cicloalcanos, además de compuestos heterocíclicos que poseen Nitrógeno, Azufre y Oxígeno. La precipitación 
de los mismos se manifiesta en los procesos que se asocian a: producción, transporte y refinación del crudo. 
Estudios recientes demuestran que los precipitados de  asfaltenos varían su forma en dependencia del agente 
precipitante que se utiliza. Es objetivo de la investigación realizar una valoración morfológica comparativa a 
muestras de asfaltenos de los crudos: Seboruco, Santa Cruz, Cabaña y Pina, con los reportados en artículos 
recientes. Se obtuvieron precipitados de asfaltenos empleando la Norma ASTMD-6560-00 (2005) usando 
como agentes precipitantes n-hexano y n-pentano. Se empleó un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de 
20 KV de aceleración para su caracterización. Con  n-hexano se obtuvieron sólidos formados por escamas 
superpuestas que se enlazan formando aglomerados, mientras que los precipitados a partir de n-pentano son 
de mayor porosidad en comparación a los obtenidos cuando se empleó n-hexano, tal comportamiento  se 
atribuye a los espacios ocupados donde inicialmente se encontraban las resinas. La cantidad de precipitado 
que se obtuvo con  n-pentano es mayor que cuando se utiliza n-hexano. 
 
ABSTRAC 
 
In crude petroleum are constituted of four groups of well defined compounds such as: Saturates Aromatic, 
Resin and Asphaltenes (SARA). Asphaltenes are formed by compounds of complex structure and high 
molecular mass. Asphaltenes principally are constituted by an aromatic core and they are bound alkyl groups 
and cycle alkenes also there are present heterocyclic compounds and they possess Nitrogen, Sulphur and 
Oxygen. Precipitations of asphaltenes are shown in the production, transportation and refinement of the 
petroleum. Recent studies have been proved what the precipitations of asphaltenes; they have different forms 
depend on the precipitation agent that were used. This investigation had like objective to make a morphologic 
study between petroleum of fields Seboruco, Santa Cruz, Cabaña and Pina and have been compared with 
recent results of another studies already done. Precipitations of asphaltenes were obtained employed ASTMD-
6560-00(2005) where was used like precipitation agents n-pentane and n-hexane. It was used an Electronic 
Microscope of Sweep (MEB) of 20 KV of acceleration. With n-hexane was obtained formed solids by a system 
of shell over shell that are linked with others and they formed agglomerates. However the precipitation of 
asphaltenes that were obtained when was used n-pentane is bigger than when was used n-hexane; this 
behavior must be explained, where there were resins at first there will be emptiness because resins left their 
places when they enter in contact with precipitation agent. As a result the solid is the more porosity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El petróleo por su composición, presenta una mezcla compleja de hidrocarburos (alcanos, 
cicloalcanos, aromáticos) y de compuestos que, además de carbono e hidrogeno, contienen 
heteroatomos: oxigeno, azufre y nitrógeno. Todos los compuestos que integran el petróleo se 
agrupan en cuatro especies fundamentales: Saturados,  Aromáticos,  Resinas y Asfaltenos (SARA). 

mailto:doramis@ceinpet.cupet.cu


IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P5 
 

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 

 

 
Los crudos cubanos se agrupan en tres familias genéticas: 
Familia I: Petróleos originados a partir de materia orgánica tipo II, IIs, con determinado componente 
algal; depositada en ambiente marino carbonático algo siliciclástico anóxico, la mayoría de los 
petróleos tienen bajas gravedades API (entre 10 y 25°), altos contenidos de azufre (entre 1,68 y 
7,44%). 
 
Familia II: Petróleos originados a partir de materia orgánica tipo II, depositada en ambiente marino  
carbonático anóxico, los petróleos de dicha familia se caracterizan por gravedades API altas (21.70-
45.40) y bajos contenidos de azufre (0.09-1.62)  
 
Familia III: Petróleos originados a partir de materia orgánica tipo II-III, depositada en ambiente 
marino siliciclástico subanóxico, esta familia presenta los más bajos contenidos de azufre (entre 0,27 
y 2,11%) y gravedades API (entre 21,2 y 32,5°) 
 
Los petróleos que se investigan pertenecen a las familias: 
 
Seboruco, Cabañas, Santa Cruz > Familia I:  
 
Son petróleos derivados de rocas madre de composición carbonática y materia orgánica marina con  
marcado aporte continental; depositadas en ambiente marino anóxico. 
 
Pina > Familia II 
 
Se originan en rocas madres carbonáticas en ambiente marino anóxico con aporte de materia 
orgánica terrestre. 
 
Los asfaltenos son las fracciones del petróleo insolubles en solventes alifáticos de bajos pesos 
moleculares (n-pentano, n-hexano), son moléculas planas poliaromáticas, policíclicas que contienen 
heteroátomos y metales, las mismas en el crudo se encuentran en suspensión, rodeadas y 
estabilizadas por resinas que se asocian de tres a cuatro moléculas para formar una micela.  
 
Las resinas se adsorben rodeando a los agregados de asfaltenos permitiendo un equilibrio molecular 
con el resto de los componentes del crudo. Los cambios de agente precipitante hacen que las 
resinas que se encuentran adsorbidas  a la superficie de los asfaltenos, se transfieran a la fase 
líquida de ahí que los asfaltenos al quedar desprotegidos se agregan y floculan. En la figura 1 se 
presenta dicho proceso. 
 

         
(a)    (b) 
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(c)         (d) 

Figura 1. Agregados y precipitados de asfaltenos.  
 
(A) Asfaltenos en estado coloidal peptizados por resinas 
(B) Después de inyectar solvente (n-pentano o n-hexano) las resinas abandonan los asfaltenos. 
(C) Agregados de asfaltenos (Si dos asfaltenos hacen contacto en áreas libres de resina quedan 
pegados formando cúmulos).  
(D) Precipitación de asfaltenos. 
 
El estudio de la fracción pesada del petróleo (Asfaltenos) se incrementó en los últimos años a causa 
de problemas que causan los procesos de producción, conversión y transporte de crudos pesados. 
En investigaciones recientes se demostró que los precipitados de  asfaltenos varían su morfología 
en dependencia del agente precipitante que se utiliza, es por eso que en la investigación el objetivo 
es: realizar una valoración morfológica comparativa a muestras de asfaltenos extraídos de los 
crudos de yacimientos de Seboruco, Santa Cruz, Cabaña y Pina, con los reportados en la literatura.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La obtención de asfaltenos se realizó siguiendo la Norma ASTMD- 6560-00 (2005), empleando 
como agentes precipitantes n-hexano y n-pentano. 
 
Reactivos 
 

• n-hexano p.a (MERCK) 
• n-pentano p.a (MERCK) 
• Tolueno p.a (MERCK) 

 
Equipos 
 

• Electromanta de calentamiento  
• Microscópico Electrónico de Barrido  
• Balanza Analítica Sartorius 
• Estufa 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Producción de Petróleo y Gas PETRO2-P5 
 

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 

 

Procedimiento 
 
Se pesan 100g de muestra y se destilan con calentamiento hasta 260 oC. Se toma 1g de la misma 
en balón de destilación, se añaden 30 ml de n-hexano (n-pentano), se refluja durante 1 hora. Se 
enfría en la oscuridad a 25oC durante 90 minutos. Se filtra el precipitado y se lava con 50 ml de n-
hexano (n-pentano) caliente. Se refluja el precipitado que queda en el papel de filtro con 50 ml de n-
hexano (n-pentano) durante 60 minutos. Se refluja el residuo del papel de filtro y los que quedaron 
en el balón con 50 ml de tolueno durante 60 minutos. Se pasa la muestra a un vaso de precipitado 
(previamente pesado), se lava con 30 ml de tolueno y se lleva a sequedad en plancha de 
calentamiento, bajo campana. Se pone la muestra en la estufa a 105oC durante 30 minutos, se pasa 
a desecadora durante 30 minutos, se lleva a peso constante, se realizan cálculos por diferencia de 
pesada. 
 
En la  caracterización morfológica de las muestras se empleó un Microscopio Electrónico de Barrido 
(MEB) de 20 KV de aceleración  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se analizaron 8 muestras de Asfaltenos precipitados con n-hexano y n-pentano por Microscopia 
Electrónica de Barrido, se obtuvo la caracterización morfológica y composición química de las 
mismas, los resultados obtenidos se muestran a continuación. 
 

                    
 
Figura.1a: Seboruco (Hexano)                           Figura.1b: Seboruco (Pentano) 
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Figura.2a: Cabañas (Hexano)                            Figura.2b: Cabañas (Pentano) 

            
 
Figura.3a: Santa Cruz (Hexano)                     Figura.3b: Santa Cruz (Pentano) 
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Figura.4a: Pina (Hexano)                                Figura.4b: Pina (Pentano) 
 
Las figuras ilustran las micrografías para los asfaltenos extraídos de los crudos Seboruco, Cabañas, 
Santa Cruz y Pina.  
 
En las figuras 1a, 2a, 3a y 4a, se muestran la morfología de los sólidos correspondientes a los 
asfaltenos precipitados con n-hexano, se observan sólidos compuestos por escamas superpuestas 
que se enlazan formando aglomerados. En las figuras 1b, 2b, 3b y 4b se exponen la morfología de 
los asfaltenos precipitados a partir del n- pentano, se observan sólidos de mayor porosidad en 
comparación con el obtenido al emplear n-hexano, tal comportamiento  se atribuye a los espacios 
libres que dejaron las resinas  cuando se cambió el agente precipitante. 
 
En la tabla I se presenta la composición química de los asfaltenos extraídos de los crudos Seboruco, 
Cabañas, Santa Cruz y Pina. 
 
 
 
Tabla I: Composición Química de los asfaltenos extraídos con n-hexano y n-pentano 
 

Porciento en peso 
Crudos Agente Precipitante 

C O Na Si S Cl K Ca Total 

Hexano 67.06 17.59 - 7.17 8.17 - - - 100 
Seboruco 

Pentano 89.83 - - 0.29 9.88 - - - 100 

Hexano 70.67 16.55 0.81 4.55 5.69 1.17 0.56 - 100 
Cabaña 

Pentano 76.16 10.48 - 1.92 9.94 - 0.84 0.67 100 

Hexano 74.97 6.45 5.98 0.33 5.99 6.28 - - 100 
Santa Cruz 

Pentano 82.86 5.17 2.58 0.33 6.81 2.25 - - 100 

Hexano 63.14 18.40 - 15.09 2.57 0.81 - - 100 
Pina 

Pentano 86.11 8.87 - 1.51 3.51 - - - 100 
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En la misma se observa que la composición química de los asfaltenos extraídos varió cuando se 
cambió el agente precipitante utilizando el mismo crudo, esto se atribuye a que la estructura que 
precipita. Con n-pentano se obtienen asfaltenos de mayor estructura y por tanto mayor reactividad 
química que con n-hexano. 
 
La comparación de los resultados obtenidos con los reportados en la literatura sobre estudios 
morfológicos realizados a diferentes crudos de otros países es similar con lo que se demuestra que 
al variar el agente precipitante cambia la morfología  de los asfaltenos obtenidos, esto se atribuye a 
que cambia el mecanismo de floculación de los asfaltenos. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los asfaltenos precipitados con n-hexano son sólidos compuestos por escamas 
superpuestas que se enlazan formando aglomerados, mientras que los obtenidos con n-
pentano son sólidos de mayor porosidad. 
 
La morfología de los asfaltenos cambia cuando se emplean los distintos agentes 
precipitantes tanto en los crudos cubanos como los reportados en la literatura consultada. 
 
RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios reológicos de asfaltenos disueltos en diferentes solventes 
 

• Profundizar en los aspectos teóricos de migración de las resinas 
 

• Determinar relaciones C/H 
 

• Aumentar las resoluciones de las fotos 
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RESUMEN 
 
Se realizaron pruebas para la selección de la formulación de fluido que permita la mejora de las condiciones 
para el avance de la perforación de pozos petroleros en zonas arcillosas inestables. Se probó el uso del aditivo 
cubano silicato de sodio de sodio, con resultados satisfactorios. Se ensayaron además otros aditivos y 
formulaciones con muestra de arcilla bentonítica y arcillas propias de la formación Vega Alta que constituye el 
sello de los yacimientos de la provincia gaso-petrolífera norte de Cuba. Los resultados obtenidos permitieron 
seleccionar la formulación idónea. 
 
ABSTRACT 
 
Several tests for drilling fluid selection were carried out in order to improve oil drilling performance in instable clay 
formations. Sodium silicate Cuban additive was use with satisfactory results. Other additive and formulations was 
tested with bentonitic clays and Vega Alta clay samples. Vega Alta formation is the pay zone seal of oil reservoirs 
in north oil Cuban province. Suitable drilling fluid was selected by the satisfactory results of investigations. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La explotación continuada de los yacimientos petrolíferos terrestres conjuntamente con la demanda 
creciente de hidrocarburos como fuente para la generación de energía eléctrica y otros usos conduce 
a la necesidad de que se exploren y se exploten otros yacimientos alejados de la costa1. Para que se 
alcance el objetivo se aplica actualmente de forma casi generalizada la tecnología de perforación 
horizontal de largo alcance. Tal tecnología, colateralmente a sus cuantiosas ventajas, introduce en su 
aplicación, un factor no satisfactorio en las perforaciones de la franja norte de crudos pesados de 
Cuba: El incremento del tiempo de exposición de los fluidos de perforación frente a la formación 
geológica conocida como Vega Alta, la cual sirve de sello a los yacimientos de esta región. El citado 
incremento es consecuencia de la prolongación de la trayectoria en la secuencia geológica indicada2,3. 
 
El aumento del tiempo de interacción entre las rocas de la formación y el fluido de perforación, 
incrementa de modo substancial la severidad del problema: La inestabilidad de las paredes del pozo, 
se manifiesta por la disminución o el crecimiento del diámetro del pozo, el incremento de la dispersión 
de las partículas, generadas cuando se perfora, en el fluido o el derrumbe de las paredes del pozo.  El 
factor principal de tales inconvenientes es el uso de fluidos de perforación base agua, que al ponerse 
en contacto con formaciones arcillosas produce afectaciones en esta que dificultan en gran medida el 
proceso de avance.  
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Problema científico 
 
Existencia de fenómenos de inestabilidad aun con el uso de ciertos fluidos inhibidos 
 
Hipótesis 
 
Si se elaboran nuevos sistemas de fluidos inhibidos y se comparan sus capacidades de inhibición, se 
selecciona el de mayor poder inhibidor de forma tal que se minimicen los efectos adversos de la 
interacción roca – fluido y se disminuya la inestabilidad. 
 
Objetivo general  
 
• Seleccionar el fluido idóneo para la perforación de pozos de petróleo en zonas arcillosas 

inestables. 
 
Objetivos específicos 
 
• Evaluar la capacidad de inhibición de diferentes sistemas de fluido base agua al hinchamiento de 

arcilla bentonítica.  
• Analizar  la capacidad de dispersión de arcilla bentonítica en diferentes sistemas de fluido base 

agua. 
• Comparar los diferentes sistemas desde el punto de vista reológico 
• Determinar la capacidad de inhibición de las disoluciones base (sin polímeros) de los diferentes 

sistemas frente a arcillas de la formación geológica Vega Alta 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 
 

• Bentonita comercial. 
• Arcilla de la formación Vega Alta. 
• Polímero xantánico (XC) 
• Poliacrilamida parcialmente hidrolizada 

(PHPA) 
• Celulosa polianiónica (PAC LV) 
• Cloruro de potasio (KCL) 
• Surfactante (humectante) (SURFAC) 
• Compuesto asfáltico (CA) 
• Reductor de revoque (RR) 
• Lubricante (LUB) 

 

• Oxido de magnesio (MgO)  
• Silicato de sodio   
• Metil etil amina (MEA) 
• Biocida 
• Almidón 
• Tensoactivo de acción interfacial Líquido-

gas (TAI) 
• Carbonato de calcio dimensionado 10-15 

μm, 20-25 μm y 40-45 μm (CaCO3) 
• Viscosificante primario (VP) 
•  Antiespumante

Métodos y Equipos 
 
• Preparación de pastillas de material arcilloso. Instrucción de uso OFI Testing Equipment, Inc.6 

Compactador OFITE # 150 – 80. 
• Elaboración de los sistemas de fluidos Norma Internacional API  13A. Agitadora Hamilton Beah 

y Balanza analítica 

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 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
III Taller sobre la tecnología de perforación de pozos horizontales de largo alcance   PETRO3-O3 
 

• Determinación del incremento de volumen por hidratación. Instrucción de uso OFI Testing 
Equipment, Inc. Hinchómetro lineal dinámico OFITE # 150-80 

• Pruebas de Reología Norma Internacional ISO/FDIS 10414-1:2007(E)7. Viscosímetro OFITE 
Modelo 800 

• Método del azul de metileno para determinar capacidad de intercambio catiónico en fluidos de 
perforación. Norma Internacional ISO/FDIS 10414-1:2007(E). 

• Ensayos de capacidad de inhibición a la dispersión. Procedimiento Onsisanya y Chenevert 
modificado8.  Horno rotativo OFITE # 173 - 00 

 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Evaluación de la capacidad de inhibición al hinchamiento de diferentes sistemas de 
fluido base agua. 
 
Método:  
 
Se prepararon 3 formulaciones diferentes. La concentración de cada aditivo se describe en la tabla 
1. El tiempo de agitación osciló entre 5 y 10 minutos entre cada aditivo. Se emplearon cuatro 
celdas de hinchamiento lineal una para cada sistema inhibidor y se preparó una celda (blanco) de 
máxima hidratación con agua. Los resultados se muestran en la tabla 2. y fig. 1. Las pastillas se 
elaboraron a 6000 psi (422 at) durante 30 min. La altura inicial de la pastilla de bentonita fue de 
11.55 mm y la Temperatura de medición fue de 21 ± 1 °C 
 
RESULTADOS: 
 
Se aprecia en el gráfico 1 que el mejor resultado corresponde al fluido con silicato de sodio 
cubano. Se considera que en el caso del sistema PERMAVISC se atribuye el resultado 
satisfactorio durante los primeros 2400 min (40 h) a la baja movilidad del fluido que retarda la 
invasión y por tanto el hinchamiento, además de su efecto que desarrolla el KCl, cuestión que se 
hace notar por la disminución de la pendiente en las primeras 40 h.   
 
Se observa mejoría en el orden de 12.5 % entre el fluido sin silicato de sodio y el que lo contiene 
con la misma base. Entre el agua y los fluidos PERMAVISC y PHPA/KCl/Silicato de sodio se 
observa una mejoría del 26 y 30% respectivamente a diferencia del fluido sin silicato de sodio cuya 
mejoría solo alcanza un 18 % de inhibición 
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Tabla I Concentración de aditivos en las formulaciones ensayadas 
 

Fluidos Aditivos 
PHPA/KCl PHPA/KCl/S. sodio PERMAVISC 

PHPA 3   g/l 3   g/l  

XC 3   g/l 3   g/l 7.13 g/l 

PAC LV 3   g/l 3   g/l  

KCl 50 g/l 50 g/l 20    g/l 

CA   9   g/l 9   g/l  

LUB 20 ml/l 20 ml/l  

RR 13  ml/l 13  ml/l  

Antiespumante 1 ml/l 1    ml/l  

Silicato de sodio  90 g/l  

VP   11.4 g/l 

pH-Buffer (MgO)   4.3   g/l 

MEA   5.7   g/l 

CaCO3 10-15/20-25/40-45 μm 1:1:1 1:1:1 1:1:1 

Biocida   0.34 g/l 

Almidón HT   11.4 g/l 

TAI   11.4 g/l 

 
Tabla II Resultados de los ensayos de hinchamiento lineal 
 

Fluidos 
Tiempo Agua PERMAVISC PHPA/KCl PHPA/KCl/S. sodio 
(min.) ΔH (mm)   %  ΔH (mm)   %  ΔH (mm)  % ΔH (mm)  % 

0 0 0 0 0 0 0 0.21 0 
10 0.37 3.4 0.23 1.99 0.74 4.5 0.59 2.54 
20 0.60 5.5 0.35 3.03 1.03 7 0.78 3.89 
30 0.76 7 0.42 3.64 1.22 8.4 0.9 4.65 
40 0.91 8.3 0.5 4.33 1.4 9.3 1 5.15 
50 1.05 9.7 0.56 4.85 1.55 10 1.09 5.54 
60 1.14 10.4 0.61 5.3 1.67 12.2 1.17 8.15 
120 1.67 15.4 0.86 7.41 2.09 15.8 1.5 11 

180 2.07 19 1.04 9.02 2.41 18.5 1.7 12.75 
240 2.41 22.1 1.18 10.21 2.71 21 1.89 14.35 
300 2.72 25 1.31 11.37 2.97 23.3 2.06 15.8 
420 3.01 29 1.56 13.53 3.49 27.7 2.41 18.75 
600 3.30 34 1.98 17.15 4.11 32.9 2.84 22.45 
900 4.03 40 2.62 22.66 4.69 37.8 3.37 26.9 

1200 5.01 46.1 2.99 25.89 5.11 41.4 3.69 29.65 
1800 5.89 54.2 3.6 31.18 5.59 45.5 4.1 33.15 
2400     4.12 35.66 5.93 48.3 4.41 35.75 
3000     4.53 39.2 6.16 50.3 4.64 37.7 
3600     4.84 41.88 6.34 51.9 4.79 39 
4200     5.06 43.82 6.41 52.4 4.9 39.9 

 

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 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
III Taller sobre la tecnología de perforación de pozos horizontales de largo alcance   PETRO3-O3 
 

 
 
Figura. 1 Curva de variación del hinchamiento con bentonita 
 
Análisis de la capacidad de dispersión de arcilla bentonítica en el fluido base agua 
con y sin silicato de sodio. 
 
Método: Se prepararon las formulaciones PHPA/KCl y PHPA/KCl/Silicato de sodio según 
las formulaciones indicadas en la Tabla 1. Se pusieron en el horno rotativo a 48.9 °C y 7 at 
de presión durante 16 h. Se utilizaron para cada caso pastillas de bentonita elaboradas de 
igual forma que para el ensayo de hinchamiento. Se utilizó una cuarta celda (blanco) con la 
máxima dispersión en agua. Los resultados se muestran en las tablas 3 y 4.  
 
En el gráfico 3 se aprecia una disminución considerable de la dispersión entre el fluido sin 
y con silicato de sodio, la cual alcanza el 33 % de mejora. El efecto se aprecia también por 
el ensayo de la capacidad de intercambio catiónico (MBT) del fluido antes y después del 
horno rotatorio (ver tabla IV). E fluido sin silicato de sodio alcanzó un valor de 64 g/L 
mientras que el fluido con silicato de sodio solo alcanzó una concentración en el sistema 
de 28 g/L   
 
Los parámetros reológicos se comportaron según lo esperado para las densidades 
utilizadas. 
Tabla III   Resultados de los ensayos de dispersión 
 

   Fluidos M1 M2 % 

Agua 15.0 0 0 

 PHPA/KCl 14.60 0.35 2.4 

PHPA/KCl/Silicato de 
sodio 14.54 5.11 35 

 
M1 masa de la pastilla antes del horno 

rotativo 

M2 masa de la pastilla después del horno 
rotativo rolar 

% de inhibición a la dispersión 
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 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
III Taller sobre la tecnología de perforación de pozos horizontales de largo alcance   PETRO3-O3 
 

Tabla IV. Propiedades de los fluidos antes y después del horno rotativo 
 

PHPA/KCL PHPA/KCL/S. sodio  Propiedades 
Antes Después Antes Después 

Lect 600rpm 17 18 23 28 
Lect 300rpm 10 13 15 17  
Lect 200rpm 7 10 13 13  
Lect 100rpm 4 6 9 8  
Lect 60.rpm 3 5 7 6  
Lect 30.rpm 2.5 3 5 4  
Lect 6.rpm 0 2 4 3  
Lect 3 rpm 0 1 2 2  
Visc. aparente, cp 8.5 9 11.5 14  
Visc. Plástica cp 7 5 8 11  
Yield point, lb/pie 3 8 7 6  
Gel 10, seg. 0 1 3 1  
Gel 10, min 1 2 4 2  
Densidad g/cm 1.2 1.2 1.2 1.2  
MBT g/L 0 64.1 0 28  

 
  

 
 
Figura. 2. Propiedades de los fluidos antes y 
después de rolado  

Figura. 3. % de inhibición a la dispersión 
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Evaluación comparativa de la capacidad de inhibición al hinchamiento con muestras 
de formación Vega Alta. 
 
Método: Se prepararon las dos formulaciones de PHPA/KCl y PHPA/KCl/Silicato de sodio 
utilizadas en la evaluación anterior y se prepararon pastillas de arcillas de formación Vega 
Alta en iguales condiciones que en el ensayo de inhibición anterior.  
Los resultados se muestran en la tabla 3 y figura IV. 
 
Tabla V Resultados de los ensayos de inhibición 
al hinchamiento con formación Vega Alta 
 

Fluidos 

Tiempo PHPA/KCl 
PHPA/KCl/S. 

sodio 

(min.) 
ΔH 

(mm)  % 
ΔH 

(mm)  % 
0 0 0.0 0 0.0 

10 0.0095 2.1 0.0059 0.4 
30 0.0204 4.6 0.0118 2.2 
60 0.0311 7.0 0.0186 3.8 

120 0.0375 8.4 0.0224 4.8 
300 0.0521 11.7 0.0528 7.8 
420 0.0736 16.5 0.066 12.6 
600 0.0834 18.7 0.0728 15.7 
900 0.0922 20.7 0.0821 17.4 

1200 0.1029 23.1 0.085 19.6 
1800 0.1083 24.3 0.0884 20.3 
2400 0.1127 25.2 0.0898 21.1 
3000 0.1163 26.1 0.0899 21.4 
3600 0.1176 26.3 0.0904 21.4 
4200 0.1179 26.4 0.0015 21.6 

 
 
 
Figura. 4 Curva de variación del hinchamiento con 
bentonita 
 

 
 
De igual modo pero con menor efecto el fluido mejorado con silicato de sodio mostro un 
desempeño superior al observarse una mejora del orden de 4 % 
 
CONCLUSIONES 
 
El fluido de mayor efectividad a la inhibición al hinchamiento de la arcilla correspondió al sistema 
PHPA/KCl/Silicato de sodio. 
 
En el ensayo de la capacidad de inhibición a la dispersión se determinó que el sistema con silicato 
de sodio demostró el mayor efecto significativo con un incremento del 33 % con relación al sistema 
sin silicato de sodio 
El fluido PHPA/KCl/Silicato de sodio ofrece resultados satisfactorios notables tanto para minimizar 
la hidratación de las arcillas de la formación arcillosa como para minimizar la dispersión de ellas en 
el fluido. 
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RECOMENDACIONES 
 
Utilizar el fluido mejorado con silicato de sodio de sodio para la perforación de zonas arcillosas 
inestables preferentemente de la formación Vega Alta. 
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PREDICATING STRUCTURAL STYLES IN TECTONICALLY COMPLEX AREAS – CASE 
STUDY FROM NORTH CUBA BASIN – N.W. OFFSHORE CUBA 
 
 
Ogail Elhassan 
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Lumpur – MALAYSIA. Email: ogailsalam@petronas.com.my 
 
 
PC GULF Blocks N44, N45, N50 & N51 are located in Ultra Deep Water offshore NW Cuba Island. The 
Caribbean region in general and Cuba in particular are characterized by a complex tectonic and geological 
history. The sedimentary basin offshore West Cuba, adjacent to Yucatan Margin, has an exceptional complex 
geological structural setting that differs from the adjacent North Cuba Basin located in Florida Margin/Platform. 
In this paper Cuba Exploration Team in PERTRONAS has conducted a review of the onshore regional geology 
and regional 2D seismic interpretations, with the objective to understand the tectonic settings and basin 
evolution of the Northwest Cuba basin. 
The evaluation of the plate tectonic reconstruction and geodynamic analysis has suggested that the formation 
and evolution of the Mesozoic sedimentary basin in the Southern Gulf of Mexico offshore Cuba zone is very 
much related to the breaking up of Pangea, separation of northern and southern American plates. A secondary 
tectonic is related to the opening of the Gulf of Mexico and the collision between North American Plate and 
Cuban Island Arc during Late Cretaceous and Early Tertiary. During this evolution, the basin has gone through 
series of extensional, compressional and inversion events that would provide the main structural framework for 
hydrocarbon trapping mechanism in the area. 
The paper examines the effect of global plate tectonic, zoom into the regional geology of the Caribbean and 
Southern Gulf of Mexico, the Geology of West Cuba and the structural evolution of North Cuba Basin. The study 
has integrated the results of the 2009 Field Geological Study by XTG, and recent detailed structural and seismic 
interpretations. The study result shows whether North Cuba Basin is a classical Foreland, a Fore-Arc or merely a 
Wrenched Trough Basin. The type and complexity of the basin will have an impact on predicting the prevailing 
type of structural styles and hence identifying the potential play types. 
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