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

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

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

No. Descripción Desde 
(m) 

Hasta 
(m) 

Espesor 
(m) 

1 Espesor de agua 0 14.85 14.85 

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

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

4 Roca caliza organógena de resistencia blanda. 25.00 25.60 0.60 

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

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

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

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

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

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

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

Figura 4 Plano de Isopacas Figura 5 Plano de Isohipsas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RECOMENDACIONES 

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

cuidadosamente, teniendo en cuenta que el ajuste de los resultados presentados en los planos 
fue realizado con un sondeo geotécnico, realizado ya en la segunda variante de ubicación del 
atraque; de ahí que el ajuste de profundidad entre los horizontes geológicos del modelo y las 
fronteras de reflexión del sismograma se considere aproximado. 
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