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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.  

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-O28 

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

 
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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