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A finales del 2013, luego de haber realizado 3 perforaciones someras de comprobación que cortaron rocas 
kimberlíticas, aún no se conocía la potencialidad de la anomalía EM+MAG Luax072. 
Con el propósito de conocerla fue realizado su Modelo 3D a partir de los datos aero electromagnéticos, 
magnéticos y otros. Fueron caracterizados los parámetros físicos que definen tanto las rocas de caja como el 
cuerpo mineral, interpretado el marco tectónico del emplazamiento intrusivo, evaluadas las características 
hidrogeológicas de la periferia del depósito y concluido acerca de la potencialidad del sector para asegurar la 
proyección de las facilidades mineras. 
Fueron utilizados en los trabajos de interpretación y modelaje los softwares OASIS montaj y PB Encom, 
principalmente. 
Como resultado de los trabajos de interpretación y modelaje fue establecido el primer modelo 3D y la firma 
geofísica de la anomalía Luax072, actual depósito de diamantes Luele, que está representado por un cuerpo 
prismático vertical con el semi eje mayor extendido según la dirección aproximada WSW- ENE (Az=240°) y el 
semi eje más pequeño según su ortogonal SSE-NNW (Az= 330°); posee una forma más próxima a un cilindro 
vertical con una radio aproximado de 400 m en su parte oriental, que va estrechándose gradualmente para el 
SW; la extensión por el semi eje mayor es A = 1 450 m y de los semi ejes menores B=800 y C=250 m. 
Separado del cuerpo principal del kimberlito, aproximadamente a 280 m, se encuentra otro pequeño cuerpo 
satélite de diámetro 140 m, que asemeja también un cilindro vertical que podría resultar un dique asociado al 
kimberlito Luax072. Además, fue calculado el tonelaje de la chimenea de kimberlitas Luele entre 300 Mt – 400 
Mt en dependencia del límite de borde la conductividad seleccionado. Se comparan los resultados con los 
datos reales de perforación. 
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Figura 1. Dimensiones del Cuerpo de Kimberlitas para diferentes Límites de Borde de la Conductividad. 
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El método Electromagnético Transitorio (TEM) o del Dominio del Tiempo (TDEM) es uno de los más importantes 
procedimientos geofísicos para la prospección de depósitos minerales de sulfuros metálicos, que puedan 
generar anomalías por su mayor conductividad eléctrica con respecto a su entorno hospedero.  
El método TEM en su variante terrestre solo ha sido utilizado esporádicamente en el NW de la provincia de 
Pinar del Rio para detallar y contornear manifestaciones y depósitos minerales de sulfuros polimetálicos y de 
cobre, lo que ha permitido además verificar las potencialidades del método para la prospección de estas menas 
en el Terreno Guaniguanico, específicamente en las áreas correspondientes a las Alturas Pizarrosas del Norte. 
La primera experiencia del TEM en Cuba (y posiblemente en Latinoamérica) se realizó durante los años 1973-
1975 sobre el prospecto Nieves y la manifestación Loma Mineral, al realizarse trabajos metodológicos 
experimentales y productivos en el marco del Proyecto Matahambre-Mella, por geofísicos soviéticos y cubanos, 
utilizando para ello al equipo analógico MPPO-1 de 10 canales, con un ancho de banda de tiempo entre 1 y 15 
milisegundos y empleando espiras cuadradas de 50x50, 100x100 y 200x200 metros. Igualmente se probó sobre 
los depósitos Unión y Juan Manuel, siendo exitosos sus resultados al detectarse anomalías sobre todos los 
objetivos minerales. 
En 1989 los geofísicos húngaros del instituto ELGI ensayaron el equipo digital de dominio de tiempo canadiense 
modelo Geonics EM-37-M, sobre los depósitos Unión-I, Suizo y Nieves. Este equipo contaba con 30 canales de 
tiempo y un ancho de banda entre 0.08 y 80 milisegundos, por lo cual lo capacitaba para ejecutar sondeos EM. 
Esta experiencia también fue exitosa sobre los mencionados depósitos. 
Aunque el volumen ejecutado por las técnicas TEM inferior al del método de polarización inducida permite la 
generalización de sus resultados, recogidos en el informe IGP “Sistematización y Generalización de la 
Información Electromagnética del NW de la Provincia de Pinar del Río” del año 2009. Sus principales 
conclusiones son las siguientes: 

 Los métodos del Dominio de Tiempo en este territorio, demostraron mayor profundidad de investigación 
(hasta 200-300 m) y mayor poder resolutivo, al separar los efectos de las cubiertas superficiales y zonas de falla 
conductoras de los objetos conductores profundos. 

 Se evidencia que la respuesta electromagnética para todos los depósitos de sulfuros estratiformes del 
Terreno Guaniguanico es básicamente semejante, tanto para los del tipo Sedex hospedados en la Formación 
San Cayetano, como para los de tipo Besshi alojados en la Formación Esperanza.  
Se propone utilizar al método EM transitorio en su variante terrestre para la verificación de las anomalías aéreas 
de VTEM y como procedimiento básico de prospección terrestre a escala 1:10000, conjuntamente con las 
técnicas convencionales de polarización inducida, campo eléctrico natural y gravimetría utilizadas en las Alturas 
Pizarrosas del Norte.  
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El método Electromagnético Transitorio (TEM) o del Dominio del Tiempo (TDEM) es uno de los más importantes 
procedimientos geofísicos para la prospección de depósitos minerales de sulfuros metálicos, que puedan 
generar anomalías por su mayor conductividad eléctrica con respecto a su entorno hospedero.  
El método TEM en su variante terrestre solo ha sido utilizado esporádicamente en el NW de la provincia de 
Pinar del Rio para detallar y contornear manifestaciones y depósitos minerales de sulfuros polimetálicos y de 
cobre, lo que ha permitido además verificar las potencialidades del método para la prospección de estas menas 
en el Terreno Guaniguanico, específicamente en las áreas correspondientes a las Alturas Pizarrosas del Norte. 
La primera experiencia del TEM en Cuba (y posiblemente en Latinoamérica) se realizó durante los años 1973-
1975 sobre el prospecto Nieves y la manifestación Loma Mineral, al realizarse trabajos metodológicos 
experimentales y productivos en el marco del Proyecto Matahambre-Mella, por geofísicos soviéticos y cubanos, 
utilizando para ello al equipo analógico MPPO-1 de 10 canales, con un ancho de banda de tiempo entre 1 y 15 
milisegundos y empleando espiras cuadradas de 50x50, 100x100 y 200x200 metros. Igualmente se probó sobre 
los depósitos Unión y Juan Manuel, siendo exitosos sus resultados al detectarse anomalías sobre todos los 
objetivos minerales. 
En 1989 los geofísicos húngaros del instituto ELGI ensayaron el equipo digital de dominio de tiempo canadiense 
modelo Geonics EM-37-M, sobre los depósitos Unión-I, Suizo y Nieves. Este equipo contaba con 30 canales de 
tiempo y un ancho de banda entre 0.08 y 80 milisegundos, por lo cual lo capacitaba para ejecutar sondeos EM. 
Esta experiencia también fue exitosa sobre los mencionados depósitos. 
Aunque el volumen ejecutado por las técnicas TEM inferior al del método de polarización inducida permite la 
generalización de sus resultados, recogidos en el informe IGP “Sistematización y Generalización de la 
Información Electromagnética del NW de la Provincia de Pinar del Río” del año 2009. Sus principales 
conclusiones son las siguientes: 

 Los métodos del Dominio de Tiempo en este territorio, demostraron mayor profundidad de investigación 
(hasta 200-300 m) y mayor poder resolutivo, al separar los efectos de las cubiertas superficiales y zonas de falla 
conductoras de los objetos conductores profundos. 

 Se evidencia que la respuesta electromagnética para todos los depósitos de sulfuros estratiformes del 
Terreno Guaniguanico es básicamente semejante, tanto para los del tipo Sedex hospedados en la Formación 
San Cayetano, como para los de tipo Besshi alojados en la Formación Esperanza.  
Se propone utilizar al método EM transitorio en su variante terrestre para la verificación de las anomalías aéreas 
de VTEM y como procedimiento básico de prospección terrestre a escala 1:10000, conjuntamente con las 
técnicas convencionales de polarización inducida, campo eléctrico natural y gravimetría utilizadas en las Alturas 
Pizarrosas del Norte.  
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La aplicación de métodos geoeléctricos en el departamento de Boyacá es de gran importancia para el desarrollo 
de proyectos que nos permitan evaluar geológico-geofísicamente los problemas presentes en una zona 
determinada. Se hace factible un estudio detallado con el fin de determinar las condiciones geológicas de la 
mina peñitas en el municipio de Mongui, utilizando algunas técnicas geofísicas las cuales nos permiten 
reconocer las litologías contenidas en las Formaciones geológicas que se encuentran en profundidad mediante 
el estudio de un parámetro físico, p.e. la aplicación de Sondeos Eléctricos Verticales.  
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El presente trabajo está dirigido a la detección de posibles sitios con evidencia de manifestaciones de 
hidrocarburos en los fondos marinos en una zona geológicamente favorable al sur del golfo de Guacanayabo, 
como parte de la exploración petrolera en áreas de la plataforma cubana. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
la morfología del fondo marino y la detección de posibles anomalías acústicas asociadas a morfoestructuras 
catalogadas de interés.  
Para ello se emplearon los métodos de investigación: sísmica de reflexión de alta resolución y levantamiento 
batimétrico, los cuales de acuerdo a las condiciones acústicas del medio geológico permiten caracterizar el 
corte sismo-estratigráfico. Los registros sísmicos de alta resolución del fondo y sub fondo marino fueron 
procesados con el sistema de procesamiento CODA ENGINE, donde se estudiaron las unidades sísmicas que 
componen cada secuencia sedimentaria y se examinaron las facies sísmicas. 
En el área se observó que existían marcadas irregularidades en el límite superior de las diferentes secuencias 
sedimentarias y por su morfología típica deben ser analizadas como posibles índices favorables para la 
presencia de petróleo y gas. 
De manera general en el área se clasificaron cuatro tipos distintivos de anomalías. 
1. Depresiones del fondo y subfondo marino reflejando una sucesión vertical de las fases de la señal sísmica. 

Este tipo de anomalía acústica presenta gran similitud con los denominados pockmark. Ver A28 y A37-1 
2. Depresión del fondo y subfondo donde se destaca la irrupción de los reflectores sísmicos, elevándose las 

fronteras en el registro dentro de los sedimentos marinos. Este tipo de anomalía acústica presenta 
características similares a las obtenidas cuando existe  presencia de emanaciones gaseosas. Ver A29-1 

3. Ruptura e irrupción de los reflectores sísmicos dentro de una unidad de facies sísmicas con reflectores 
continuos lateralmente y reflexiones difusas o transparentes debajo. La morfología de los volcanes de lodo 
o emanaciones gaseosas se caracterizan por una anomalía muy similar a esta. Ver A37 

4. Zonas de apantallamiento acústico, se observa perdida en la continuidad de las facies sísmicas, 
apareciendo la señal con un carácter caótico.  

Es importante destacar la correspondencia entre las zonas perspectivas determinadas por sísmica profunda y 
somera, lo cual corrobora la existencia de una estrecha correlación entre las morfoestructuras profundas y 
someras existentes en esta región, como evidencia de la presencia de mecanismos activos de deformación 
producidos por el efecto de grandes los procesos geológicos que actúan sobre estas secuencias estratigráficas. 
Se propone continuar los estudios para esclarecer el origen de estas anomalias y confirmar alteraciones en la 
composición de los sedimentos y las aguas que evidencie la presencia de manifestaciones gasopetrolíferas. 
 

 
Figura. Registros sísmicos de alta resolución donde se aprecia un cuadro ondulatorio anómalo.  
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Los métodos electromagnéticos han sido durante mucho tiempo una herramienta eficaz en el descubrimiento de 
yacimientos y manifestaciones de minerales metálicos y otros depósitos, debido a su contraste de alta 
conductibilidad con respecto a las rocas de caja. Su utilización en la aerogeofisica, sobre todo en el sistema del 
dominio del tiempo (time-domain), ha mejorado en particular y significativamente  su poder de penetración, 
sensibilidad y exactitud en la posición de los cuerpos u objetos minerales.  El  contraste de las propiedades 
físicas de los objetos de prospección con respecto al medio encajante facilitan los resultados exitosos de los 
métodos geofísicos (electromagnéticos y magnéticos). 
Hay muchos ejemplos de    VTEM™ exitosos y aplicaciones magnéticas para oro, sulfuros masivos y 
diseminados, en la búsqueda de depósitos de aguas subterráneas en horizontes profundos, etc. alrededor del 
mundo.  Le presentamos un caso de estudio en el occidente de Cuba, donde se aplicaron estos métodos en un 
área conocida de yacimientos de sulfuros masivos. Se presentan los datos y las zonas de alta conductividad en 
3D. Se realizo el cálculo del volumen de la zona anómala para resistividades entre 0 - 20 ohm-m. 
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En el sector Lote Grande, la asociación Geominera-CaribGold Mines Inc., en los años 90 del siglo XX, realizó 
trabajos encaminados a la búsqueda de menas cupríferas mediante perforaciones y trincheras.  Con estos 
trabajos se contorneó un cuerpo donde se calcularon recursos especulativos de oro. Teniendo en cuenta estos 
resultados, se hizo necesario precisar las zonas de mineralizaciones auríferas en el área de Lote Grande, 
ubicada en el municipio de Cabaiguán, en la provincia de Sancti Spíritus. El objetivo de esta investigación fue 
identificar las zonas de mineralizaciones auríferas que se encuentran en el sector. Se empleó un conjunto de 
métodos tales como el método magnético y método eléctrico: polarización inducida, en el dominio del tiempo, en 
las variantes de gradientes medios y dipolo-dipolo. Las técnicas utilizadas para el procesamiento de los datos 
fueron: sistemas informáticos como el Oasis Montaj, el 2D Resistivity and IP Inversion y el AutoCAD Map 3D. 
Se calculó la Función del Índice Complejo, se aplicó la transformada de Fourier así como filtrados 3x3 
convolution en la variante Hanning y reducción al polo magnético. Como resultado se obtuvo el mapa con las 
zonas perspectivas de mineralización aurífera, las posibles fallas y los límites geológicos del sector. Los 
beneficios de la investigación radican en permitir el aumento del conocimiento geológico del área y el 
incremento del grado de los recursos de la región, así como su evaluación integral que podrá contribuir a la 
posterior realización de un estudio económico de factibilidad, para la explotación económicamente sustentada 
de la mineralización conocida y la posibilidad de emplazar una nueva planta de oro para el procesamiento de 
los recursos de este depósito. 
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En la implantación del Nuevo Modelo Económico Cubano el aprovechamiento de los recursos minerales del 
país representa un capítulo primordial en el cual el oro ocupa un lugar muy destacado. Las investigaciones 
geológicas prospectivas de este metal son parte del Programa Nacional de Desarrollo de la Geología 2012-
2030. En el caso del yacimiento Oro Barita, en la provincia Santiago de Cuba, existen limitaciones con las 
reservas para garantizar a corto plazo la futura producción de la planta allí instalada, es por tal razón que el 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP) desarrolla desde finales del 2015 una evaluación en los alrededores 
de la planta con el fin de encontrar nuevos sectores favorables para el reconocimiento. El presente trabajo 
cubre la zona Moquete-Cojímar-Caletón la cual forma parte del área que examina el IGP. La investigación 
pretende analizar mediante los datos geofísicos disponibles el control estructural y el desarrollo superficial y 
sub-superficial de la mineralización aurífera en la zona. La metodología aplicada consistió en la integración y 
reinterpretación compleja geólogo-estructural-geofísica de los datos geológicos, geomorfológicos y geofísicos 
disponibles, siendo estos últimos aeromagnéticos, aerogamma-espectrométricos y gravimétricos pedestres. El 
principal resultado alcanzado fue la obtención de un mapa de estructuras controladoras metalogénicas, a escala 
1: 50 000 con algunos elementos estructurales sinarco nuevos, junto con propuestas de sectores favorables 
para el reconocimiento de mineralización aurífera del tipo oro epitermal. 
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La actividad de la ionosfera motivada por la interacción sol – alta atmósfera – campo magnético “permanente” 
de la Tierra origina una componente del Campo Magnético Telúrico (CMT) variable en el tiempo conocida por 
micropulsaciones del campo magnético. A éstas se debe el origen del denominado campo magnetotelúrico 
(magnético y eléctrico).  
El uso del campo electromagnético (EM) de la Tierra permite: 
1. Variar la profundidad de estudio modificando la frecuencia del campo estudiado. 
2. No se requiere el uso de generadores de corriente. 
3. Es posible estudiar aquellas partes del corte geoeléctrico que subyacen a una capa altamente resistiva. 
Estas ventajas son las que estimularon el uso del campo EM de la Tierra con fines de sondeo dando origen al 
sondeo magnetotelúrico (MT) y otros 
El método MT fue desarrollado originalmente para el estudio de cuencas sedimentarias (ambientes geológicos 
relativamente simples, con predominio de la estratificación horizontal). En la década de los 70 experimentó un 
empleo intensivo en la exploración petrolera, pero no tuvo tanto éxito como la reflexión sísmica. En los años 80 
se desarrolló la especialización de las técnicas de procesamiento e interpretación de datos MT y de los 
instrumentos de medición, la resolución del método mejoró y se comenzó a utilizar en ambientes geológicos 
más complejos. 
Los sondeos MT consisten en la medición, para una serie de frecuencias diferentes, y en las dos direcciones 
ortogonales x y y, de una componente del campo de corrientes telúricas y de otra de las variaciones 
geomagnéticas ligadas a las primeras. La información obtenida solo se refiere a las resistividades longitudinales 
(horizontales) del subsuelo.   
En los trabajos de campo, debido a que no se cumplen las premisas establecidas por el modelo de Cagniard – 
Tíjonov, se hace necesario estudiar: 
- Dos componentes horizontales ortogonales del campo eléctrico, Ex y Ey. 
- Tres componentes ortogonales del campo magnético, Bx, By y Bz. 
En la actualidad, el método se aplica con sistemas modernos muy compactos y generalmente automatizados 
que pueden cargarse en mochilas y poseen un alto grado de autonomía que le permiten registrar series 
temporales toda la noche. 
La interpretación es generalmente cualitativa y semicuantitativa. Se utilizan en ocasiones métodos simples 
derivados del empleo de las curvas de resistividad efectiva según el modelo de Cagniard-Tíjonov y se realiza de 
forma similar a la de las curvas de SEV. Modernamente se realiza la interpretación mediante el proceso de 
inversión.  
Aunque el método MT no ofrece la misma resolución vertical que la reflexión sísmica, es una técnica capaz de 
penetrar a la profundidad de interés (cientos de kilómetros) de la industria petrolera (cartografía de domos 
salinos y anticlinales) y además puede brindar información valiosa sobre las propiedades  de los materiales  
(una aplicación interesante de la ley de Archie).  En un estilo estructural de sobre-empujes, las capas de alta 
velocidad sísmica empujadas sobre rocas de baja velocidad pueden tener dificultades en su visualización por el 
método sísmico. Con el método MT esta geometría se corresponde con una capa de baja resistividad 
(conductor) por debajo de una de alta resistividad, muy favorable para su detección. 
La principal desventaja del método MT es la dificultad de obtener datos en áreas de ruido EM acentuado. A 
favor del método está su capacidad singular de exploración en bajas y altas profundidades sin el empleo de una 
fuente artificial, con poco o ningún impacto ambiental. Su ventaja fundamental, en relación con la sísmica, es su 
relativo bajo costo e impacto ambiental. Y su desventaja: su menor resolución. 
En Cuba se realizaron sondeos magnetotelúricos  para exploración de hidrocarburos en los años 1972-1973 en 
cuatro perfiles regionales, con frecuencias ≤ 0.1 Hz se registraron las componentes Ex, Ey, Hx, Hy, Hz); en 
intervalos de períodos desde 0.1 hasta 25-30 s se registraron  las componentes Ex, Ey, Hx, Hy. 
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El SonarWiz 5.0 es un paquete de cartografía acústica con un diseño de rápida gestión para producir los 
mosaicos en tiempo real y post-procesados a partir de la mayoría de los Sonares de Barrido Lateral (SBL) y 
archivos de los datos acústicos. La introducción de técnicas estadísticas dentro de este software, sobre las 
texturas registradas en las imágenes acústicas del sonar de barrido lateral, y la ayuda del muestreo geológico, 
permitió realizar la clasificación de los fondos marinos en los mosaicos sonográficos, obteniéndose con ello 
muestras patrones en los diferentes casos, que facilitaron la selección de clases en el proceso de clasificación 
de fondo. El proceso de clasificación de fondo muestra ventanas cuadradas en las imágenes del sonar, y usa un 
rango de procesos estadísticos para medir “textura” en ellas. Estos procesos descubren diferentes texturas en 
las imágenes del sonar a partir de clasificadores simples o de grupos y produce una imagen del mapa 
codificado en colores, donde estas diferentes texturas son encontradas en las imágenes. La selección de clases 
estará basada en la correlación de los patrones acústicos que reflejen las líneas de investigación y el 
correspondiente muestreo geológico que lo acompañe. La clasificación de fondos garantizó eficacia y calidad en 
el proceso de interpretación de los registros de SBL, además de disponer de una nueva herramienta para 
determinar la naturaleza de los mismos, de gran utilidad en los proyectos de construcciones hidrotécnicas, 
dragados, el manejo de zonas costeras, etc. 
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A lo largo de la pasada centuria y principalmente a partir del triunfo revolucionario se han venido realizando 
trabajos de levantamientos geológicos y geofísicos con diversos fines, principalmente para cartografía geológica 
y prospección de minerales en el macizo metamórfico la Isla de la Juventud. En todos estos trabajos y 
principalmente en el realizado por el CAME se han hecho estudios de propiedades físicas, quedando mucha de 
esta información dispersa y por ende poco atractivo y hasta irrelevante para los futuros estudios geólogo-
geofísicos de la zona. Esta situación unida a la necesidad de tener información precisa que permita mejorar la 
diferenciación de las formaciones geológicas y realizar una cartografía geológica más detallada ocasiona un 
problema que constituyó la base de esta investigación, y no fue más que la inexistencia de una generalización 
de las propiedades físicas del macizo metamórfico de la Isla de la Juventud. El principal objetivo a cumplir 
consistió en generalizar las propiedades físicas de densidad y susceptibilidad magnética del macizo 
metamórfico de la Isla de la Juventud   para la cartografía geológica y la prospección de minerales a partir de 
datos de mediciones petrofísicas. Con la generalización de las propiedades físicas de este macizo metamórfico 
se argumentará la cartografía geológica y se facilitará la prospección futura a corto plazo de minerales sólidos. 
Los principales resultados alcanzados consistieron en la caracterización estadística del macizo metamórfico 
según la formación geológica y el litotipo principal de ésta, se realizaron mapas de densidad y susceptibilidad 
magnética del macizo metamórfico de la Isla de la Juventud que fueron validados por mapas de métodos 
geofísicos afines con cada propiedad también ejecutada en la investigación. Además se confeccionaron tablas 
que muestran el comportamiento de cada propiedad estudiada según su valor y según la formación geológica o 
litotipo principal.   
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ESTUDIO GEOFÍSICO PARA LA BÚSQUEDA DE ARENA MARINA COMO MATERIAL 
DE PRÉSTAMO PARA EL RELLENO Y CONFORMACIÓN DE TERRITORIOS EN CAYO 
BUBA 
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Las exigencias de los convenios internacionales de protección del medio marino han determinado que el 
destino de los materiales de dragado haya variado sustancialmente, desde creación y regeneración de playas 
y defensa costeras hasta conformación de territorios. El creciente desarrollo del turismo internacional en el 
principal polo turístico de Cuba, hace necesario la expansión constructiva de territorios aledaños. Con ese 
propósito se realiza la propuesta de cayo Buba, concebida como una ampliación y diversificación de los 
servicios de alojamiento y de gran confort. Buba está localizado al SE de cayo libertad (actual extremo 
nororiental de la Península de Hicacos) y cuenta con un pedraplén de unión con la península. Como parte del 
desarrollo integral del cayo, el pedraplén no solo contribuirá a mejorar la playa al norte del cayo y de la playa 
de varadero sino que constituye la vía fundamental de acceso al cayo donde se pretende la construcción de 
hotel de playa, villas independientes entre otras instalaciones. Para la conformación de las parcelas con estos 
fines constructivos es que se realiza la demanda de arena marina.  
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar las potencialidades de la geofísica marina en la búsqueda de 
depósitos de arenas como material de préstamo para el relleno y conformación de territorios a partir del 
estudio de cayo Buba. Este estudio fue realizado para dar respuesta a la solicitud técnica planteada por la 
Agencia de Ingeniería de Costas de GeoCuba Estudios Marinos, a solicitud de la Empresa Inmobiliaria 
ALMEST y a través de su Delegación Territorial, ALMEST Varadero. De acuerdo a estos objetivos, la 
información geólogo-geofísica debía mostrar la distribución de los espesores de sedimentos no consolidados 
en la zona de búsqueda que permitiera identificar los depósitos con posibilidades de extracción, cuantificar de 
forma preliminar sus volúmenes y establecer el techo de los sedimentos consolidados.  
Para ello se requirió un programa racional de métodos integrado por: consulta de información de 
investigaciones precedentes, levantamiento con Sísmica de Reflexión de Alta Resolución, batimetría 
acompañante, calas de contacto manual y muestreo superficial de sedimentos, apoyado por un sistema de 
posicionamiento satelital (GPS). Como resultado, el estudio geofísico realizado permitió brindar un 
conocimiento general de la morfología del fondo y subfondo marinos, la distribución y características de los 
depósitos de sedimentos no consolidados así como las propuestas de las áreas con potencialidades para ser 
usadas como relleno en cayo buba, de acuerdo a los espesores y volúmenes de metros cúbicos 
considerables cuantificados de forma preliminar. Además de estos resultados, se realizaron las 
recomendamos acerca de la realización de los futuros sondeos geotécnicos que permitan determinar los tipos 
de suelos para su clasificación para el dragado y su uso como relleno del territorio de cayo Buba.  
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ANÁLISIS DE VARIACIONES GEOMAGNÉTICAS LOCALES EN CUBA. PRONÓSTICO 
DEL ÍNDICE Dst 
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El clima espacial se ocupa del estudio de las condiciones en el conjunto Sol-Tierra como consecuencia de la 
actividad solar y de los riesgos derivados para las personas y los sistemas eléctricos y electrónicos, los satélites 
y las telecomunicaciones. Por ello una de las necesidades que se derivan de estas situaciones es, el pronóstico 
para diferentes escalas temporales del comportamiento de determinados parámetros geofísicos, entre ellos las 
tormentas geomagnéticas que son perturbaciones que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. 
Estos fenómenos tienen un carácter global, comenzando simultáneamente en todos los puntos de la Tierra. No 
obstante, las amplitudes con que se observan las tormentas en distintos lugares son diferentes, dependiendo de 
la latitud.  
El índice geomagnético Dst,  es un índice que caracteriza el grado de perturbación del campo geomagnético. 
El objetivo de este trabajo es pronosticar este índice a partir de los datos del observatorio cubano. 
En este trabajo se analizan tres métodos para la evaluación de las variaciones que se producen en la 
componente horizontal (H) del campo geomagnético durante la ocurrencia de perturbaciones geomagnéticas 
registradas localmente; comparándose las mediciones realizadas para tres  zonas geográficas con 
aproximadamente similar latitud geomagnética como es el caso de las estaciones geomagnéticas de Puerto 
Rico; Cuba; y  El Ebro, España y como control una de latitud geomagnética diferente como la estación de 
Roma, Italia. 
Los métodos estadísticos utilizados  para la evaluación de las variaciones que se producen en las componentes 
del campo geomagnético durante la ocurrencia de perturbaciones geomagnéticas registradas localmente 
fueron: 

 Método de las Componentes Ortogonales Naturales (NOC) 

 Análisis de Correlación 

 Análisis de Fourier 
Utilizando el método NOC se puede obtener para el observatorio geomagnético cubano un índice Dst confiable, 
a partir de la componente H registrada en el observatorio, lo que nos aporta rápidez y seguridad a la hora de 
evaluar una tormenta geomagnética y aplicar esta caracterización al pronóstico magneto ionosférico de gran 
importancia para su aplicación en las comunicaciones por onda corta  y en las alertas que se emiten para la 
corrección o suspensión de los levantamientos magnéticos de prospección de minerales, petróleo, gas y otros. 
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En el trabajo se recogen los resultados de las investigaciones geofísicas con Levantamiento Magnético Marino, 
Perfilador Sísmico Continuo de alta resolución  y Sonar de Barrido Lateral de doble frecuencia (325 y 780 kHz) 
apoyadas con el empleo de datos precisos del levantamiento Batimétrico detallado y las perforaciones 
ingeniero- geológicas ejecutados con anterioridad, las investigaciones subacuáticas para la verificación de las 
anomalías geofísicas detectadas y el sistema de posicionamiento global GPS para georreferenciar las 
estaciones y perfiles de observación con la precisión requerida. Las investigaciones fueron ejecutadas, en un 
sector de la bahía de Santiago de Cuba correspondiente con el canal de acceso, la dársena de maniobras y la 
caja de atraque de la futura Terminal Multipropósito Yarayó, que actualmente se construye en la porción 
noroeste de dicho acuatorio, colindante con la carretera de Mar Verde y el Ferrocarril central. 
La obra, de gran envergadura e importancia para la económica nacional será un espacio eficaz para garantizar 
la entrada y salida de las mercancías por vía marítima y promover las exportaciones de bienes y servicios de las 
cinco provincias orientales y Camagüey, además de ubicar al Puerto Guillermón Moncada como el segundo de 
aguas profundas del país.   
Los resultados obtenidos se muestran en mapas de espesores de sedimentos no consolidados, profundidad al 
techo del basamento acústico o elemento competente, anomalías magnéticas de la intensidad  total (ΔTa), 
perfiles geofísicos  representativos, mosaico o mapa sonográfico del sector estudiado e imágenes fotográficas 
de los equipos empleados, secciones de los registros geofísicos más significativos y los principales obstáculo 
encontrados a los efectos del dragado, a partir de la verificación directa con buceo autónomo de las anomalías 
geofísicas interpretadas y correlacionadas.  
Como conclusión, se llega al convencimiento del gran valor práctico de la aplicación de las investigaciones 
geofísicas en la construcción de obras hidrotécnicas, que permiten reducir considerablemente el número de 
perforaciones ingeniero – geológicas innecesarias, determinar con mayor precisión los volúmenes de los 
diferentes litotipos encontrados en el corte, seleccionar de manera operativa las regiones a detallar y la 
tecnología de dragado a emplear, además de facilitar la localización de los posibles obstáculos para el dragado. 
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Por la necesidad de la construcción de viviendas, hoteles y otras instalaciones  en la provincia de Guantánamo 
con el objetivo de mejorar  las condiciones de vida de la población y el turismo, se contrató al Grupo de 
Servicios Geofísicos de la UEB Servicios Geológicos de la Empresa Geominera Oriente para  realizar 
investigaciones en áreas que permitan la determinación de zonas favorables para  la localización de arenas.  
Las investigaciones geofísicas se basaron fundamentalmente en los métodos eléctricos en la variante de 
sondeo  eléctrico vertical y tomografía eléctrica y el Georadar (GPR) de los métodos electromagnéticos.  
Las tareas a resolver por los métodos geofísicos fueron las siguientes: 
1. Aumentar el grado de conocimiento geológico del área. 
2. Determinar las diferentes capas presentes en el corte.  
3. Mapeo de  la tectónica presente en el sector. 
4. Cartografiar posibles zonas de acumulación de arenas. 
5. Determinar el nivel freático. 
La utilización combinada de estos métodos permitió obtener imágenes del subsuelo con una elevada resolución 
y confiabilidad. Los resultados obtenidos en los sectores estudiado, fue la caracterización del perfil geológico, la 
ubicación de posibles zonas favorables para la localización de depósitos de arena, de agrietamientos en las 
rocas, determinar el nivel freático y definición en los cortes de varias fronteras físicas que se relacionan con 
variaciones litológicas, así como la confección de un  modelo geólogo-geofísico de la zona. 
Los valores de resistividad aparente (ρa), obtenidos de los métodos eléctricos, varían desde 2 ohm-m hasta 
mayores de 400 ohm-m, característicos de las rocas presentes en el área de estudio. Ellos están cartografiando 
la existencia de capas horizontales con diferentes rangos de resistividad asociados a las variaciones de las 
características físicos-mecánicas de las rocas. La primera con valores de resistividad bajos asociados a las 
rocas arcillosas, la segunda con valores de resistividad mayor que la primera que las asociamos a las arenas. 
En las imágenes de los radargramas se mapearon dos zonas con características bien definidas y contrastantes, 
el primer estrato con velocidades de propagación de las ondas electromagnéticas (OE) que oscilan 
aproximadamente en 0.06 ns asociadas a los sedimentos arcillosos, por debajo de esa capa se define una zona 
en que la velocidad de las ondas electromagnéticas, se incrementa hasta más de 0.150ns que consideramos 
está relacionada con arenas y gravas.  
En el presente trabajo se exponen los resultados de las investigaciones realizadas en Guantánamo en el sector 
Malabé, como ejemplo de estudio.  
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En el trabajo se da una panorámica de cómo la empresa GEOCUBA Estudios Marinos ha logrado contar con 
una base metodológica para las actividades de geología y geofísica con el objetivo de brindar aseguramiento de 
la calidad a estas investigaciones, garantizando así que se cumplirán los requisitos de la calidad y posibilitando 
alcanzar el éxito en todos los proyectos emprendidos por la organización, independientemente de la 
complejidad de los mismos, a partir de un aseguramiento de la calidad como parte de la gestión de la calidad 
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. Actualmente cuando las 
tecnologías están disponibles para cualquier empresa que quiera introducirse en un mercado y disponga del 
capital financiero necesario alcanza un rol preponderante el saber hacer y el cómo hacer que atesore una 
organización, para conseguir sus misiones y metas de diferentes maneras.  
Con la elaboración e implementación de Metodologías propias para el desarrollo de los procesos relacionados 
con la geología y geofísica marinas, en la empresa GEOCUBA Estudios Marinos, se logra asegurar la calidad 
de los proyectos de geología y geofísica. 
Según la ISO 9000:2015, como parte de la gestión de la calidad se incluye el establecimiento de políticas de la 
calidad, los objetivos de la calidad, los procesos para lograr estos objetivos de la calidad a través de la 
planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad. 
Se narra acerca del logro de la entrega de conocimientos mediante el uso de las metodologías elaboradas por 
los especialistas de mayor experiencia y conocimientos, todo lo cual ha permitido que se produzcan resultados 
de calidad, se oferten excelentes servicios a sus clientes, se prevenga y solucionen anticipadamente problemas 
potenciales dentro de la organización. 
Teniendo como partida el análisis de la base de datos de las Metodologías y los proyectos se obtuvo que todos 
los proyectos de la actividad de geología y geofísica marina se encuentran asegurados con los documentos 
metodológicos necesarios. 
El aseguramiento de la calidad, a partir de elaborar e implementar para cada actividad de geología y geofísica 
marina, los correspondientes documentos metodológicos ha significado un salto en la calidad de los proyectos, 
posibilitando que cada una de ellas tenga al menos un documento específico y particular donde se describa el 
cómo hacer la actividad y otros que complementan la actividad principal. Se describe como ejemplo el proyecto 
“Investigaciones geofísicas para el dragado del canal de acceso a la terminal multipropósito Yarayó. 
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En la carretera, que por la costa sur une las provincias de Santiago de Cuba y Granma, se sitúa el puente 
Avispero, que, como otros en esa vía, colapso tras un severo evento meteorológico. Una de las columnas 
(Pedestal) cedió, provocando la ruptura de su estructura. 
Con el objetivo de analizar las causas y prevenir fenómenos semejantes en otras partes, se diseñan 
investigaciones geofísicas mediante los métodos Geo-Radar – variante common of set- y Eléctricos en corriente 
continua - variante Tomografía Eléctrica con arreglo electródico Wenner. 
Las técnicas geofísicas de alta resolución ejecutadas, son ampliamente utilizadas internacionalmente en 
estudios geotécnicos de esta naturaleza, al generar imágenes continuas del perfil geológico con una elevada 
resolución.  
Entre las múltiples ventajas del Geo-Radar se destaca que  es un  método no invasivo, que permite desarrollar 
las investigaciones sin afectaciones a las construcciones. En la captación de los datos se utiliza el sistema Geo-
Radar ProEx, con la antena de 100MHz del tipo RTA (rought terrain antenna), en una configuración all on line. 
Se utiliza el Georesistivimetro SARIS, para la ejecución de campo de la Tomografía Eléctrica, en apoyo a los 
resultados del Geo-radar.  
Los radargramas e imágenes electricas optenidas alcanzan una elevada calidad, consecuencia de la 
planificación adecuada de los trabajos de campo y la selección de rutinas de procesamientos ajustadas al 
modelo geológico del sector estudiado. Los softwere  utilizados en la interpretación son el Reflex2D y el 
Res2Dinv para el caso del Geo-Radar y la Tomografía Eléctrica respectivamente.  
En el trabajo se demuestra la eficiencia de los métodos empleados en la determinación de las causas que 
provocaron el colapso del puente y se detectan probables socavamientos en las bases de otras columnas que 
pudieran provocar nuevas fallas en su estructura.  
Los resultados de esta investigación fueron de gran utilidad en la toma de decisiones por parte de la empresa 
Vialidad Santiago y se constituye en un trabajo de referencia, al ser la primera vez que en el país se utiliza el 
método Geo-Radar, en este tipo de estudio geotécnico. 
 

 
Puente Avispero. Colapso de su estructura. 
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Durante más de 40 años se ha venido desarrollando en Cuba, de manera sistemática, el método de Sísmica de 
Refracción Somera, sobre todo en las investigaciones ingeniero geológicas para obras civiles de diferentes 
envergaduras, constituyendo una poderosa herramienta dentro del complejo de métodos geofísicos para el 
establecimiento del corte ingeniero geológico y de manera especial por su contribución al pronóstico de las 
propiedades físico-mecánicas de suelos y rocas. 
No obstante, su alcance se ve limitado en importantes situaciones como cuando se producen inversiones en el 
incremento de la velocidad de las ondas con la profundidad, existencia de capas finas y otras heterogeneidades 
litológicas y tectónicas donde el método pierde eficacia en la certeza del pronóstico. En el trabajo se investigan 
y fundamentan las causas de estas limitaciones, exponiéndolas además mediante estudio de casos. 
Por otra parte, se propone una solución con la Introducción de la Sísmica de Reflexión, muy desarrollada para 
la prospección de petróleos, a las condiciones someras de nuestra área de investigación. Para ello se han 
buscado y analizado reportes exitosos en la literatura técnica internacional. 
Finalmente, se analizan las condiciones teórico-prácticas para el desarrollo de la sísmica de reflexión en 
condiciones someras, de lo cual no se conocen precedentes en nuestra área. Se expone un proyecto de las 
etapas de adquisición y procesamiento, evaluando sus potencialidades y dificultades. Como resultado se 
concluye que es factible y necesaria su introducción, constituyendo un reto para los especialistas en la región 
oriental de Cuba. 
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La modelación matemática del flujo de agua subterránea es una tarea que entraña una gran dificultad debido a 
que el medio geológico nunca es homogéneo e isótropo. Esta tarea se hace más difícil en acuíferos cársicos 
caracterizados por una variabilidad y distribución espacial de sus propiedades hidrogeológicas muy compleja. 
Precisamente, el problema científico planteado en esta investigación es la ausencia de una metodología que 
permita caracterizar adecuadamente la porosidad de acuíferos cársicos para contribuir a la modelación 
matemática del flujo de agua subterránea. Dado que es premisa de la modelación la comprensión de los 
diferentes procesos naturales que condicionan el flujo de agua subterránea, se planteó entonces, como objetivo 
principal, contribuir a la mejor evaluación de la porosidad de los acuíferos cársicos a partir de registros 
geofísicos de pozo que son interpretados asumiendo que está presente un sistema de doble porosidad: 
porosidad primaria asociada a la matriz de la roca; y porosidad secundaria asociada a la presencia de fracturas, 
fisuras, canales de disolución, vugulos, etc.  
Desarrollos recientes de las metodologías de interpretación aplicadas a registros geofísicos de pozos han 
permitido avanzar en la caracterización de estos sistemas de doble porosidad logrando clasificar el medio 
poroso en porosidad de baja capacidad de flujo y porosidad de alta capacidad de flujo.  
En el presente trabajo se muestran los resultados de combinar la metodología de interpretación desarrollada por 
Pérez – Rosales (1982) y el modelo de doble porosidad desarrollado por Aguilera y Aguilera (2003) en dos 
pozos del acuífero cársico de la Cuenca Hidrogeológica Septentrional de la provincia de Matanzas, Cuba.  Este 
acuífero está desarrollado en rocas de edad Neógeno de la Formación Güines en la que se describe una gran 
variedad de calizas con elevado grado de carsificación y en ocasiones lentes finos de arcillas. La alta 
carsificación de estas rocas las convierte en un excelente acuífero que almacena los mayores recursos de agua 
subterránea en la provincia. 
La metodología de interpretación aplicada permitió evaluar: el factor de formación de cada capa, el coeficiente 
de cementación, la porosidad total de las rocas, la porosidad secundaria, el coeficiente de partición de la roca 
(que expresa la fracción del volumen total de poros constituido por las fracturas y que tiene una relación directa 
con la permeabilidad de la roca). Esta metodología de interpretación resulta muy útil y de fácil generalización en 
el estudio de las propiedades colectoras de los acuíferos cársicos, puede ser empleada a partir de un complejo 
mínimo de registros geofísicos de pozo pero que al menos incluya un registro de porosidad total y registros de 
la resistencia eléctrica de las rocas y del agua subterránea que las satura. Con esta metodología, de fácil 
aplicación, es posible evaluar la porosidad del acuífero e identificar los intervalos de mayor permeabilidad, 
valiosa información en cualquier estudio hidrogeológico y para la modelación matemática del flujo de agua 
subterránea. 
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Aunque los estudios geofísicos para investigaciones hidrogeológicas siempre han tenido en los métodos 
eléctricos de corriente continua, en particular el SEV, a sus principales exponentes, en las últimas décadas, la 
utilización de técnicas electromagnéticas ha ganado reconocimiento. En particular, el método magneto-telúrico 
ha incrementado sus posibilidades y en el área latinoamericana se reportan varias experiencias que van desde 
los trabajos realizados en Brasil por Stanley en 1985, con fines gaso-petrolíferos, hasta los ejecutados por 
Sainato [2001], Oleaga [2002], Corbo [2005], Mamani [2006] y Favetto [2011] entre otros, en investigaciones 
hidrogeológicas. En esta oportunidad, se presentan algunos ejemplos de la utilización del SAMT en Uruguay 
como resultado de las relaciones de colaboración entre el Departamento del Agua, de la Regional Norte, Udelar 
y el Departamento de Geociencias, de la Facultad de Ingeniería Civil, Cujae. 
Se incluyen algunos resultados que forman parte de tres proyectos de investigación realizados en las 
localidades de: Colonia Gestido, Melo y Salto, todos en la República del Uruguay. En el primer caso, se  utilizó 
el SAMT para tratar de localizar zonas fracturadas en la formación Arapey, constituida por basaltos, debido a 
que los pozos ubicados en el área del acuífero, proporcionan caudales muy diferentes, al estar ubicados en un 
medio mixto, donde los basaltos están recubiertos por secuencias sedimentarias. Los resultados obtenidos 
permitieron diferenciar varios horizontes, con características eléctricas particulares, que podrían explicar las 
diferencias notables en los caudales reportados en el área. 
El segundo caso reporta los resultados de la utilización del SAMT en una situación geológica donde predominan 
rocas graníticas y se necesitaba valorar la posibilidad de ubicar un pozo para el suministro de agua a la 
ganadería, así como a actividades agrícolas familiares. Los resultados obtenidos permitieron aclarar el corte 
geológico y las posibilidades colectoras en el área, así como apoyar los resultados de la interpretación de otros 
métodos geofísicos utilizados. 
El último caso muestra los resultados de una campaña más amplia, donde se ejecutaron 37 SAMT como parte 
de un complejo de métodos geólogo-geofísicos y que tenía como objetivo caracterizar geológicamente un sector 
del sistema acuífero Salto-Arapey. Los resultados aportados por el SAMT permitieron la confección de un 
modelo geo-eléctrico del acuífero, así como la caracterización estadística de las cuatro principales formaciones 
presentes en la región, donde fue posible demostrar la capacidad del SAMT para delimitar posibles zonas 
colectoras en la región. Finalmente, se propuso un modelo de regresión que permite estimar los caudales que 
podrían esperarse en el medio fisurado, utilizando los parámetros de Dar Zarrout obtenidos a partir de la 
información de SAMT paramétricos y los resultados de las perforaciones disponibles en el área. 
Los resultados presentados en esta ocasión muestran la efectividad del método magneto-telúrico durante las 
investigaciones hidrogeológicas, sobre todo para estudiar horizontes ubicados a profundidades que no siempre 
son accesibles para los métodos eléctricos de corriente continua, así como su relativa facilidad para la 
obtención de los datos primarios y sus costos, en general bajos. 
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El Viaducto La Farola es parte de la carretera que une a la ciudad de Guantánamo con la ciudad primada de 
Cuba, Baracoa. Está contemplado dentro de las obras de las maravillas de la ingeniería cubana. Su estado 
actual  está impidiendo el flujo de vehículos pesados y ligeros, debido a la presencia de fisuras, grietas, 
pérdidas de las losas y surgencia de agua por debajo y los laterales de la carretera. La presente investigación 
geofísica se realizó en dicha carretera con el objetivo de cartografiar los fenómenos geológicos que están 
contribuyendo con la degradación de esta obra tan importante para el desarrollo económico social de la región 
más oriental de Cuba. En este estudio se aplicó un complejo de métodos geofísicos (Sondeo Eléctrico Vertical, 
SEV, y Geo rada) permitiendo cartografiar zonas de mínimos de resistividad aparente, de baja velocidad de las 
ondas electromagnéticas y de discontinuidad de los campos geofísicos, tanto en sentido vertical como 
horizontal. asociados geológica y espacialmente con el  sistema de grietas, fisuras, la tectónica regional y local, 
por donde se canalizan las aguas y producen deslizamientos de tierra, oquedades, deformaciones de la textura, 
estructura de las rocas y el deterioro de la carretera. Como conclusión se expone el buen poder resolutivo del 
complejo de métodos geofísicos ejecutado al resaltar claras y nítidas las zonas anómalas de baja resistividad 
aparente y de atenuación de las ondas electromagnéticas, revelando y resaltando la acumulación y el recogido 
de las agua por las rocas que hacen que bajen su resistividad. 
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En nuestro país se desarrolla sistemáticamente la preparación general de todos los factores, sociales y 
económicos, para el enfrentamiento de los efectos producidos por eventos naturales, procurando la atenuación 
de sus consecuencias y se define, entre otros, un objetivo primario asociado con la protección de la vida 
humana y el menor daño posible a la economía. En este marco resulta de gran importancia desarrollar 
herramientas científicas y tecnológicas que en su aplicación contribuyan al cumplimiento de dicho objetivo 
El análisis espectral de la señal sísmica puede ser realizado de muchas formas, como por ejemplo, utilizando la 
Transformada Wavelet, caracterizando de esta manera las principales componentes en representación tiempo-
frecuencia de tal señal. Se pueden tomar en consideración además varias posibilidades de aplicación de otras 
técnicas de análisis espectral sobre la base de las Transformaciones Integrales de Cohen. Por otro lado, las 
propiedades dinámicas del suelo donde se edifica una estructura de hormigón y de la propia estructura, 
constituyen una información vital para caracterizar el posible comportamiento de estos medios continuos en 
relación con un evento sismológico.  En este sentido se realiza una valoración de la posible aplicación de la 
Formulación Lagrangiana de la Mecánica de Medios Continuos para describir tales características dinámicas de 
suelos y de estructuras estableciendo las posibles relaciones entre la composición espectral de la señal sísmica 
y tales propiedades del medio de propagación. Se argumenta teóricamente que al establecer claramente estas 
relaciones puede ser posible entonces elaborar cierto nivel de predicción de riesgos y daños en estructuras de 
hormigón con determinadas características valorando así la seguridad de las mismas. 
En esta presentación se desea mostrar los resultados de un estudio teórico sobre la integración de algunas 
ideas relativas a los aspectos físico-matemáticos del suelo, de la formulación lagrangiana de estructuras, y de la 
composición espectral de registros sismológicos. 
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El trabajo se fundamentó en la teoría de las variables regionalizadas y en nuevas ecuaciones desarrolladas por 
el autor en las cuales quedó demostrada la existencia de relaciones de funcionalidad entre las propiedades 
geoeléctricas de los acuíferos y los parámetros hidrogeológicos que lo caracterizan. Se presentó un 
procedimiento que permite determinar el comportamiento de estos parámetros a escala regional y local con la 
menor incertidumbre posible a partir de los valores medios regionalizados de su resistividad eléctrica obtenida 
de los datos de una red de sondeos eléctricos verticales (SEV). El modelo permitió establecer la dirección y 
velocidad del flujo de las aguas subterráneas y describió la forma del relieve de los acuíferos artesianos sin 
recurrir a los tradicionales métodos de perforación, debido al contraste existente entre los valores de resistividad 
de las rocas acuíferas y la impermeable que lo confina. Como validación del procedimiento, se muestran los 
resultados alcanzados con su aplicación en un tramo de la cuenca graben sinclinal Carrera Larga, localizada en 
el borde suroccidental de la Sierra Guaso en la provincia de Guantánamo.     
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El presente trabajo muestra el poder resolutivo del Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) en la solución de la tarea 
geológica vinculada a la cartografía geológica y prospección de aguas profundas en la Cuenca Cauto en la zona 
oriental de Cuba. Para la ejecución de esta investigación se utilizó,  variante Schlumberger cuatri-electródico con 
AB máximo 2000 m y MN máximo 100 m, con el georistivímetro  Syscal, con paso de medición de 250 m a una 
escala aproximada de 1:250000 utilizando los caminos vecinales. Los valores de las isolíneas de resistividad 

aparente cartografían cuatro zonas: la primera con  valores inferiores a 10 Ωm, asociados geológica y 

espacialmente a las arcillas que actúan como sello, la segunda zona presenta valores entre 10-50 Ωm, asociadas a 

conglomerados polimícticos, tobas y margas, la tercera con valores mayores de 50 Ω m, que coincide con las 

calizas recristalizadas y fracturadas y  la cuarta representada por peridotitas con valores superiores a 100 Ωm. En 

los cortes de isohomas con diferentes aberturas de AB y  en los perfiles geofísicos Sur- Norte, se observan zonas 
de gradientes que coinciden con la tectónica, agrietamiento local y regional, delimitando las principales estructuras; 
los tipos litológicos que constituyen el sello (rocas carbonadas arcillosas), las calizas recristalizadas, organógenas 
cavernosas que constituyen zonas de aporte y acumulación de aguas subterráneas, las rocas de conglomerados 
tobáceos que  también constituyen zonas de acumulación de aguas subterráneas y al norte se encuentra el 
contacto con las ofiolitas representado por peridotitas alteradas y muy agrietadas, que también constituyen zonas 
de aporte. En los perfiles geofísicos Sur-Norte se observan estructuras que pudieran estar asociadas al 
cabalgamiento de las rocas ofiolíticas sobre los conglomerados tobáceos. El principal valor de este trabajo científico 
es la aplicación de métodos geofísicos a la prospección de un recurso natural vital para los países insulares, en vías 
de desarrollo. 
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En este trabajo se presentan los resultados de la investigación geofísica realizada en la margen izquierda del 

área que se destinará a la cortina de la Presa Levisa. Los trabajos se realizaron con el propósito de determinar 

en profundidad y espacialmente la posición de las capas de saprolita en la zona. Los trabajos Geofísicos en la 

margen izquierda de la Presa Levisa consistieron en la realización de mediciones con el Método de Tomografía 

Eléctrica en la variante de Polo-Dipolo, es decir, ubicando un electrodo de corriente a más de 700 m del área de 

trabajo y utilizando un segundo electrodo de esa característica y los dos de potencial en las mediciones 

establecidas. La interpretación de los datos de campo se realizó con el programa Res2Dinv presentándose los 

perfiles en el formato establecido por el mismo. Los planos en planta para varias profundidades se 

confeccionaron a partir de los cálculos que realiza el programa anterior y procesado con el programa ArcGis 9. 

Para complementar estos resultados se hicieron mediciones con el método de Sísmica de Refracción para 

calcular las propiedades de dicha capa de saprolita. Los resultados permiten conocer cómo puede determinarse 

con efectividad esta capa de baja resistencia, conocer sus propiedades físico – mecánicas y valorar si es 

factible o no construir la cortina de la presa en la zona proyectada.   
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Cuando se habla de Geofísica lo primero que nos viene a la cabeza es búsqueda y extracción de petróleo y gas 
natural; sin embargo la aplicación de los métodos geofísicos para resolver tareas hidrogeológicas es cada vez 
más frecuente y efectiva en todo el mundo, así lo evidencia el gran número de artículos y trabajos actuales que 
tratan estos temas. El presente trabajo muestra cómo la aplicación combinada de estos métodos con 
hidrogeología y geoquímica, puede brindar estupendos resultados en el estudio de la influencia de la 
carsificación y el cavernamiento en la distribución de la intrusión marina, en un acuífero cársico costero. Para 
desarrollar dicha investigación se realizaron muestreos y geofísica de pozos en los pozos que se ubican en el 
área de estudio, además de un exhaustivo análisis de laboratorio a las muestras de agua obtenidas. Todo esto 
nos brindó una sustanciosa data que permitió la realización de un procesamiento muy variado. Se crearon 
gráficos que muestran el comportamiento de diversos parámetros como conductividad eléctrica y temperatura 
con la variación de la profundidad, lo que mostró cómo se comporta la intrusión marina con los cambios de las 
mareas. Con los resultados de las mediciones y datos que se tenían de años anteriores, se construyeron mapas 
históricos de piezometría y de mineralización del área de estudio, con los que se logró, a partir del 
comportamiento de las líneas de flujo y las divisorias, determinar 4 sistemas locales de flujo existentes en el 
área. Mediante el mapa de mineralización se interpretó el comportamiento de la intrusión marina para cada uno 
de los sistemas antes mencionados. Como resultado del análisis de laboratorio se obtuvieron datos de los 
nutrientes y macro constituyentes presentes en el agua, con los que se realizó un diagrama de Schoeller-
Berkaloff-Molerio, el cual arrojó valiosísima información sobre la composición química de las aguas existentes 
en cada pozo. Además se desarrolló un tratamiento estadístico utilizando análisis multivariado que favoreció la 
diferenciación geoquímica de las aguas, logrando definir tres tipos fundamentales de estas y cómo es su 
presencia en cada pozo de la zona estudiada. Todos estos resultados geofísicos, geológicos, hidrogeológicos y 
geoquímicos permitieron obtener índices indicadores del comportamiento de la carsificación y el cavernamiento 
en el área y su influencia en el desarrollo y distribución de la intrusión marina. Esto fue enriquecido también con 
otros aspectos relacionados con los parámetros carsificación y cavernamiento antes mencionados que se tienen 
del área de estudio. Uno de los principales resultados de esta investigación es que brinda una metodología que 
puede ser usada en cualquier caso de estudio de un acuífero con características similares al ejemplo que se 
muestra; además de constituir a demostrar la importancia de la geofísica para las investigaciones 
hidrogeológicas. 
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Debido a la gran escases de agua potable en la ciudad de Santiago de Cuba se le dio la tarea a la Empresa de 
investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Camagüey, de realizar una investigación, para dar respuesta a una 
de las variantes de toma de agua, de dos Plantas Desalinizadoras de 50 l/s en Santiago de Cuba. 
Teniendo con el objetivo principal de estudiar las características del subsuelo a partir de la interpretación de las 
propiedades geofísicas obtenidas mediante el método geofísico eléctrico en su variante de Tomografía, 
empleando el dispositivo Wenner – Schlumberger con el fin de proporcionar la información necesaria para 
complementar los estudios hidrogeológicos. 
En el mismo se exponen los resultados de las investigaciones geofísicas, donde se realizaron 30 tomografías 
de ellas 8 con longitud de 110 m y 22 de 22 m cada una, ubicadas en según el interés de la investigación. 
Con el fin de ubicar las baterías de pozos que sirvan como toma de agua para las 2 plantas desalinizadoras de 
50 L/s, ubicadas en Boca de Cabañas, Santiago de Cuba. 
Como resultado se obtuvieron las zonas más favorables para la acumulación de agua en las Calizas de la 
formación Jaimanitas presentes en el área, mediante la interpretación de los datos Geofísicos y así dar la 
correcta ubicación para las baterías de pozos. Se ubicaron 2 baterías de 4 pozos cada una, los cuales ya están 
perforados, con un caudal de más de 50 l/s, cumpliendo con la demanda para las dos plantas. 
Este trabajo desde el punto de vista económico es muy importante ya que al implementar la otra variante de 
toma de agua, la cual era con una toma 200 m mar adentro sería mucho más costoso y complicado desde el 
punto de vista tecnológico. En cambio esta es mucho más sencilla y económica. El ahorro es considerable. 
 
 
 

 
Perfil 14 Visualización del nivel freático en el área de estudio. 
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En la región que abarca el municipio de Guachetá en Colombia, existen empresas que se dedican a la 
explotación de carbón, el cual ha sido caracterizado por su excelente calidad. La explotación es a veces 
artesanal, y se convierte en la principal fuente de trabajo para los pobladores de la región.  
El inconveniente principal para la extracción de este mineral está dado en los posibles daños que puedan 
ocasionar las voladuras al medio ambiente, geológico y circundante, ya que de ellas se desprenden 
movimientos que pueden resultar significativos, sobretodo porque en esta zona se encuentran dos fallas 
importantes en Colombia: Soapaga y Boyacá, así como se destaca la presencia de otras fallas locales.  
El problema a resolver en este trabajo estuvo dado por la necesidad de contar con un estudio que contenga una 
completa caracterización de la mayor cantidad de eventos obtenidos durante la etapa del estudio, a partir de un 
procesamiento de los datos y evaluación del cumplimiento de las normas establecidas para las vibraciones 
generadas por voladuras, de forma que ofrezca conclusiones sobre su posible incidencia en los poliductos que 
atraviesan el área, los cuales se han averiado en varios tramos, tomar medidas preventivas para minimizar los 
efectos negativos que estos trabajos puedan ocasionar debido a que se realizan en una zona de alto riesgo 
sísmico, según INGEOMINAS, 1998. 
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Recientemente, como parte del desarrollo y modernización de las investigaciones en la Empresa RAUDAL 
arribó una planta de registro sísmico de fabricación alemana denominada Summit Pro II. El presente trabajo 
trata de la introducción de esta tecnología en la indispensable etapa de adquisición de datos que hasta el 
momento había tenido poco desarrollo en el sentido ejecutivo autóctono en la empresa. 
El método sísmico basado en el estudio cinemático y dinámico de los diferentes tipos de ondas en su viaje por 
el terreno correlacionan fuertemente con el estado físico mecánico del terreno el cual junto con los métodos 
geoeléctricos constituyen un conjunto sinérgico formidable, de ahí su importancia como complemento 
independiente en la evaluación de la caracterización hidrogeológica e ingeniero geológica en las 
investigaciones. Este equipo tiene características muy peculiares en su concepto de adquisición de datos con 
un relativo incremento de interfaces, lo que tiende a complejizar un tanto la puesta en marcha del mismo. Por 
ello fue necesaria la investigación y consulta con disimiles fuentes informativas y variadas experimentaciones 
para su puesta en marcha efectiva que ha tenido significativos resultados técnicos. También se hace un análisis 
y exposición de sus potencialidades y limitaciones en el entorno de trabajo de equipos y sistemas similares. 
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El desarrollo de turismo como motor impulsor principal de la economía del país, demanda de la creación de 
instalaciones seguras desde el punto de vista constructivo y del cuidado y conservación del medio ambiente. En 
ese sentido se plantea la eliminación del actual campo de boyas de Felton para evitar o reducir al mínimo 
posible los derrames de petróleo y contaminación del medio marino en un área cercana a la península de 
Ramón, destinada a convertirse en uno de los principales polos turísticos de la provincia Holguín y de Cuba. 
Se propone como solución, la construcción de un nuevo atraque para la descarga de combustible hacia la base 
de almacenamiento y la termoeléctrica de Felton. 
La obra se sitúa en la Ensenada de Cajimaya, Bahía de Nipe, Holguín. El canal de acceso se extiende desde la 
entrada de la ensenada hasta el propio Felton, donde se proyecta la ejecución del atraque, en el mismo sitio 
que hoy ocupa el antiguo atraque de carbón, luego empleado para fertilizantes y en la actualidad abandonado. 
Debido a que el dragado y las obras hidrotécnicas estructurales son actividades que dependen en su mayor 
parte de la naturaleza del suelo y la roca; por cuanto determinan la selección de la tecnología a emplear para el 
dragado, y los diseños de las cimentaciones, se hace necesario contar con un estudio geofísico de factibilidad 
que caracterice lo más detallado posible la zona. 
Las investigaciones geofísicas en una etapa preliminar del proyecto con alcance de anteproyecto o factibilidad 
permitieron: 
a) Identificar el techo de la roca y el espesor de sedimentos no consolidados. 
b) Detección de objetos ferrosos y no ferrosos en el fondo y el subfondo marino. 
c) Preubicación de perforaciones para la caracterización en términos ingenieriles de los diferentes 
elementos geológicos de la zona. 
En este trabajo se recoge la descripción de las metodologías utilizadas y los resultados de la aplicación de un 
complejo; integrado por la sísmica somera de reflexión de alta resolución (SSR), el sonar de barrido lateral 
(SBL) y la magnetometría marina (LMM).  
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El trabajo desarrolla modelos de comportamiento de la resistividad eléctrica en las formaciones geológicas de 
mayor interés para los estudios ingeniero-geológicos en la parte sur de Cuba occidental.  Para su realización, se 
elaboró un procedimiento de generalización de la información geoeléctrica de archivo, cuyo resultado final 
fueron los referidos modelos geoeléctricos. El total de obras analizadas fue de 48, con 895 puntos de sondeo 
eléctrico vertical, de los cuales 317 (35,4 %) están situados junto a perforaciones (paramétricos). 
Se definieron cuatro modelos, tres correspondieron a la Formación Paso Real (figura) y uno a Capdevila, las 
más distribuidas en la región de estudio. Los mayores valores promedio de resistividad eléctrica los poseen las 
arenas cuarzosas superficiales del municipio Sandino (1241 Ω·m), mientras que en el horizonte inferior del 
modelo no exceden de 86 Ω·m, debido al aumento del grado de humedad con la profundidad y, sobre todo, por 
la composición arcillosa de las rocas. 
Basados en los modelos, se analizó la efectividad de la resistividad eléctrica en la solución de tareas básicas de 
la ingeniería geológica. La evaluación del espesor de los suelos arcillo-arenosos de cubierta fue favorable en 
ambos casos, mientras que la determinación de la profundidad del nivel freático fue desfavorable. Las restantes 
tareas variaron entre relativamente favorable y desfavorable según la formación geológica considerada.  

 

 
Figura 1. Modelo de resistividad eléctrica para la Formación Paso 

Real cubierta por suelos de la Formación Guane. 
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El presente trabajo tiene como objetivo fundamental exponer algunas de las experiencias mediante la aplicación 
de los métodos Geofísicos en la variante de Tomografía Eléctrica en las zonas de ubicación de los edificios 
Country Club y Hoteles emplazados en el área por las fases del proyecto Campo de Golf Carbonera S.A. y la 
cantera La Molina del proyecto Z. E. E. Mariel. 
Para cumplimentar la tarea técnica, se procedió al diseño de un dispositivo Geoeléctrico en la variante 
multielectródica de Tomografía Eléctrica con paso de medición (2m) que permitió adaptarnos a las condiciones 
de accesibilidad, tomas a tierra y estructuras geológicas presentes a la profundidad de investigación exigida en 
las zonas de los trabajos. Según el arreglo electródico se diseñó un arreglo Dipolo-Dipolo estándar con Roll 
Along. 
En la adquisición de las mediciones se empleó un equipo Syscal R1 48 switch de la Iris Instruments y para el 
procesamiento de las mismas con el objetivo de la interpretación final se emplearon los softwares ElectreII, 
Electre Pro, Prosys II, RES2Dinv, RES3Dinv, Voxler, así como Surfer 12, Auto-Cad Civil 3D y el paquete Office.  
Empleamos arreglo Dipolo-Dipolo con una profundidad de investigación entre 10-12 m (DD10E2C48) con el 
objetivo de dilucidar con gran detalle el corte geológico y los fenómenos físico-geológicos pequeños que 
interactúan en el macizo rocoso. 
Se exponen como resultados fundamentales del procesamiento de las mediciones, la confección de los cortes 
de resistividad para los perfiles y los mapas de distribución de resistividades para diferentes profundidades así 
como la interpretación Ingeniero Geológica a través de los mismos y en profundidad de las capas rocosas más 
afectados por los procesos de la carsificación y por tanto menos favorables desde el punto de vista ingenieril 
para la ubicación el emplazamiento de las cimentaciones. 
Se hace una estimación muy aproximada de los volúmenes de inyección y/o rellenos necesarios para las 
cimentaciones en algunos de los objetos de obras, delimitando en área y profundidad las zonas afectadas por la 
carsificación, fue posible calcular el porciento de huecos o vacíos en la roca afectada. Estos cálculos se 
realizaron hasta la profundidad de 2 m teniendo en cuenta que las cimentaciones directas estarán en ese orden 
de profundidad; además del cálculo de los volúmenes de rocas a explotar en la cantera La Molina. 
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Las zonas geológicas de tectónica compresiva correspondientes a los llamados cinturones de cabalgamiento, 
presentan un gran interés exploratorio a escala mundial, por el hecho de que cerca del 14% de las reservas 
petroleras descubiertas y el 15% del volumen que según se estima está aún por descubrir, se localiza en estas 
regiones. Especialmente en Cuba, la producción petrolera principal se localiza en una de estas zonas conocida 
como Cinturón Plegado Norte Cubano; de ahí la importancia de estudiar otras áreas del mundo con 
características tectónicas similares y los criterios prospectivos empleados en las mismas. En la presente 
ponencia se refieren variadas experiencias concernientes a la aplicación de los métodos sísmicos y de campos 
potenciales al estudio de estas áreas. El objetivo principal del trabajo fue realizar una exhaustiva investigación 
bibliográfica sobre las características de la adquisición, procesamiento e interpretación sísmica y de campos 
potenciales así como la contribución del análisis combinado de los datos de estos métodos en regiones de 
cinturones de cabalgamiento similares al que conforma la Franja de Crudos Pesados Norte cubana, e identificar 
algunas alternativas para lograr una mayor confiabilidad de la información que estos proporcionan las que 
pueden ser útiles tanto para la prospección geofísica petrolera nacional como para la docencia universitaria en 
este campo. 
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La adquisición sísmica es uno de los métodos de exploración geofísica más empleados a nivel mundial y está 

estrechamente vinculado a la exploración petrolera. En la actualidad los proyectos de adquisición sísmica son 

extremadamente caros y requieren de una gran logística, especialización y actualización tecnológica, por lo que 

solo lo realizan en el mundo un pequeño grupo de compañías especializadas en brindar este servicio. Nuestro 

país y específicamente Cupet que es la unión de empresas encargada de la exploración petrolera, no cuenta 

con los recursos propios para realizar estos trabajos. Debido a esto el procedimiento empleado por Cupet es la 

contratación de una de estas compañías extranjeras para que acometan la adquisición sísmica y la función de 

sus especialistas es la supervisión de estas labores para garantizar su correcta ejecución y calidad. 

 Contradictoriamente los supervisores de Cupet no cuentan hoy en día con un procedimiento estándar para el 

cumplimiento de su trabajo que es extremadamente técnico y especializado, por lo que este documento tiene 

como objetivo establecer parámetros de referencia, así como modos de proceder habituales para la supervisión 

y control de la calidad de las adquisiciones símicas marinas.  

La metodología de trabajo empleada para la confección de este  documento fue la Investigación aplicada no 

experimental, principalmente la recopilación de información de procedimientos operativos y específicos de 

varias empresas especializadas, de los departamentos de procesamiento e interpretación de la UCTB de 

Geofísica y de anteriores contratos e informes de adquisición. Así como la experiencia práctica acumulada por 

los supervisores de Cupet.  Como conclusiones se confeccionó un procedimiento, se propusieron modos de 

proceder habituales y se establecieron parámetros de referencia que constituirán la herramienta fundamental 

para la supervisión y el control de calidad de las futuras adquisiciones sísmicas marinas en Cuba. 
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El método de polarización inducida forma parte del grupo de métodos electroquímicos de la exploración 
eléctrica que determina la acción capacitora en el subsuelo pues se relaciona con la presencia de minerales 
conductores diseminados. En la exploración de yacimientos de petróleo se fundamenta esencialmente en el 
análisis de las anomalías de cargabilidad y polarizabilidad provocadas por la presencia de pirita secundaria en 
las capas suprayacentes a dichos depósitos por la reducción de los sulfatos a causa de los hidrocarburos. El 
índice de acierto en la búsqueda de hidrocarburos en la República de Cuba resulta bajo, por lo que es de 
interés la aplicación de un método para aumentar la efectividad en la exploración petrolera, por lo antes 
expuesto el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la aplicabilidad del método de polarización inducida en 
la búsqueda de hidrocarburos en el territorio. Dadas las condiciones de los petróleos cubanos, caracterizados 
por un elevado contenido de azufre, resulta interesante considerar la presencia de anomalías de este método 
producto de la deposición de pirita secundaria en las capas suprayacentes a las estructuras que contienen 
petróleo. Teniendo en cuenta las características físico–químicas de los petróleos, en Cuba se pueden identificar 
dos modelos para la aplicación del método de polarización inducida para la búsqueda de hidrocarburos, uno 
menos favorable como los yacimiento del tipo Pina, atendiendo el bajo contenido de azufre de los petróleos, la 
escasa presencia de pirita secundaria y la profundidad a la que se localiza y otro más favorable como los 
yacimiento del tipo Boca de Jaruco, atendiendo el alto contenido de azufre de los petróleos, la abundante 
presencia de pirita secundaria y la menor profundidad a la que se localiza. Se concluye con una propuesta de la 
metodología de los trabajos de campo a utilizar para las condiciones de ambas zonas. 
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Partial differential equation (PDE) is employed for Anisotropic Diffusion filtering techniques where the filtering is 
guided by the local structures in the image. seismic processing image for an example. Another example is 
fingerprint enhancement where smooth the image along the direction of the texture in the image (adaptive filtering 
for image analysis), while the edges are sharpened in the other direction, giving a high contrast image of the 
fingerprint. Image analysis follows three steps: image processing (image-->image), Analysis (image-->attributes), 
Understanding and interpretation (attributes-->attributes). 3D seismic image filtering, the method of 3D anisotropic 
diffusion filtering is applied and the relationship between the eigenvalues of structure tensor and the stratum 
structure has been analysed in detail. By using structure tensor, extracted the local structure of 3D seismic image, 
and using the improved coherent enhancement diffusion method, designed eigenvalues of diffusion tensor, and 
constructed the diffusion tensor to control the diffusion rate of three main orientations. Extracting fault, 
unconformity, and horizon surfaces from a seismic image is useful for interpretation of geologic structures and 
stratigraphic features. Although interpretation of these surfaces has been automated to some extent by others, 
significant manual effort is still required for extracting each type of these geologic surfaces. automatically extract 
all the fault, unconformity, and horizon surfaces from a 3D seismic image. To a large degree, just involve image 
processing or array processing which is achieved by efficiently solving partial differential equations. Geophysical 
interpretation is closely related to geologic interpretation, i.e., the task of inferring from a description of a region 
the sequence of events which formed that region. The description of the region can be a diagram representing a 
cross-section of the region, which comes e.g. from the geophysical interpretation of a seismic cross-section, 
together with an identification of the rock types. Geologic interpretation is not static. It attempts to reconstruct the 
sequence of events which occurred, i.e., it converts the signal data from a spatial domain to the temporal domain 
of geologic processes. Seismic interpretation is a difficult task, because the seismic data are usually fuzzy and 
noisy. Furthermore, it is heavily based on the available geological and geophysical knowledge of the region and 
on the expertise of the interpreter. The most common approaches are the following:1. Seismic pattern 
recognition;2. Seismic image processing;3.Graphics;4.Geophysical and geologic expert systems.Seismic Pattern 
Recognition:Pattern recognition  has been perhaps, the first approach to automate certain tasks of geophysical 
interpretation (e.g. horizon picking, remote correlation, recognition of the nature and boundaries of an oil or gas 
reservoir). Horizon picking is the first task of geophysical interpretation which took advantage of pattern recognition 
techniques. The reason is that horizon picking is the first and fairly simple step in geophysical interpretation. A 
model of seismic reflections is usually needed for horizon picking. Seismic reflections are ideally quite similar to 
Ricker wavelets . Therefore, they can be modeled by a set of parameters which take into account their spectrum 
and their character that may exist in their arches.Syntactic methods can also be used for reflection modeling . A 
syntactic pattern recognition approach that uses structural information of the wavelet to classify Ricker wavelets  
and syntactic pattern recognition employing Hough transform.Pattern recognition with wavelet transform: It 
contains  analysis and detection of singularities with wavelets; wavelet descriptors for shapes of the objects; 
invariant representation of patterns; texture analysis and classification; image indexing and retrieval; classification 
and clustering;  face  recognition using wavelet transform and wavelet-based image fusion,etc.Seismic Image 
Processing:Digital image processing techniques can be used for the processing of seismic images . There are two 
tasks of geophysical interpretation wheredigital image processing techniques can be employed:1. horizon 
picking;2.texture analysis of seismic images.HorizonPicking:The simplest approach to horizon picking is to 
consider horizons as sequences of local extrema of reflection intensity in the seismic image. By this way, horizon 
picking can be made by contour following techniques based on local decisions , or by the use of edge detector 
operators (e.g.,theLaplacian operator or edge detectors based on nonlinear filters . More complicated techniques 
for horizon picking are performed by using neighborhood information based on Markovian image models and 
dynamic programming. An edge detector is applied to the seismic image. The local image edges (edge elements) 
are considered to be parts of seismic horizons.Kuwahara filter is an adaptive, edge preserving smoothing filter.The 
Kuwahara filter is a non-linear smoothing filter used in image processing  for adaptive noise reduction. Most filters 
that are used for image smoothing are linear low pass filter that effectively reduce noise but also blur out the edges. 
However the Kuwahara filter is able to apply smoothing on the image while preserving the edges.Sobel filter is 
used for edge detection.Texture Analysis of Seismic Images:Texture information of the seismic images is directly 
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related to the stratigraphic information. Chaotic or reflection-free or stratified patterns are simple 
texture patterns. Some techniques that have been proposed for seismic texture analysis will be presented briefly. 
Template matching assumes that a seismic pattern can be represented by a set of matrices called templates. Each 
seismic region corresponds to a seismic pattern, which is described by a set of templates. These templates can 
be selected by an expert from an already interpreted seismic section. Another matrix (having equal dimensions 
with the template), contains the reflection coefficients around a pixel of the seismic image . Directional filtering is 
a technique for the decomposition of an image to regions having similar texture directionality. Directional 
information about texture is contained in the power spectrum of a seismic image. Power concentrations on lines 
in the power spectrum of an image correspond to texture having perpendicular orientation to the spectral lines. 
Therefore, directional filters can be used for seismic texture segmentation. Weierstrass' approximation theorem; 
Weierstrass function, wachspress patches applications in seismic imaging  geophysical migration mapping.Partial 
differential equations (PDE) is employed for  image denoising smooth out the high frequency oscillation while 
keeping the edges in the high noisy level images. The presence of noise in images is unavoidable.It may be formed 
by image formation process,image recording,image transmission etc.These random distortions make it difficult to 
perform any required image processing task.High quality noise free remote sensing images are necessary for 
various applications.Therefore, removal of noise is necessary. The purpose of image denoising is to preserve 
edges as far as possible while removing noise, making the resulting images approximate the ideal image.This 
paper proposes a method for denoising remote sensing images using a combination of second order and fourth 
order partial differential equations.The advantages of both second order and fourth order partial differential 
equations are utilized here.The image is denoised using second order partial differential equations , fourth order 
partial differential equations and the combination of both. Images are a form of data that carries information. As 
with any other form of data, the information within each picture can be affected by errors or noise. The source of 
errors varies from image to image, and along with the effects of signal transmission.These errors are responsible 
for the blurred and deteriorated images. Image denoising techniques improve the quality of an image as perceived 
by a human. The aim of image denoising is to improve the interpretability of information in images for human 
viewers, or to provide better input for other automated image processing techniques. These techniques are most 
useful because many satellite images when examined give inadequate information for image interpretation.The 
demand for high quality remote sensing images is inceasing day by day.There exists a wide variety of techniques 
for improving image quality. Reduction of noise is essential especially in the field of image processing. Several 
researchers are continuously working in this direction and provide some good insights, but still there are lot of 
scope in this field. Noise mixed with image is harmful for image processing. Image denoising play an important 
role in Image processing task. Remove the noise when the edges are in the preserving state is called image 
denoising. In the image processing task it is a major and most common problem. If we want a very high quality 
resolution images as the outcome then we must consider the noise parameters for reducing those parameters to 
achieve better results. The main purpose or the aim of image denoising is to recover the main image from the 
noisy image. Second order partial differential equations is effective for removing noise and edge preservation. 
Gradient of the image is utilized here. An image gradient is a directional change in the intensity in an image.Image 
gradients can be used to extract information from images. Gradient images are created from the original image for 
this purpose. PDE is employed for Anisotropic Diffusion  filtering techniques where the filtering is guided by the 
local structures in the image. To reduce the blocky effect, fourth order partial differential equations have been 
introduced. Fourth order partial differential equations can dampen noise much faster than second order partial 
differential equations. smooth the image along the direction of the texture in the image(adaptive filtering for image 
analysis), while the edges are sharpened in the other direction, giving a high contrast image of the fingerprint. 
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Para incrementar las reservas probadas y probables, se necesita aumentar la actividad de exploración petrolera 
en diversos lugares del país. El sector Majaguillar-Martí es un área de interés, por lo que el objetivo principal de 
este trabajo fue proponer sectores perspectivos para depósitos de hidrocarburos en el mismo. Para esto se 
procesaron los campos potenciales (gravimetría y magnetometría), la espectrometría gamma aérea y los datos 
del relieve, tomando en consideración los pozos y las manifestaciones de hidrocarburos presentes en la región, 
todo sobre la base del modelo geológico correspondiente. Los campos potenciales y el morfométrico, fueron 
sometidos a un filtrado para obtener sus componentes residuales de 500 m y 1000 m. Se realizó la reducción al 
polo de la magnetometría y se consideró el comportamiento de la relación K/Th con el fin de identificar las 
regiones con valores mínimos, prestando atención a la distribución que tienen el K, Th y U a través de un mapa 
ternario. Se incluyó el análisis de la primera derivada para las anomalías de Bouguer y se estudiaron las zonas 
donde el relieve posee sutiles máximos residuales, los cuales podrían deberse a una mineralización carbonática 
y de sílice secundarias (la roca se hace más resistente a la erosión) vinculadas a microfiltraciones de 
hidrocarburos. Como resultado de la interpretación, se obtuvo un mapa de anomalías complejas en el que se 
muestran las coincidencias espaciales correspondientes y, a partir de este, fueron señaladas nueve áreas de 
interés, después de su comparación con la sísmica. Esta interpretación se validó, parcialmente, a partir de un 
perfil de reconocimiento del Complejo Redox realizado con anterioridad, en dos de las áreas propuestas, cuyos 
resultados son mostrados también en este trabajo. 
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Las mediciones gravimétricas en Cuba comenzaron en 1929, mientras que el desarrollo masivo de 
levantamientos aeromagnéticos tuvo un avance significativo a partir de 1945. Esta circunstancia propició una 
acumulación de datos de los campos potenciales que fueron sucesivamente interpretados de acuerdo con la 
evolución del pensamiento científico de cada época. Así, los datos que se han ido adquiriendo cada vez con 
tecnologías más modernas han enriquecido el conocimiento geológico de nuestro subsuelo. En la situación 
actual se requiere generalizar los datos sísmicos y geológicos más recientes dentro de un modelo conceptual 
que justifique la distribución de las anomalías gravitatorias y magnéticas regionales desde el punto de vista de 
los conceptos vigentes de la tectónica y su aplicación a la evolución geológica del territorio Cubano.  En ese 
sentido el objetivo de esta investigación consiste en conocer los rasgos esenciales de un modelo geológico 
regional que se aproxime al modelo real sobre la base de incluir los hechos científicos y la vasta experiencia de 
geólogos y geofísicos cubanos en los últimos 50 años. 
Mediante el análisis de la información existente los autores encuentran regularidades de gran utilidad a la hora 
de la toma de decisiones en la exploración petrolera tales como la ubicación de los grandes espesores del Arco 
Volcánico Cretácico, de la plataforma de Bahamas-Florida y del Cinturón Plegado Cubano. Todo ese estudio se 
sintetiza en un esquema que asocia a los terrenos y unidades tectóno-estratigráficas de Cuba con las 
anomalías regionales que respectivamente generan. 
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La existencia de hidrocarburos presenta un interés estratégico para cualquier país; por este motivo es necesario 
encontrar nuevas zonas que sean perspectivas para la exploración gasopetrolífera, en cuyo marco se inscribe la 
presente investigación concerniente al sur de Cuba, específicamente a la cuenca intraarco Ana María-
Vertientes, ubicada costa afuera en las provincias Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey. A partir del 
análisis de las imágenes satelitales se observaron rasgos estructurales del fondo marino conocidos a escala 
internacional como pockmarks, asociados típicamente a escapes naturales de gas, los cuales se están 
utilizando como indicadores de posible presencia de hidrocarburos. Así mismo las manifestaciones de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos, observados en la superficie de varios cayos ubicados en Jardines de la 
Reina y en los pozos Ana María1 y Tortuga Shoals, constituyen indicios exploratorios. Como parte de la 
investigación se realizó la interpretación de los levantamientos sísmicos 2D existentes y se confeccionó y 
analizó un mapa de anomalías gravitatorias residuales. Para la datación geológica de los horizontes geofísicos 
fue necesario realizar la calibración de los pozos con la sísmica mediante la generación de sismogramas 
sintéticos. Con el objetivo de obtener mejores resultados y una mayor validación de este proceso de calibración 
se trabajó con tres tipos de ondículas: analíticas, estadísticas y determinísticas; lo cual permitió generar una 
nueva ley de velocidades, con la que se pudo convertir a profundidad el mapa del horizonte correlacionado 
asociado al tope de Cretácico Superior. Mediante el empleo de atributos sísmicos fue posible identificar la 
continuidad de los reflectores y las anomalías asociadas aparentemente a la presencia de fallas o grietas. Como 
resultado se identificaron cinco sectores de interés en el área de estudio, y se consideraron dos con mayores 
perspectivas para la posible acumulación de hidrocarburos. 
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Disímiles han sido los trabajos de cartografía geológica que se han realizado en ésta área a partir de 
datos geofísicos enfocados hacia la prospección de minerales. No obstante, aún es imprecisa las 
características estructuro tectónicas mediante el empleo de métodos geofísicos, como una 
herramienta fundamental de la cartografía, y luego de ser confeccionada la misma, realizar los 
trabajos de reconocimiento en los sectores perspectivos, se trazó como objetivos la realización de la 
cartografía litológica del área a partir de la interpretación de los datos aerogamma-espectrométricos. 
La cartografía estructuro-tectónica del área partir de la interpretación de los campos potenciales y la 
cartografía geológica del área a partir de la interpretación integrada de los datos geofísicos y 
geológicos.En la ejecución de la investigación se utilizó como principales fuentes de información los 
Informes geológicos y geofísicos de levantamiento regional (ONRM). Informes temáticos de 
investigación del Instituto de Geología y Paleontología (IGP). Grillas del campo gravimétrico, 
aeromagnético y aerogamma-espectrométrico (canales: IGT, U, Th y K) a escala 1:50 000 del 
territorio (Instituto de Geología y Paleontología) (IGP) 2011. Mapa Geológico Digital de Cuba Central 
a escala 1:100 000 (IGP) 2011.Para la investigación se asumió la capacidad del Levantamiento 
Aerogammaespectrométrico (LAGE) para la diferenciación litológica a partir de los mapas ternarios de 
los tres canales espectrométricos y sus relaciones, así como la capacidad de los campos potenciales 
para el desciframiento estructuro-tectónico del territorio, fundamentado en la caracterización 
petrofísica de sus principales Complejos Geológicos. La interpretación de los campos potenciales 
permite identificar diferentes rasgos estructurales, así como cartografiar los principales límites 
tectónicos del área, representados fundamentalmente, por las fallas que separan las principales 
estructuras geológicas. A partir de la estadística descriptiva de los diferentes canales aerogamma-
espectrométricos, por formaciones (Fm.) geológicas, se concluyó que los mayores valores de uranio 
se observan en formaciones geológicas con altos contenidos de grafito (materia orgánica). Casi todas 
las rocas metamórficas de la cúpula Trinidad poseen valores elevados de torio y los valores mayores 
de potasio se encuentran vinculados a las granodioritas y las brechas magmáticas, así como a las 
rocas ácidas de la  Fm. (Fm La Bruja). A partir de la interpretación del mapa ternario y las 
combinaciones de los radioelementos, se identificó con más precisión las principales unidades 
litológicas y su naturaleza en el área. El cálculo del factor espectrométrico F se vinculó con las zonas 
donde pudiesen existir procesos hidrotermales como el cinturón de granitoides y las rocas de la Fm. 
Bruja. Como resultado final del trabajo, se confeccionó un mapa con la interpretación integrada de 
todos los datos geofísicos utilizados y una tabla resumen con los principales índices geofísicos para 
la cartografía geológica en la región. 
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En la medida del aumento del grado del conocimiento geológico del Arco Volcánico Paleogeno en Cuba fueron 
identificados un conjunto cada vez mayor de cuerpos de rocas plutónicas, fundamentalmente dioríticos, que 
mayormente están localizados a lo largo de la costa sur de la Sierra Maestra. Los cuerpos pueden ser 
cartografiados desde Baconao hasta Cabo Cruz, sea por que afloran, sea por sus firmas magnético/gamma-
espectrométricas, que permiten que puedan ser bastante bien segregados a partir de sus campos físicos. Se 
han identificados los cuerpos principales: Daiquirí, Cabañas, Nima-Nima, Cojimar, Tártaro, Guamá del Sur-
Bayamita, Peladeros, Turquino, Marea del Portillo y otros con menor información como Sigua, Berracos, 
Cabañitas, Sueño, La Bruja, Sexta, Yara, Pino del Agua, Naguas, Ojo del Toro. 
Fueron utilizados datos de los levantamientos geofísicos y datos petrofísicos de las rocas volcánicas, para 
alimentar nuevos reprocesamientos con software actuales para mejorar las interpretaciones lo que permite 
identificar los macizos intrusivos por sus características gamma-espectrométricas, directamente relacionadas 
con la composición de las rocas estudiadas. Se fundamenta estadísticamente la clasificación de las anomalías 
correspondientes a cada macizo volcánico intrusivo, y se corroboran las ideas existentes sobre la alcalinidad 

del cuerpo El Tártaro (Th/U); existencia en la perifera de algunos cuerpos de valores elevados de IG, 

posiblemente relacionados con emanaciones de Rd por fracturas asociadas al emplazamiento volcánico; se 
sustenta la existencia de contactos profundos entre algunos cuerpos conocidos, dejando algunas incógnitas sin 
explicación sobre la base del conocimiento geológico actual. 
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Figura 1. Izquierda Arriba (3): Clasificación Estadística; Derecha Arriba (3): Mapas Sobreados de 

Concentración y Contenido; Abajo: Mapa Ternario CMY. 
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REGISTROS GEOFÍSICOS PARA EL CONTROL DEL ESTADO TÉCNICO DE LOS 
POZOS 
 
 
Pablo Armando Topes Rojas(1), Esther María Bisbé York (2), Rosa María Valcarce 
Ortega.(1) 

 
1. Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Departamento de Geociencias,  calle 114 

No. 11901 entre Rotonda y Ciclovía, CUJAE, Marianao, La Habana, Cuba. e-mail:pablo.topes@gmail.com, e-
mail:rosy@tesla.cujae.edu.cu,  
2. Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente, Vía Blanca Km 37 1/2, El Caribe, Santa Cruz 
del Norte, Mayabeque, Cuba. e-mail:  sissy@epepo.cupet.cu. 

 
 
La Empresa de Producción y Extracción de Petróleo de Occidente (EPEP Occidente) requiere elevar la 
efectividad de la interpretación de los registros geofísicos aplicados al control del estado técnico de los pozos. 
En Cuba se dispone de modernas herramientas geofísicas para dar respuestas a estas necesidades, sin 
embargo, los materiales de consulta sobre estas herramientas están muy dispersos en la bibliografía 
especializada y en ocasiones son escasos. El problema científico de la presente investigación responde a la 
necesidad de disponer de un documento actualizado que pueda ser consultado por ingenieros geofísicos y otros 
especialistas de las geociencias durante su formación de pregrado y postgrado, para contribuir a elevar sus 
capacidades en el uso eficaz de los registros geofísicos disponibles para el control del estado técnico de los 
pozos en yacimientos gaso–petrolíferos cubanos. El objetivo general consistió en elaborar una monografía en el 
tema “Registros Geofísicos para el Control del Estado Técnico de los Pozos”. Como hipótesis científica de la 
investigación se establece que el conocimiento profundo del principio físico y de las metodologías de 
interpretación de registros geofísicos para el control del estado técnico del pozo permitiría mayor seguridad en 
las operaciones de perforación, explotación o abandono del mismo. El principal resultado de esta investigación 
es la confección de esta monografía además de la caracterización del estado técnico de cuatro pozos en la 
zona donde opera la EPEP Occidente mediante la interpretación integrada de registros de Temperatura, 
Caliper, UltrasonicImager (USI), Cement Bond Log y Variable Density Log (CBL y VDL respectivamente). 
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Municipio Plaza, La Habana, Cuba. CP 10400. Teléfono: (537) 8301610, 8307046. Móvil: (535) 2805260, E-
Mail: alejandro@digi.cupet.cu. 
 
 
El posicionamiento en las adquisiciones sísmicas marinas, a menudo referida como la navegación, es uno de 
los de los elementos más críticos del control de calidad; la supervisión de navegación es vital para garantizar no 
solo la calidad y precisión de los registros sísmicos, sino que contribuye a minimizar costos adicionales. Nuestro 
centro ha tenido y mantiene la responsabilidad de supervisar la totalidad de las adquisiciones sísmicas que 
contrata CUPET y supervisa también las adquisiciones que realizan compañías extranjeras, no existía un 
procedimiento que rigiera la supervisión, siendo este un trabajo muy específico con particularidades que no se 
enseñan en cursos académicos de especialidades afines. 
Este Procedimiento Específico tiene como objetivo establecer parámetros de referencia, así como modos de 
proceder habituales para la supervisión y control de la calidad de la navegación. El procedimiento es aplicable 
durante las etapas de preparación y ejecución de la adquisición.  
La metodología empleada para su confección fue la Investigación aplicada no experimental, principalmente la 
recopilación de información de procedimientos operativos y específicos de diversas fuentes. 
El documento consta de 7 capítulos, el primero de ellos define su objeto y alcance, el segundo presenta una 
extensa relación de definiciones y siglas empleadas, en los otros dos capítulos que continúan se relacionan las 
referencias y anexos, en el quinto capítulo se explican las responsabilidades de los implicados en el proceso. 
El sexto capítulo contiene una explicación detallada de la supervisión, con una descripción completa de los 
parámetros de referencia a utilizar. El ultimo capitulo relaciona los registros e informes periódicos. 
El procedimiento ya ha sido implantado en nuestra UCTB y se emplea como un documento técnico de 
referencia. Junto a otros procedimientos en proceso de elaboración constituirá una de las bases de un futuro 
Manual para la Supervisión de las Adquisiciones Sísmicas. 
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NEUTRON COMPENSADO, CORRIDOS EN POZOS ENCAMISADOS 
 
 
Esther María Bisbé York 
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El registro Neutrón - Neutrón Compensado, corrido en pozos perforados para buscar petróleo y/o gas, 
constituye una pieza clave en la obtención de los parámetros petrofísicos de un reservorio, específicamente en 
el cálculo de la Porosidad Total (PHIT) y por consiguiente en la determinación de la Porosidad Efectiva (PHIE) y 
Saturación de agua (Sw). 
En ocasiones, generalmente por razones de seguridad, no es posible el traslado de las fuentes radiactivas 
necesarias para correr tanto este registro como el de Densidad (también utilizado para la determinación de la 
Porosidad Total). Esto implica que ambos registros no se corran a hueco abierto, con la consiguiente pérdida de 
información; generalmente, es posible correr el Neutrón en fecha posterior, una vez encamisado el pozo, pero 
sus valores se encuentran alterados por la presencia de camisa y cemento, lo que implica que no puedan 
utilizarse de forma confiable. En el caso de la Densidad, no se puede correr en pozos encamisados ya que es 
una herramienta que requiere que el detector pase pegado a la pared del pozo, debido a la poca profundidad de 
penetración de la radiación Gamma. 
En vista de esta situación, se trató de establecer un factor de corrección que permitiera utilizar el registro 
Neutrón de forma confiable aunque se corriera en un pozo encamisado. Es importante tener en cuenta, que 
además de la tubería de acero (camisa), entre esta y la formación se encuentra una piedra de cemento que en 
la mayoría de los casos y por diversas razones, no está distribuida uniformemente, por lo cual la afectación al 
registro no será igual en todo el tramo analizado, lo cual representó el reto principal de este trabajo. 
Para la realización de este proyecto, se utilizaron los registros radiactivos de Neutrón – Neutrón Compensado 
corridos en un grupo de pozos, antes y después de encamisado el intervalo analizado y se graficaron sus 
valores (NPHI_HA y NPHI_cas) de acuerdo a diferentes magnitudes del Índice de cementación determinado a 
partir de registros de Cementometría Acústica (CBL – VDL), corridos en estos, primero, de forma individual y 
luego utilizando los datos de todos los pozos en conjunto. A partir de estos gráficos fue posible establecer las 
ecuaciones que permiten determinar el valor de NPHI_corr, de acuerdo al Índice de cementación. 
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INVERSIÓN DE LOS DATOS MAGNÉTICOS Y MODELAGE 3D DE LA ANOMALÍA LA 
TINTA: OTROS DATOS SOBRE LAS OFIOLITAS DE CUBA 
 
 
Roberto Sánchez Cruz2, Fernando Mondelo Diez2, Teresa Correa Pérez1 y Isabel 
Angélica Llanes.1 
 
1-Instituto de Geología y Paleontología. Via Blanca 1002, San Miguel del Padrón, Cuba.  
2-Sociedade Mineira de CATOCA Lda. Ave. Talatona, Luanda Sul, Luanda, Angola.  
 
 
En 1982 se concluyeron los trabajos de Levantamiento Geológico Complejo a escala 1: 100000 de la Sierra del 
Purial, con bastante antelación a la conclusión del Levantamiento Aerogeofísico MAG+RAD a escala 1 :50000, 
Sector Guantánamo Sur. Durante los primeros trabajos y producto del Levantamiento Magnético ΔZa terrestre 
fue definida e interpretada la anomalía magnética La Tinta en la región de Maisí.  
Esta anomalía de hasta 2000 nT de intensidad con morfología circular y de diámetro 1 km fue interpretada 
mediante el cálculo del Gradiente Total Normalizado, que aunque no pudo por problemas con las computadoras 
Mainframe (IRIS-10) entonces, llegar hasta el final, arrojó la presencia de armónicos de la señal magnética 
asociados a la anomalía citada hasta el nivel -13 de recalculo (4000 m deprofundidad). El cuerpo magnético así 
interpretado se correspondió con un prisma circular de 1 km de diámetro y al menos 4 km de profundidad. 
Para el conocimiento geológico de la época donde se asociaban las ofiolitas en la región a una estructura única 
de mantos de cabalgamiento de edad Mezozoica, que en el mejor de los casos podrían alcanzar 800 m de 
espesor, ese resultado fue asombroso. Lamentablemente los resultados obtenidos 10 años después mediante 
el levantamiento aerogeofísico citado, no arrojó nueva luz sobre el asunto, aunque en la región de la Sierra del 
Yarey, mucho más al nornoroeste, dentro del llamado polígono de levantamiento geológico a escala 1: 50 000 
CAME Guantánamo 1991, los perfiles de Netleton realizados habían calculado espesores de 14 km de rocas 
ofiolíticas. 
Fueron utilizados datos de los levantamientos geofísicos y datos petrofísicos de las rocas volcánicas de la 
región para realizar la inversión de los datos mediante pbENCOM y Oasis Montaj, estableciéndose los nuevos 
parámetros morfológicos de la anomalía para un ajuste muy superior al alcanzado en 1982. Se han confirmado 
los resultados obtenidos en aquella oportunidad por lo cual la anomalía La Tinta sigue siendo una asignatura 
pendiente de aprobación de la geología del área del extremo sudoriental de las ofiolitas cubanas: se establece 
la Firma Geofísica de la Anomalía La Tinta. 
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APLICACIÓN DE ATRIBUTOS SÍSMICOS ESTRUCTURALES EN LA DETECCIÓN DEL 
CORREDOR DE FRACTURAS NATURALES, LOCALIZADO EN LOS YACIMIENTOS 
CARBONÁTICOS DEL BLOQUE XI DEL LAGO DE MARACAIBO, VENEZUELA 
 
 
Alvis Campos, Carlos Lobo, Jorge Barrios, Glerys García, Francisco Guevara. 
 
PDVSA E&P, Venezuela. 
 
 
En la Cuenca de Maracaibo se han explotado yacimientos naturalmente fracturados de edad Cretácico desde 
hace 7 décadas, pero la actividad operacional en este horizonte ha mermado las últimas 3 décadas, debido a la 
rentabilidad de los yacimientos suprayacentes (Eoceno y Mioceno); sin embargo, al día de hoy aún existe la 
posibilidad de incorporar reservas en estos yacimientos, en áreas que se encuentran poco perforadas o no 
delineadas. Uno de estos casos se encuentra en el Bloque XI, Campo Ceuta Oeste - Lagotreco, en donde se ha 
perforado sólo un pozo, considerándose un pozo – yacimiento, delimitado por un círculo de 1000 metros de 
radio. El mismo actualmente se encuentra inactivo por problemas mecánicos y mostró alta prospectividad, con 
una producción de 2300 BPPD y un acumulado de 420 MBN. Con la finalidad de delimitar estructuralmente el 
área del yacimiento, se generaron atributos sísmicos estructurales; los cuales permitieron la interpretación de 
los sistemas de fallas presentes en el área, destacándose un par de fallas con rumbo preferencial en sentido 
Norte-Sur que se encuentran actualmente bajo un régimen transcurrente a transprensivo debido a la dirección 
predominante de los esfuerzos principales actuales (NNO-SSE). Adicionalmente, se identificó una zona 
anómala en las cercanías del pozo, la cual se asoció a la presencia de corredores de fracturas, generadas por 
la interacción de las fallas principales. Las familias de fracturas fueron relacionadas con sistemas tipo riedel, lo 
que daría como resultado un sistema de fracturas del tipo difuso, el cual depende de las estructuras derivadas 
previamente a causa de cada uno de los eventos tectónicos que han afectado a la cuenca. Por último, la 
integración del nuevo modelo estructural basado en sísmica 3D, con el modelo geológico y la interpretación de 
pruebas de presión del pozo, indica que el área posible contentiva de hidrocarburo es mucho más grande que lo 
estimado en un principio, lo que brinda la oportunidad de perforar nuevos pozos, la incorporación de nuevas 
reservas de petróleo liviano (43° API), y en el mejor de los casos, el descubrimiento de nuevos yacimientos 
dentro de la Cuenca de Maracaibo. 
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DEFICIENCIAS DETECTADAS Y SOLUCIONES ANALIZADAS DURANTE LA 
MODELACIÓN DE LAS VELOCIDADES SÍSMICAS EN LOS SECTORES TERRESTRES 
CIÉNAGA DE MAJAGUILLAR- MARTÍ 
 
 
Mercedes Cristina García Sánchez(1), Amanda Casal Acosta(2) 

 

1.Centro de Investigación del Petróleo. Churruca No 481, Cerro, La Habana, Cuba, Zip 12 000, E-mail: 
mercedes@digi.cupet.cu,  
2. Instituto de Geofísica y Astronomía, Calle 212 No 2906 esq. A Ave 29, La Lisa, La Habana, Cuba. Zip 11 600, 
E-mail: amanda@iga.cu   
 
 
Múltiples han sido los trabajos ejecutados sobre interpretaciones y reinterpretaciones geólogo-geofísicas 
llevadas a cabo en los sectores terrestres Ciénaga de Majaguillar- Martí desde la década de los años 80 hasta 
la actualidad para fines petroleros, los cuales han incluido análisis de velocidades de líneas sísmicas de 
superficie y pozos que tienen estudios de Perfilaje Sísmico Vertical. Pero no es hasta el año 2015, que se pone 
en práctica en la región de interés con la utilización de nuevas tecnologías, lo que se conoce como modelación 
de velocidades sísmicas desde la interpretación, tarea a partir de la cual se desarrolló la presente investigación, 
cuyo objetivo fue señalar deficiencias detectadas, así como las soluciones a estas durante la modelación de 
velocidades sísmicas realizadas en los sectores mencionados. Como materiales se utilizaron los resultados 
finales del procesamiento digital de datos de líneas adquiridas en el levantamiento sísmico 2D realizado en los 
años 2003-2004, tratadas con algoritmos de migración antes de la suma en profundidad, se utilizó además; 
informaciones de pozos con Perfilaje Sísmico Vertical (VSP por sus siglas en inglés) e informaciones geológicas 
de pozos perforados en sectores aledaños a las áreas investigadas. Las conclusiones fueron: La conversión de 
Velocidad de intervalo (Vint.) a Velocidad de Average (Vave.) facilitó una mejor interpolación entre las 
velocidades de pozos con las de las líneas sísmicas. El método para poblar manualmente de puntos los campos 
de velocidades de intervalos procedentes de la sísmica de superficie, ante la falta del módulo para estos fines, 
solucionó momentáneamente el problema. Se modelaron las velocidades a partir de las superficies creadas por 
los horizontes sísmicos correlacionados en todo o en gran parte del sector de interés, y se confeccionó un 
modelo volumétrico del campo de velocidades sísmicas de la región, el mismo brindó un estimado de 
velocidades a nivel areal. 
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LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN GEÓLOGO-
GEOFÍSICA EN EL SECTOR GÜINES – CATALINA DE GÜINES – SAN JOSÉ DE LAS 
LAJAS, CUBA 
 
 

Dayana Ojeda Jaile (1), María C Rifá Hernández (2), José G. L. Prol(2).  
 
1. Instituto de geología y Paleontología (IGP) Calle Vía Blanca No. 1002.  / Río Luyanó y Prolongación de 
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2. Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET) Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, Ciudad 
Habana, Habana 4, Cuba. Emails: rifa@digi.cupet.cu, prol@digi.cupet.cu. 
 
 
Después de la interpretación combinada de los campos potenciales y de la sísmica disponible, hasta el año 
1997, se proyectó un levantamiento sísmico cuyos resultados fueron dados a conocer en el 2000. Años más 
tarde fue perforado el pozo Miraflores 1-X que cortó un gran espesor del Terreno Zaza sin encontrar 
acumulaciones de petróleo de importancia económica. La presente investigación fue realizada debido a la 
necesidad de identificar estructuras perspectivas para la exploración de hidrocarburos en el sector de estudio, 
tomando en consideración los nuevos datos de la perforación y las numerosas manifestaciones de 
hidrocarburos. Como materiales primarios se utilizaron los datos geológicos y de pozos, las líneas sísmicas 2D 
correspondientes a las campañas adquiridas entre los años 1998-1999 y que habían sido migradas en 
profundidad, y los datos de los campos potenciales disponibles (gravimetría y magnetometría). La interpretación 
de las líneas sísmicas permitió correlacionar cuatro horizontes e identificar dos estructuras, teniendo en cuenta 
el comportamiento del campo de ondas de las secuencias que aparecen en el sector de estudio, según los 
cortes de los pozos Antillean 003, Río Hondo 2 y Miraflores 1 – X. La interpretación combinada de los datos 
geofísicos condujo a delimitar dos estructuras y a considerar más perspectiva la que, además de reflejarse en la 
sísmica como una estructura positiva, coincide en el campo gravitatorio con un máximo local menor de 3 mGal 
dentro de un mínimo regional, además de asociarse a un mínimo magnético. De esta manera la mencionada 
estructura cuenta con las condiciones geológicas necesarias para la acumulación de hidrocarburos. Todos los 
elementos mencionados anteriormente se consideran favorables desde el punto de vista de las premisas 
actuales para la búsqueda de petróleo y gas.  
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USO DE ATRIBUTOS SÍSMICOS FÍSICOS Y REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO PARA 
EL ANÁLISIS DE FLUIDOS EN CORTES CARBONATADOS DEL YACIMIENTO 
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E-mail: dayana@digi.cupet.cu. 
 
 

A partir de investigaciones realizadas se plantea que desde la aparición de los atributos sísmicos en la década 
de los setenta, cientos de ellos han surgido a través de distintos métodos computacionales para la predicción de 
las propiedades litológicas y petrofísicas de los reservorios. En la actualidad, dentro del procesamientosísmico 
se ha desarrollado una fuerte corriente basada en la generación de atributos, y su correlación con la información 
geológica-petrofísica obtenida de los registros de pozos, ejemplo de esto son los estudios realizados en 
Colombia, Irán, el Mar del Norte y al noreste de Australia donde a partir de la aplicación de atributos sísmicos 
como isofrecuencia, frecuencia y amplitud instantánea se observaron anomalías asociadas a la presencia de 
hidrocarburos a través de las sombras provocadas por las bajas frecuencias.El objetivo general propuesto en 
esta investigación es evaluar la posible contribución del método sísmico para la detección de fluidos existentes 
según datos de pozos en cortes carbonatados del yacimiento Varadero Oeste. Para ello las técnicas 
experimentales empleadas fueron: técnicas matemáticas para obtener un registro geofísico de pozo que 
respondiera a la presencia de fluido; aplicación de atributos sísmicos físicos (frecuencia y amplitud instantánea, 
polaridad aparente, sweetness, amplitud RMS, intensidad de reflexión e isofrecuencia, siendo este último el más 
significativo para detectar anomalías relacionadas a la probable presencia de fluido) y el proceso de redes 
neuronales artificialessupervisadas. Todo lo anterior permitió evidenciar el aporte del método sísmico en la 
detección de fluidos existentes en cortes carbonatados validado a partir de la aplicación de los atributos 
sísmicos físicos seleccionados, identificándose la presencia de indicadores de fluidos como: valores bajos de 
frecuencia y amplitud, cambios de polaridad y bajos valores de intensidad de reflexión. 
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La investigación está enfocada en confeccionar el mapa de estructuras correspondiente al piso estructural 
inferior de la Cuenca Mercedes, empleando métodos gravimétricos, aplicando derivadas normalizadas que 
destaquen el comportamiento regional del campo. Para lograr este objetivo se desarrollaron tres etapas en 
la investigación. Primero se realiza una revisión bibliografía que permitió esclarecer el contexto geológico de 
la cuenca. Además, se recopilan los materiales (datos) que serán utilizados en la investigación (datos 
petrofísicos, red Gravimetría.grd) y se establecen los métodos para procesarlos. En un segundo momento 
se procesa la red, utilizando los módulos disponibles en el software Oasis Montaje 7.0.1, de donde se extrae 
el primer resultado de este trabajo: los mapas de las derivadas normalizadas que fueron utilizadas en el 
procedimiento para cumplir el objetivo principal. En la tercera etapa de la investigación se interpretan los 
mapas, de los cuales se obtienen que: la derivada TDR permite delimitar estructuras con excesos o 
defectos en los valores de densidad. La TDX y la THETA delimitan las estructuras sin establecer las 
diferencias de densidad. Y la THDR_TDR es un criterio para establecer las lineaciones que identifican los 
contactos entre las estructuras, presumiblemente son tectónicos. El procesamiento de los datos petrofísicos 
permitió asignar valores promedios de la densidad a las unidades tectono-estratigráficas.  
El análisis y la interpretación de los mapas de las derivadas normalizadas en conjunto, posibilito 
confeccionar el mapa de estructuras de la región, en el cual, se limitaron las áreas de las secuencias con el 
apoyo de los datos de la densidad. 
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APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS EN EL 
PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS 2D. CASO DE ESTUDIO MAJAGUILLAR, 
PROVINCIA MATANZAS 
 
 
Yamicela Tamayo López, Bárbara González Arce. 
 

Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca No 481, Cerro, La Habana, Cuba, CP 12000.  E-mail: 
yami@digi.cupet.cu. 
 
 
Actualmente el país necesita incrementar las reservas de petróleo, lo que conlleva a la exploración de nuevas 
áreas o de nuevos plays en áreas viejas, como es el caso de la Cuenca Majaguillar. El objeto de estudio es los 
sedimentos postorogénicos de la citada cuenca, los cuales constituyen reservorios no convencionales de 
petróleo. El objetivo del presente trabajo es aplicar nuevas técnicas de atenuación de ruidos en datos sísmicos 
2D con el uso del software de procesamiento GeoEast, recientemente adquirido por el CEINPET. Para ello se 
utilizaron los datos sísmicos en tiempo del área adquiridos en los años 2003 y 2004. Con el desarrollo de esta 
investigación se obtuvo un flujo de trabajo para la atenuación de ruidos en tierra con vistas a mejorar la imagen 
sísmica en estos sedimentos. El mismo incluyó la eliminación del ground roll, ondas coherentes, ruidos de altas 
amplitudes que aparecen como ondas sónicas, picos de amplitud y frecuencias de 50 Hz. Además se realizaron 
pruebas de parámetros en 3 líneas sísmicas del área obteniendo los valores óptimos para la aplicación de estas 
técnicas. Estos resultados permitieron el incremento de la relación señal/ruido, la preservación de fases, 
amplitudes, frecuencias útiles y la continuidad de los eventos en el dato sísmico reduciendo la incertidumbre en 
la interpretación geóloga- geofísica con fines estratigráficos.  
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PROCESAMIENTO CON OFFSET CERCANOS Y LEJANOS EN DATOS SÍSMICOS 
MARINOS 
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Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca No 481, Cerro, La Habana, Cuba, CP 12000. E-mail: 
yvenega@digi.cupet.cu. 
 
 
Para la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, el procesamiento sísmico es fundamental. Así como lo es el 
análisis de velocidades en cada procesamiento realizado. 
El propósito de este trabajo es mostrar la secuencia de procesamiento para eliminar la remanente de la múltiple 
después de aplicar el filtro band pass y la deconvolución en offset cercanos, realizada en un área perteneciente 
al Mar Negro, Rumania. Con el objetivo de obtener una mejor imagen del subsuelo que nos permita una mejor 
visualización de la geología del área, para la determinación de anomalías sísmicas. La profundidad del agua es 
acerca de los 250 m en el área donde se efectuaron las mediciones. La sección sísmica es basada solo en la 
traza número 3 de todos los shot gathers.  En la secuencia de procesamiento es recomendable trabajar en 
detalle, algunos aspectos tales como: 

 Selección de los parámetros de atenuación de las ondas múltiples. 
 Tratamiento detallado en el análisis de velocidad.  

Se demuestra mediante la comparación de la suma obtenida con todos los offset y los offset cercanos que  la 
imagen de los offset cercanos tiene una mejor resolución y se puede visualizar mejor el paquete, podemos 
observar que los reflectores profundos se ven mejor en esta suma que en la suma de todos los offset.  
 

 
 

Obsérvese el resultado final de la Migración con todo el offset y el offset cercanos. 
 
 
 

Offset cercanos Todos los offset 
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ORIENTACIÓN DE SENSORES SÍSMICOS DE POZO EN SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE GAS MEDIANTE TÉCNICAS DE MÍNIMOS 
CUADRADOS 
 
 
Eduardo R. Diez Zaldívar(1),Enrico Priolo(2), Francesco Grigoli(2), Simone Cesca.(3) 
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2.OGS - IstitutoNazionale di Oceanografia e di GeofisicaSperimentale (OGS), CRS, Trieste (Italy), 
epriolo@inogs.it, fgrigoli@inogs.it  
3.GFZ - Helmholtz Centre Potsdam, German Research Centre for Geoscience, Section 2.1, Potsdam, 
(Germany), simone.cesca@gfz-potsdam.de. 
 

 
Uno de los problemas más críticos que afectan a la adquisición de datos geofísicos, especialmente en las 
aplicaciones sismológicas, está relacionado con la mala orientación de los sensores sísmicos de tres 
componentes con respecto a un sistema de referencia común, generalmente el norte geográfico. La 
desalienación de las componentes horizontales de estos instrumentos puede inducir a errores significativos en 
los procedimientos de análisis de los datos sísmicos obtenidos, por ejemplola inversión de tensor de momento, 
el análisis de polarización etc., que conducen a resultados incorrectos e interpretaciones falsas de los 
parámetros energéticos de los terremotos. 
Esto ocurre normalmente cuando la orientación no se puede medir directamente, como en el caso de sensores 
desplegados dentro de pozos de sondeo o en el fondo del océano o cuando se trata de sensores, orientados 
mediante el uso de una brújula, desplegados en las zonas con anomalías magnéticas fuertes, por ejemplo 
regiones volcánicas o polares. 
Por tanto, estimar y verificar la orientación absoluta de los componentes horizontales es un paso muy 
importante para establecer la calidad de una sola estación o una red sísmica. 
Este trabajo propone la aplicación de un procedimiento de orientación de sensores basado en un método de 
mínimos cuadrados, desde una aproximación de álgebra compleja. Permite, de una manera sencilla, la 
determinación de los ángulos de desalineación de los sensores con relación a una referencia fija sin tener que 
utilizar los costosos procedimientos usados anteriormente, que involucran el uso de elementos mecánicos-
eléctricos para la excitación así como los engorrosos análisis de las llegadas de ondas P, S y otras ondas 
complejas. Usa, como señales de análisis, las correspondientes a las ondas de superficie registradas por las 
estaciones cuyos sensores se desean alinear, procedentes de sismos lejanos. Los resultados han sido 
aplicados con éxito a la red sísmica de Collalto en Italia. 
 
 

 

 
 

Red sísmica de Collalto 
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DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA Y RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 
DE CENIZA DEL VOLCÁN POPOCATÉPETL, MEDIANTE UN MÉTODO INDUCTIVO. 
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1. Facultad de Ingeniería, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Av. San Claudio s/n, Col. San Manuel, 
Cuidad Universitaria, Puebla, Puebla, Mx. 
 
 

Las plumas volcánicas representan un importante mecanismo de transferencia de calor y materia desde el 
interior de la Tierra hasta su superficie. En esta oportunidad presentamos los valores de susceptibilidad 
magnética y resistividad eléctrica de ceniza volcánica, proveniente de la contingencia volcánica del 18 de abril 
de 2016, con dirección a la ciudad de Puebla, México. Se utilizó un método inductivo magnético y se obtuvo 

como resultado que el material es paramagnético, 2.1401798710-6 a  1.2999708910-6. La susceptibilidad 

magnética, , es el grado de magnetización de un material, en respuesta a un campo magnético y es una 

cantidad adimensional. Si  es positivo el material se llama paramagnético, o ferromagnético si  es muy alta, y 

el campo magnético se fortalece por la presencia del material. Si  es negativa, el material es diamagnético, y el 
campo magnético se debilita en presencia del material. 
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REINTERPRETACIÓN DEL MODELO SISMO–GEOLÓGICO DEL YACIMIENTO JIBACOA 
DE LA FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS, PARA LA EXPLORACIÓN DE 
PETRÓLEO Y GAS 
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El sector Jibacoa en la provincia Mayabeque, Cuba occidental, ha sido objeto de estudio de diversas 
investigaciones geólogo – geofísicas que datan desde 1998 hasta la más recientemente en 2010. Sin embargo, 
hasta la fecha no existen resultados económicos favorables, a pesar de sus evidentes perspectivas. Por tanto, 
en el presente trabajo se realiza una nueva interpretación detallada de los pliegues – escamas que conforman 
el alto estructural Jibacoa, con el fin de mejorar su modelo sismo – geológico. Para alcanzar este propósito se 
empleó un procedimiento de trabajo que comprende el cálculo y representación de atributos sísmicos para 
resaltar aspectos estructurales y estratigráficos, la calibración y correlación de horizontes y fallas, la generación 
de superficies, el análisis y extracción de facies sísmicas y la interpolación de propiedades petrofísicas 
(porosidad total, porosidad efectiva, volumen de arcilla y saturación de agua). Se obtuvo como resultado un 
modelo sismo-geológico actualizado, un nuevo mapa estructural de los pliegues, los mapas en profundidad y de 
propiedades interpoladas de las escamas y los mapas integrados de propiedades petrofísicas. Estos resultados 
permitieron confirmar el modelo y ayudaron a concluir que el yacimiento está conformado por cuatro pliegues, 
los cuales constituyen diferentes niveles de posible entrampamiento de hidrocarburos. El apilado presenta altos 
contenidos de arcilla; no obstante, existen varias zonas con dimensiones y características colectoras 
aceptables, las que conforman los sectores de interés exploratorio. Las facies extraídas se supone que 
responden a los sedimentos carbonatados de aguas profundas pertenecientes al Grupo Veloz. 
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EXPLORACIÓN SÍSMICA TERRESTRE 2D EN EL ÁREA HABANA - MATANZAS 
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El territorio propuesto para efectuar la exploración sísmica 2D terrestre se ubica geológicamente en la Franja 
Norte de Crudos Pesados entre las provincias de La Habana y Matanzas. En este territorio se han revelado 
algunos objetivos geológicos y existen estructuras someras que yacen a profundidades desde 900 - 1500m. 
Esta región también presenta importantes afloramientos con petróleo, así como la presencia del mismo en 
pozos y yacimientos y se presupone que existan objetivos profundos de sedimentos carbonatados, los cuales se 
encuentran cubiertos por grandes espesores de ofiolitas. Se le añade a esto que en la zona de Bacuranao – 
Cruz Verde hay un campo de petróleo con el mejor crudo que se ha producido en Cuba: parafínico de 36 grados 
API. En los materiales sísmicos 2D realizados anteriormente por distintas Compañías foráneas se observa poca 
información hasta los 3s TWT o sea profundidades de 3 – 4 km; presumiblemente, esto está motivado por la 
presencia de grandes buzamientos de las estructuras en el subsuelo y por los cortos offset  Max   con que fueron 
realizadas las investigaciones. 
El objetivo de estos trabajos es encontrar estructuras gaso-petrolíferas a profundidades mayores, 6-7 km., y se 
trabajará en aquellas áreas donde se observe un levantamiento del subsuelo trazándose dos mallas de perfiles 
ubicadas tanto en la parte occidental como en la oriental del territorio con 575 km de líneas con offset Max de 7-8 
km. y con longitudes máximas de líneas de 20 km, parámetros que constituyen el aspecto novedoso de esta 
exploración pues con los mismos se ejecutarán, por primera vez en nuestro País, investigaciones sísmica 2D 
terrestre en un territorio donde existen afloramientos de rocas serpentinitas casi verticales en superficie.  
En general se espera que con estos parámetros sísmicos se logre obtener información del subsuelo hasta las 
profundidades de 7 km.   
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ZONIFICACIÓN TECTONICA DE LAS ANOMALÍAS GRAVITATORIAS PARA LA 
EXPLORACIÓN PETROLERA EN EL SECTOR DESDE SEBORUCO HASTA BAHIA DE 
SANTA CLARA 
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Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) (DIGICUPET) Calle 23 # 105 e/ O y P, Vedado, Ciudad 
Habana, Habana 4, Cuba.Emails: rifa@digi.cupet.cu, prol@digi.cupet.cu. 

 
 
Toda la franja norte, ya sea en tierra como en el mar, desde Punta Maya hasta Bahía de Santa Clara, 
constituye una región con amplias potencialidades para el hallazgo de nuevos yacimientos. Las investigaciones 
anteriores en el sector, de carácter geológico o geofísico que han sido estudiadas durante este trabajo 
constituyen aportes aislados al conocimiento de la tectónica del territorio. El área está cubierta por diferentes 
levantamientos gravimétricos cuya unificación e interpretación, combinada con toda la información geológica y 
geofísica disponible, constituye una necesidad para la exploración futura en la región. En ese sentido los 
autores se propusieron como objetivo principal delimitar las diferentes unidades tectóno-estratigráficas; a partir 
de las relaciones existentes entre el campo gravitatorio y las referidas unidades reconocidas; realizando 
previamente el procesamiento matemático de los datos, y la interpretación geológica de las anomalías locales. 
Como resultado del trabajo se obtuvo un mapa de zonificación de las anomalías gravitatorias donde se explica 
la naturaleza geológica de cada zona y la posición de las unidades tectóno-estratigráficas. Por primera vez se 
obtiene una visión general del territorio estudiado desde el punto de vista de la integración de los campos 
potenciales con los otros métodos geológicos y geofísicos de la exploración.  
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EMPLEO DE LAS DERIVADAS NO CONVENCIONALES DEL CAMPO ΔT PARA 
REVELAR ESTRUCTURAS PROFUNDAS EN LA CUENCA MERCEDES Y ZONAS 
ADYACENTES 
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Güines, Reparto los Ángeles, Municipio San Miguel del Padrón, La Habana. 
 
 
La presente investigación está destinada a estudiar las estructuras geológicas del piso estructural inferior de la 
Cuenca Mercedes y sus zonas adyacentes aplicando derivadas no convencionales al campo magnético residual. 
Primeramente se realizó un estudio  de la evolución geológica de Cuba y el Caribe para establecer el modelo 
geológico conceptual en el cual se encuentra enmarcada la región de estudio; se organizaron los datos 
disponibles de la susceptibilidad magnética de las rocas teniendo en cuenta la teoría de la nueva tectónica de 
placas y se analizaron las bases teóricas de cada una de las derivadas a emplear, para con toda esta 
información conformar las reglas interpretativas para cada uno de los mapas de anomalías resultantes de las 
derivadas empleadas. 
A partir de la interpretación de los mapas de anomalías de las derivadas TDX y Theta se pudo dividir la región de 
estudio en varios bloques y la derivada TDR permitió establecer las zonas donde existían excesos o defectos de 
susceptibilidad magnética. Cada una de las zonas fue relacionada con los terrenos tectono – estratigráficos del 
modelo geológico conceptual asumido de la evolución geológica de Cuba en el Caribe. 
Las posibles estructuras disyuntivas presentes fueron determinadas a través de la interpretación de la derivada 
THDR_TDR y sus direcciones coinciden con las direcciones de los diferentes esfuerzos ocurridos durante la 
evolución geológica de Cuba.  
El mapa resultante de la integración de las interpretaciones de los mapas de anomalías muestra la distribución y 
disposición espacial de los Terrenos Tectono Estratigráfico del Basamento Pre Cenozoico:  Terrenos 
Metamórficos Meridionales, Terrenos del Arco Volcánico Cretácico, Cinturón Ofiolítico Septentrional y secuencias 
asociadas a Cuenca Sinorogénica. 
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COMPENSACIÓN DE LAS AMPLITUDES DE LOS DATOS SÍSMICOS EN EL ÁREA DE 
MAJAGUILLAR. CUBA 
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En los datos sísmicos la amplitud de las reflexiones decrece con el tiempo a causa de varios efectos como son 
la divergencia del frente de ondas y la absorción de los estratos, entre otros. Estos factores provocan problemas 
en la precisión de determinados procesos como la deconvolución, las correcciones estáticas y el análisis de 
velocidad y por consiguiente, es muy importante realizar la compensación de las amplitudes antes de apilar. 
El procesamiento convencional de los datos sísmicos involucra la compensación de la difusión geométrica, la 
absorción  y la compensación de amplitudes consistente en superficie, sin embargo, ninguno de estos métodos 
puede entregar por completo la compensación de las amplitudes por lo que con el software de procesamiento 
sísmico GeoEast se realizaron pruebas con diferentes módulos en el área de Majaguillar y se determinaron los 
mejores procedimientos para cumplir con la hipótesis del procesamiento  de que  la amplitud de las trazas 
sísmica sea estacionaria.  
Como resultado se lograron aplicar funciones de ganancia que permitieron estabilizar la compensación de las 
amplitudes en un área de geología tan compleja donde se produce una marcada absorción de la energía con el 
tiempo. 
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CARACTERIZACIÓN DEL SUBSUELO DE LA ZONA LACUSTRE DE BOGOTÁ, USANDO 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE MICROTREMORES 
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La estimación del movimiento del suelo para la cuantificación de la amenaza sísmica a escala local requiere del 
conocimiento de la respuesta del subsuelo a las excitaciones sísmicas y su estructura.  Este conocimiento se 
puede obtener usando métodos con fuentes activas como la sísmica de reflexión o de refracción, pero este tipo 
de procedimientos en áreas urbanas pueden causar daños a la infraestructura y en muchas ocasiones resultar 
costosos. Otra metodología es obtener información a partir de la ocurrencia de grandes sismos; no obstante, en 
muchas ciudades esta información es escasa o nula. Sin embargo existen varios métodos pasivos donde se usa 
ruido ambiental o microtremores, que son más  económicos y poco invasivos. 
La principal técnica pasiva usando una sola estación con tres componentes es la de la relación H/V, la cual fue 
propuesta a partir de observaciones en Japón por Nogoshi en 1971 y teóricamente fundamentada por Nakamura 
en 1989. Como técnicas pasivas de arreglos se desarrolló  la técnica del espectro frecuencia-número de onda o 
análisis f-k planteada por Capon en 1967 y Lacoss en 1969, y la técnica de autocorrelación espacial de señales, 
SPAC, desarrollada en 1957 por Aki.  
En este trabajo se compararon distintas técnicas de microtremores usando equipos para la caracterización de la 
estructura del subsuelo en la zona lacustre de Bogotá a partir de registros con instrumentos de banda ancha. Se 
compararon, entre otras, las técnicas de un solo instrumento como la relación espectral entre la componente 
horizontal y la componente vertical del ruido  ambiental (H/V) de Nakamura con las técnicas de arreglos 
instrumentales lineales y circulares usando el método de autocorrelación espacial, SPAC, planteado por Aki, y el 
análisis f-k. El arreglo instrumental se instaló en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
De acuerdo al método H/V se encontró una frecuencia de resonancia  del suelo en el sitio de estudio de 0.40 Hz, 
valor característico de la zona lacustre de Bogotá. Los perfiles de onda S encontrados tanto por el método SPAC 
como por el f-k  alcanzaron profundidades entre 160 y 180m. En estas profundidades se observó el contraste 
entre las capas blandas y la roca consolidada, al observarse un  fuerte cambio  en el perfil de velocidad de onda 
S. 
Además de estos resultados, se  probaron parámetros para los diferentes métodos con el fin de que este trabajo 
sirva de guía metodológica para futuros estudios en este campo en la ciudad. 
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Los pobres resultados de las investigaciones gasopetroleras realizadas en Cuba desde 1959 hasta 
principios de la década del 90 del siglo pasado, tienen su origen en la existencia de una mala 
concepción de la evolución geológica del territorio cubano. Se desarrolló entonces un estudio más 
profundo sobre su evolución donde se determina por muchos autores que Cuba contiene un Cinturón 
Plegado con estructuras formando plegamientos y cabalgamientos. Teniendo esto en cuenta, se 
acometieron un sinnúmero de prospecciones de hidrocarburos con la aplicación de diferentes 
parámetros de adquisición. A partir de esto, los resultados en general mejoraron pero continuaban 
siendo pobres, pues había respuesta del subsuelo solamente hasta los 2 ó 3km aproximadamente. 
En este proyecto se analizan los mismos a fin de explicar la razón de la pobre respuesta y para 
proponer nuevos parámetros de adquisición sísmica terrestre 2D en aras de elevar la calidad de las 
secciones sísmicas correspondientes. El trabajo se relaciona con el estudio de todos los informes de 
adquisición sísmica 2D y su interpretación, realizados desde 1992 hasta el presente. Finalmente, se 
realiza la propuesta de los nuevos parámetros, los que se estima contribuyan a mejorar la calidad de 
los cortes sísmicos; en los mismos se propone fundamentalmente acometer los futuros trabajos de 
adquisición sísmica 2D en el Cinturón Plegado Cubano con un alejamiento máximo de 9km y una 
cobertura de 180 con la dirección de los disparos N-S. La validación de los mismos se efectuará 
trabajos experimentales dirigidos a eliminar los ruidos provenientes de la diseminación de 
propagación de las ondas y de la propia fuente y los que admitirán el alejamiento máximo propuesto.  
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El sector Martín Mesa – Cayajabos, localizado en la provincia de Artemisa, Cuba, es un área perspectiva desde 
el punto de vista petrolero, por la gran cantidad de manifestaciones de hidrocarburo encontradas, tanto en 
superficie como en pozos. Además las campañas sísmicas más recientes realizadas en esta área confirman la 
presencia de varias estructuras interesantes, pero estos materiales sísmicos no han permitido detallar bien las 
mismas y la calidad de la imagen en profundidad es pobre, debido sobre todo a la complicada geología del 
área, donde se encuentran estructuras con gran buzamiento, formando plegamientos y cabalgamientos. Por lo 
antes expuesto en el presente trabajo se realizó el diseño de una nueva campaña sísmica terrestre 2D en el 
sector Martín Mesa - Cayajabos proponiendo nuevos parámetros más resolutivos para el área y que permitieran 
obtener buena información en profundidad, con la novedad de ser validados en un moderno software (OMNI), 
producido por la compañía Schlumberger, para el diseño de levantamientos de adquisición sísmica 2D y 3D. En 
el trabajo se realiza primero el análisis de los resultados obtenidos en campañas ya ejecutadas en el sector 
para proponer los nuevos parámetros tentativos, los cuales son modelados en el OMNI, determinándose los que 
se estiman sean los idóneos para mejorar la calidad de los cortes sísmicos en este sector y por último se 
plantea que estos sean validados por los trabajos experimentales propuestos. Los principales resultados 
alcanzados fueron la obtención de parámetros más resolutivos, entre los que se destacan el uso de vibradores 
con un sistema de tiro central, offsetmax de 7 km, longitud de registro de 7 s, disparando sobre las estaciones y 
distancia entre puntos de vibración y entre receptores de 30 m. Además el diseño de los perfiles que se realizó 
permitirá que: la mayor cantidad de los mismos corten perpendicularmente a las estructuras y pasen por varios 
pozos para facilitar posteriormente la interpretación, además se logró que la menor cantidad de tramos se 
ubiquen sobre terrenos irregulares y que su geometría sea rectilínea. 
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La zona de articulación entre los arcos volcánicos de edad Cretácica y Paleogena al N de la Sierra Maestra, es 
geológicamente compleja y está aún poco estudiada, pero en ella aparecen incógnitas geofísicas que podrían 
ayudar a comprender las relaciones de ambas zonas. 
En el centro de la región oriental, exactamente al N de la estructura de la Sierra Maestra en el mapa Magnético 
Ta se destacan dos enormes anomalías bidimensionales y de parecida dirección de emplazamiento: Jiguaní, la 
más occidental y Seboruco, la más oriental; ambas pueden ser observadas con evidente claridad a recálculos 
del campo magnéticos superiores a los 3000 m de altura. Espacialmente estas anomalías están ubicadas al S 
de otras dos anomalías gravimétricas que siempre han sido relacionadas con la presencia de rocas ofiolíticas 
en profundidad.  
Son utilizados los datos de los levantamientos geofísicos efectuados; datos petrofísicos conocidos de las rocas 
volcánicas, para alimentar nuevos reprocesamientos con software actuales que permiten mejorar las 
interpretaciones conocidas: Oasis Montaj y pbEncom, para caracterizar ambas anomalías mediante perfiles 
transversales con la resolución de la Tarea Directa y la Tarea de Inversión. 
Los resultados obtenidos parecen apoyar algunas ideas al respecto de la pertenencia de ambos cuerpos 
intrusivos al Arco Volcánico Cretácico. Por primera vez se obtienen los Modelos 3D de ambas anomalías.  

 

 

Figura 1. Campo Magnético Ta y sus Recãlculos Ascendentes a 1000 m y 2000 m de altura, con la relación 
espacial entre las anomalías Magnéticas Y Gravimétricas en el área de estudio. 
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El continuo avance tecnológico en la espectroscopia de imágenes y en los sistemas computacionales, ha 
impulsado la aplicación de las imágenes hiperespectrales en geología, geobotánica, geotermia, geohidrología y 
afectación antropogénica. Los sensores tienen mayor versatilidad cuando se instalan en aeronaves, debido a la 
capacidad de control espacio-temporal y a la baja influencia atmosférica entre la superficie y el sensor. Esta 
técnica aerotransportada  permite obtener información de la superficie del terreno mediante el registro y análisis 
de las diferentes longitudes de onda electromagnética que provienen de la radiación solar y se reflectan en los 
materiales.  
El sensor hiperespectral del Servicio Geologico Mexicano, registra 358 bandas del espectro electromagnético 
en un rango continuo de 400 a 2500 nanómetros (nm), desde el visible e infrarrojo cercano (VNIR) hasta el 
infrarrojo de onda corta (SWIR), con un ancho promedio de banda de 6.5 nm, lo que permite diferenciar e 
identificar más materiales en la superficie terrestre. Debido a que la aeronave esta presurizada se puede 
obtener un tamaño de pixel de 1 a 10 metros. 
En geología se emplean para detectar depósitos minerales principalmente de origen hidrotermal, mapeo 
litológico, lineamientos estructurales, clasificación de suelos y cuencas sedimentarias para prospección 
petrolera. En geobotánica es factible mapear la vegetación, caracterizarla y cuantificarla, estableciendo su 
grado de estrés y las variaciones temporales que sirven para evaluar, monitorear, clasificar e identificar plagas, 
enfermedades y desertificación. En geotermia se emplea para detectar las zonas de alteración hidrotermal 
asociadas a las zonas de fracturamiento conducto de la fuente de calor. En geohidrología se utiliza para 
caracterizar cuerpos de agua y drenajes por factores físicos y químicos. En la afectación antropogénico se 
detecta y caracteriza la contaminación, ecosistemas y los elementos que los constituyen; el producto más 
utilizado es el mapa de línea base ambiental, el cual establece las condiciones ambientas con antelación a 
cualquier desarrollo humano. 
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En los últimos años, se han empleado métodos de registros de microtremores (también conocidos como 
microtrepidaciones o ruido ambiental), para determinar la modificación en la respuesta del suelo debido a la 
propagación de las ondas sísmicas. Uno de los métodos se basa en las relaciones espectrales de las 
componentes horizontal y vertical (H/V) de los microtemblores, este método se conoce como Técnica de 
Nakamura (Nakamura, 1989) y se emplea para determinar el periodo fundamental del suelo (Ts), el cual es uno 
de los parámetros más utilizados para evaluar efectos de sitio. La técnica propuesta originalmente por Nogoshi 
e Igarashi (1971), y luego difundida por Nakamura (1989), consiste en determinar la relación entre los espectros 
de amplitud de Fourier de la componente horizontal (H) con respecto a la componente vertical (V) de las 
vibraciones de ruido ambiental, registradas en una sola estación. Resultados empíricos apoyados por 
simulaciones numéricas, indican que el máximo de la relación espectral H/V se presenta generalmente en la 
frecuencia de resonancia fundamental del suelo, siempre que exista un contraste de impedancia fuerte con 
respecto a la profundidad (Lermo y Chávez-García, 1994; Bour et al., 1998; Bard, 1999; Woolery and Street, 
2002; Haghshenas et al., 2008).  En este trabajo se estableció la medición de los microtremores  en seis (6) 
sitios de una zona del costado occidental de la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Se determinaron los 
periodos fundamentales de vibración del suelo (Ts) mediante el análisis de las relaciones espectrales entre la 
componente vertical y la horizontal. Los resultados pueden complementarse con información geológica, 
espesores de depósitos y otros métodos geofísicos, con el fin de dar un mayor soporte a las determinaciones 
del periodo fundamental calculados a partir de la relación espectral H/V. 
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El Mapa Aeromagnético Unificado escala 1:25.000 de la República de Angola, su Memoria y Grado de Estudio 
acompañantes fueron confeccionados sobre la base de la revisión de todos los documentos, mapas y datos 
aerogeofísicos disponibles, fundamentalmente en los archivos de S.M. CATOCA Lda. y ENDIAMA E.P. Los 
datos fueron rescatados y estandarizadas a partir de distintos formatos resultantes de Adquisiciones 
Aeromagnéticas, fundamentalmente con propósitos de la Prospección de Diamantes. 
El Mapa y Memoria satisfacen necesidades latentes en el área de la Cartografía y la Prospección de Minerales 
de la República de Angola mediante ocho objetivos principales: 

1. Apoyar los esfuerzos de la Nación en la Diversificación de la Economía Nacional. 
2. Atraer otras Instituciones con datos análogos a integrarse a los esfuerzos para el Rescate y 

Estandarización de la Información Geofísica. 
3. Apoyar los planes nacionales de cartografía dentro del Programa PLANAGEO. 
4. Contribuir a la Creación de la Base de Datos Geoespacial de la República de Angola. 
5. Rescatar la Memoria Histórica Aeromagnética del Patrimonio Geológico de Angola. 
6. Aumentar el Grado del Conocimiento Científico del País. 
7. Estandarizar y Sistematizar toda la información aeromagnética existente, como paso inicial al rescate, 

estandarización y sistematización de toda la información geológica del país. 
8. Apoyar los Programas de Formación de futuros profesionales de la Rama Geológica. 

El Mapa Magnético Unificado, con una cobertura del 17 % del territorio nacional con escala 1:25.000, permite 
analizar desde una óptica única los datos aerogeofísicos sobre los que  sostienen su estrategia de prospección 
de diamantes las Instituciones involucradas, con el propósito de la identificación de posibles estructuras 
controladoras de la mineralización y de las firmas de los depósitos primarios y secundarios, para guiar 
eficientemente los trabajos de prospección, tarea solo posible cuando toda la información existente estuviera 
nivelada, estandarizada y sistematizada. Los resultados, sin embargo, rebasaron los límites de sus objetivos 
iniciales para convertirse en un gran resultado conseguido por la Ciencia Angolana en el año del 40 Aniversario 
de la Independencia Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Sectores con Información Aerogeofísica y Mapa Aeromagnético Unificado de Angola. 
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La detección y registro adecuado de los eventos sísmicos con el objetivo de mitigar los efectos destructivos de 
este tipo de fenómeno natural, es un proceso de particular importancia en los estudios relacionados con los 
terremotos y la dinámica interna del planeta. 
Así, la precisión en la obtención de la respuesta en frecuencia de los instrumentos dedicados a la detección de 
estos eventos permite reconstruir, con mayor exactitud y a partir de las señales registradas, el movimiento real 
del terreno y en tal sentido aplicar de forma eficaz las metodologías de análisis correspondientes. El objetivo de 
este trabajo es la obtención de un método de calibración que permita aumentar esta precisión y que sea 
aplicable a todos los tipos de instrumentos. 
En tal sentido en este trabajo se ofrece:  

 Un nuevo método de calibración de sismómetros y acelerómetros, basado en la caracterización de 
estos instrumentos como Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (LTI) y en el uso de señales 
estocásticas de ruido blanco para excitarlos, aplicando un método  no-paramétrico de identificación de 
sistemas (ISIS): el análisis espectral. 

 El diseño de un dispositivo llamado mesa vibratoria para aplicar este método, donde se detallan las 
soluciones técnicas correspondientes. 

 La validación del método propuesto para demostrar sus ventajas con relación a otros esquemas de 
calibración.  

De esta forma, a través de los resultados obtenidos, es posible aumentar la precisión en el análisis de los 
parámetros energéticos de los terremotos y mejorar la calidad del dato sísmico. 
 

 

 
Calibración de un sismómetro de corto período 
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La parte final de los trabajos geofísicos generalmente está relacionado con la confección de mapas que son 
consecuencias de la adquisición y el procesamiento de diferentes campos físicos, medidos sobre la superficie 
terrestre, una correcta visualización de los mismos conduciría a una interpretación más fidedigna sobre el objeto 
que se está investigando. Los disimiles metodologías de procesamiento de datos que permiten obtener 
resultados, también, muy diferentes conlleva a que los mapas que se confeccionan sean realizados en 
dependencia de los criterios estéticos, ya sean individuales o institucionales de los especialistas encargados de 
esta tarea, por tal motivo muchos países han estandarizado y normalizado la cartografía, principalmente digital 
que es la que se producen en estos momentos. Cuba cuenta con la Norma NC 622-5:2010 para la 
representación de datos geofísicos, por lo que fue objetivo de este trabajo evaluar su aplicabilidad en nuestro 
país. Primeramente se hizo un análisis crítico de la misma y de manera comparativa se utilizó los software, 
GvSig 2.01, Surfer 12, ArcGis 10 y el Oasis Montaj 7.01 porque son algunos de los más empleados para la 
realización de cartografía geofísica, siendo el primero el único no comercial. Resultado de este análisis se 
pudieron determinar las ventajas y desventajas de los mismos y las dificultades para darle cumplimiento a la 
norma. Para realizar este trabajo se hizo a través de un análisis de caso, donde se propuso como tarea técnica 
determinar las áreas perspectiva para yacimientos polimetálicos en la región de Viñales parte norte de Pinar del 
Rio. Como derivación de esto, se obtiene toda la cartografía que permitió llegar a conclusiones sobre la 
confección de las mismas y sobre las posibilidades que dan los software empleados, demostrando cuales son 
los que poseen las herramientas para dar cumplimiento a la norma NC 622-5:2010, también se presenta 
algunos procedimientos metodológicos para la confección correcta de diferentes mapas geofísicos y también se 
exponen algunas formas de presentar los resultados de la interpretación y procesamiento de imágenes de 
satélite. Las principales conclusiones de este trabajo son: La norma cubana de representación de datos 
geofísicos es poco empleada por los especialistas cubanos. El software libre GvSIG posee herramientas 
cartográficas que permiten una correcta representación de los datos geofísicos, su principal inconveniente es 
que su paleta de colores no puede ser estandarizada a otro formato. El software comercial más usado en el 
país no permite cumplir con todos los requerimientos de la norma cubana excepto el Oasis Montaj de la 
Geosoft. 
Los principales procedimientos cartográficos que se proponen son: 

 Los formatos de intercambio de los datos geofísicos deben ser shapefile. 

 Los mapas deben tener la escala gráfica, el norte geográfico y la leyenda como elemento fundamental. 

 Otras informaciones deben ser incorporadas al mapa como son los logotipos de las empresas, los 
histogramas, y tablas siempre que éstas sean legibles. 

 Se debe diferenciar entre la confección de una figura o de un mapa porque los dos tienes características 
de representación diferentes. 

 Las escalas de colores de los diferentes mapas, incluidos los de interpretación integrada, deben cumplir la 
norma de representación de datos geofísicos (Parte 5). 

 Los mapas ternarios deben tener las leyendas típicas establecidas para ellos. 

 Las composiciones de falso color generadas con imágenes de satélite no llevan leyenda a no ser una tabla 
asociada con la interpretación realizada. 

 Las imágenes de satélite clasificadas si llevan leyenda. 
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Remotely sensed data such as high resolution aeromagnetics can shed new light on the setting of tectonic and 
volcanic areas. This technique is, in fact, particularly suitable to study these areas due to the potential magnetic 
contrasts linked to volcanic structures. Furthermore, surveying poorly accessible sites with airborne geophysics 
can be expeditious and effective. The addition of new sensors on airborne platforms improves the efficiency of 
surveys and provides multi-source imaging. Also it is an aid to better resolving geophysical anomalies and/or 
surface features relevant to an effective geologic interpretation. The INGV Airborne Geophysics Science Team 
has investigated a large variety of active volcanoes and tectonic areas in different types of environment. One 
investigation revealed an unknown buried volcano in the Mediterranean Sea, developed along seismically active 
faults. Airborne magnetic data collected over Tenerife, Canary Islands, provided new evidence about the 
structure and growth of ocean island volcanoes. Other data sets delineate hidden tectonic and volcanic 
structures in Southern Tyrrhenian Sea, Italy. These examples and other newly acquired aeromagnetic data, 
integrated with additional airborne observations will be presented and discussed. 
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La metodología da como resultado la clasificación espacial de datos radiométricos con una afinidad geológica, 
siendo de apoyo en la generación de mapas litológicos y en procesos geológicos diferenciables que incluso 
pudieran estar asociados con mineralización económica, esta metodología consiste en realizar un análisis 
estadístico de los canales de torio y potasio, obtenidos de un levantamiento espectrométrico de rayos gamma 
aerotransportado, la información radiométrica es previamente validada, procesada e interpolada, generando 
una distribución de información homogénea en el área estudiada. La caracterización se inicia identificando 
espacialmente diferentes niveles de radiación, cada nivel de fondo identificado se analiza estadísticamente con 
apoyo de su histograma y se clasifican a partir de sus desviaciones estándar, finalmente se analiza la nube de 
puntos en una gráfica de densidad de dispersión y en conjunto con las clasificaciones estadísticas realizadas se 
identifican grupos, ubicando los resultados en el diagrama de dispersión K-Th y de manera interactiva se 
genera un mapa de caracterización radiométrica que dará pauta para una interpretación litológica. 
La espectrometría aérea de rayos gamma mide la radiación natural que se genera en los decaimientos de los 
radioelementos de uranio, torio y potasio de la superficie terrestre, generando mapas de concentraciones 
relativas de los tres radioelementos, su aplicación es de forma directa en la exploración de mineralización de 
uranio, exploración de tierras raras y detecciones de alteraciones potásicas. También es posible interpretar 
litologías a partir del contraste de concentraciones relativas de potasio y torio que presentan las rocas, razón 
por la cual se presenta una metodología empírica implementada en el Servicio Geológico Mexicano para apoyar 
en la generación de mapas litológicos.  
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LASANOMALIAS VTEM EN LAS ALTURAS DE PIZARRAS DEL NORTE  
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RESUMEN 
 
El método Electromagnético Transitorio (TEM) o del Dominio del Tiempo (TDEM) es uno de los más importantes 
procedimientos geofísicos para la prospección de depósitos minerales de sulfuros metálicos, que puedan generar 
anomalías por su mayor conductividad eléctrica con respecto a su entorno hospedero. 
La primera experiencia del TEM en Cuba (y posiblemente en Latinoamérica) se realizó durante los años 1973-
1975 en las Alturas de Pizarras del Norte, sobre los depósitos Nieves,Unión, Juan Manuel y la manifestación 
Loma Mineral. En 1989 los geofísicos húngaros del instituto ELGI ensayaron el equipo digital de dominio de 
tiempo canadiense modelo Geonics EM-37-M, sobre los depósitos Unión-I, Suizo y Nieves. 
Aunque el volumen ejecutado por las técnicas TEM es inferior al del método de polarización inducida,permitió la 
generalización de sus resultados, recogidos en el informe IGP “Sistematización y Generalización de la 
Información Electromagnética del NW de la Provincia de Pinar del Río” del año 2009. Sus principales 
conclusiones son las siguientes: 
Los métodos del Dominio de Tiempo en este territorio, demostraron mayor profundidad de investigación (hasta 
200-300 m) y mayor poder resolutivo, al separar los efectos de las cubiertas superficiales y zonas de falla 
conductoras de los objetos conductores profundos. 
Se evidencia que la respuesta electromagnética para todos los depósitos de sulfuros estratiformes en las Alturas 
dePizarras del Norte es semejante, tanto para los del tipo Sedex hospedados en la Formación San Cayetano, 
como para los de tipo Besshi alojados en la Formación Esperanza.  
En base a los resultados positivos con la variante terrestre del TEM el citado informe del IGP propuso, en el año 
2009, la ejecución de su variante aérea a escala 1:25000 en las Alturas Pizarrosas del Norte, lo cual se 
materializó en el 2013 con el levantamiento aéreo VTEM, ejecutado por EMINCAR S.A. 
Se propone utilizar ahora al método EM transitorio en su variante terrestre, para la verificación de las anomalías 
aéreas de VTEM, y como procedimiento básico de prospección terrestre a escala 1:10000, conjuntamente con 
las técnicas convencionales de polarización inducida, campo eléctrico natural y gravimetría utilizadas en las 
Alturas Pizarrosas del Norte.  
 
ABSTRACT 
 
The method transient electromagnetic (TEM) or the time domain (TDEM) is one of the most important geophysical 
procedures for prospecting of mineral deposits of metallic sulphides that may cause anomalies by its higher 
electrical conductivity with respect to their host environment. The first experience of the TEM in Cuba (and 
possibly in Latin America) was carried out during the years 1973-1975 in the Alturas de Pizarras del Norte: 
Nieves, Juan Manuel deposits and the Loma Mineral manifestation. In 1989 the Hungarian Geophysical Institute 
ELGI rehearsed team Canadian time domain digital model EM-37-M, on deposits Unión-I, Suizo and Nieves.The 
volume executed by techniques TEM is less than of the induced polarization method, allowed the generalization 
of its results, collected in the report IGP "Systematization and generalization of the information electromagnetic of 
the NW of the province of Pinar del Rio" of 2009. Its main conclusions are the following: methods of time domain 
in this territory, showed greater depth research (up to 200-300 m) and more revealing, to separate the effects of 
surface covers and fault areas conductive deep conductive objects. There is evidence that the electromagnetic 
response for all deposits of stratiform sulfides in the Alturas de Pizarras del Norte is alike, both Sedex type hosted 
on the San Cayetano formation, as for the Besshi type hosted on La Esperanza formation. Based on the positive 
results with the land variant of the TEM quoted the IGP report proposed, in 2009, the execution of its aerial variant 
to scale 1:25000 in the Alturas de Pizarras del Norte, which materialized in 2013 with the VTEM aerial lifting, 
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executed by EMINCAR S.A. Proposes to now use the transient EM method in its land version for the verification 
of air VTEM anomalies, and as a basic procedure land survey on scale 1:10000, together with conventional 
techniques of induced polarization, gravimetry and spontaneous potential used in the Alturas de Pizarras del 
Norte. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El método Electromagnético Transitorio (TEM) o del Dominio del Tiempo (TDEM) es uno de los más 
importantes procedimientos geofísicos para la prospección de depósitos minerales de sulfuros 
metálicos, que puedan generar anomalías por su mayor conductividad eléctrica con respecto a su 
entorno hospedero.  
 
La primera experiencia del TEM en Cuba (y posiblemente en Latinoamérica) se realizó durante los 
años 1973-1975 en las Alturas de Pizarras del Norte, sobre los depósitos Nieves, Unión, Juan Manuel 
y la manifestación Loma Mineral, por geofísicos soviéticos y cubanos, utilizando para ello al equipo 
analógico MPPO-1 de 10 canales, con un ancho de banda de tiempo entre 1 y 15 milisegundos y 
empleando espiras cuadradas de 50x50, 100x100 y 200x200 metros.  
En 1989 los geofísicos húngaros del instituto ELGI ensayaron el equipo digital de dominio de tiempo 
canadiense modelo Geonics EM-37-M, sobre los depósitos Unión-I, Suizo y Nieves.  
Los resultados fueron exitosos, al detectarse anomalías sobre todos los objetivos minerales. 
 
Aunque el volumen ejecutado por las técnicas TEM inferior al del método de polarización inducida 
permite la generalización de sus resultados, recogidos en el informe IGP “Sistematización y 
Generalización de la Información Electromagnética del NW de la Provincia de Pinar del Río” del año 
2009. Sus principales conclusiones son las siguientes: 
 

 Los métodos del Dominio de Tiempo en este territorio, demostraron mayor profundidad de 
investigación (hasta 200-300 m) y mayor poder resolutivo, al separar los efectos de las cubiertas 
superficiales y zonas de falla conductoras de los objetos conductores profundos. 
 

 Se evidencia que la respuesta electromagnética para todos los depósitos de sulfuros estratiformes del 
Terreno Guaniguanico es básicamente semejante, tanto para los del tipo Sedex hospedados en la 
Formación San Cayetano, como para los de tipo Besshi alojados en la Formación Esperanza. 
 
En base a los resultados positivos con la variante terrestre del TEM el citado informe del IGP propuso, 
en el año 2009, la ejecución de su variante aérea a escala 1:25000 en las Alturas Pizarrosas del Norte, 
lo cual se materializó en el 2013 con el levantamiento aéreo VTEM, ejecutado por EMINCAR S.A.  
Se propone utilizar ahora al método EM transitorio en su variante terrestre, para la verificación de las 
anomalías aéreas de VTEM, y como procedimiento básico de prospección terrestre a escala 1:10000, 
conjuntamente con las técnicas convencionales de polarización inducida, campo eléctrico natural y 
gravimetría utilizadas en las Alturas Pizarrosas del Norte.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron fundamentalmente las evidencias graficas aportadas por el informe IGP I+D No.6287 
“Sistematización y Generalización de la Información Electromagnética del NW de la Provincia de Pinar 
del Río”, el cual sintetiza30 documentos que relacionan el uso de los métodos electromagnéticos en 
los dominios de frecuencia y tiempo en ese territorio. Otros materiales consultados fueron el “Informe 
sobre la generalización de las propiedades físicas en el noroeste de la provincia de Pinar del Rio”y el 
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“Álbum de anomalías geofísicas en objetos patrones, modelos de corte geólogo-geofísicos y 
anomalías perspectivas de la región de Pinar – Noroeste”. 
 
RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN  
 
No existe coincidencia exacta entre los epicentros de las anomalíasTEM y las de polarización inducida 
(PI) sobre los cuerpos minerales. Esto está dado por las diferencias entre las fuentes que generan 
anomalías para ambos métodos. La respuesta de PI responde principalmente a la mineralización 
diseminada circunmenífera, por lo cual las anomalías areales por este método son mucho mayores 
que la proyección de los cuerpos minerales masivos en la superficie y pueden estar desplazadas(Ver 
fig.1), mientras que las anomalías electromagnéticas solamente son sensibles a la menas macizas, y 
por tanto son menores en extensión y más coincidentes con la posición real de los cuerpos minerales 
(Ver fig.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las anomalías TEM en la superficie son posibles discretos desplazamientos de sus epicentros 
con respecto a la posición real de los cuerpos minerales conductores, a causa de los efectos de 
canalización de las corrientes y del campo magnético, pero este efecto solo tendrá importancia 
mientras mayor sea la profundidad del objeto conductor. 
 
El autor considera un error metodológico la verificación terrestre de las anomalías VTEM con 
polarización inducida, por lo planteado anteriormente. Estas anomalías deben ser comprobadas 
primeramente por la variante terrestre TEM, las cuales solo responden a la mineralización masiva, al 
igual que la variante aérea. 
 
 
 

Fig.1 Anomalías de polarización inducida (PI) y geoquímicas sobre el depósito Castellano y la manifestación 
Suizo (La Esperanza). Se observa la gran extensión de la anomalía de PI a partir del contorno de la isolinea 
de 5 % de Polarizabilidad, que engloba a los cuerpos pirito-polimetalicos masivos (en color negro) del 
yacimiento Castellanos y su diseminación asociada. La anomalía de PI puede estar presente solamente a 
causa de diseminación piritica sin mena maciza, como se observa en la manifestación Suizo. Según Priajin 
(1982), citado por Karpov y Fernandez (1983).Modificado por O. Carballo (2017). 
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CONCLUSIONES 
 
Las anomalías VTEM deben verificarse en tierra, primeramente, por la variante terrestre de este mismo 
método. Los restantes métodos geofísicos (PI, SP y gravimetría) solo deben ser considerados como 
comprobaciones adicionales al mencionado método. 
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Fig.2 Anomalías de TEM y polarización inducida (PI) sobre la manifestación Loma Mineral obtenidas en 1974. 
Se observa que la isolinea de 30 micro voltios/Amper correspondiente al canal 7 de TEM está dentro del contorno 

del mineral masivo, simbolizado como --- x--- x---, mientras que el centro de la anomalía de PI, en unidades de 
cargabilidad mili Voltios/Voltio esta desplazada fuera de este. El grafico de TEM según Carballo et. al, 2009 y el de 

PI según Fernandez et.al, 1997. 
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RESUMEN  
 
Se divulga de forma breve el panorama general del desarrollo tecnológico en aras de garantizar las 
investigaciones geofísicas en el medio marino. El trabajo incluye aspectos del informe sobre vigilancia 
tecnológica realizado por la Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual para la empresa GEOCUBA Estudios 
Marinos. Se hace énfasis en los equipos que emplean métodos hidroacústicos para la realización de las 
investigaciones geofísicas. De forma general se explican aspectos básicos relacionados con los fundamentos 
físicos y teóricos de la hidroacústica, como base del desarrollo tecnológico parta las investigaciones geofísicas 
en el mar. El trabajo brinda información general sobre patentes, productores y equipos. 
 

ABSTRACT 
 
The overview of technological development is briefly outlined in order to ensure geophysical research in the marine 

environment. The work includes aspects of the report on technological surveillance carried out by the Cuban Office of 

Intellectual Property for GEOCUBA Estudios Marinos. Emphasis is placed on equipment using hydroacoustic methods for 

conducting geophysical research. In general, basic aspects related to the physical and theoretical fundamentals of 

hydroacoustics are explained, as a basis of technological development for geophysical research in the sea. The work 

provides general information on patents, producers and equipment. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En un mundo globalizado, donde son de uso cada vez más frecuente las normas internacionales 
relacionadas con la gestión de las empresas es importante tener presente todo lo relacionado con el 
entorno empresarial., de ahí que sea relevante el acápite 7.1.3 Infraestructura de la ISO 9001: 2015, 
donde precisa que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios; 
esclareciendo que la infraestructura puede incluir: a) edificios y servicios asociados; b) equipos, 
incluyendo hardware y software; c) recursos de transporte; d) tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
A su vez la ISO 9000:2015 en su punto 3.5.2 Infraestructura, plantea que es un sistema de 
instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. 
Actualmente cuando el país se encuentra en un amplio proceso inversionista, donde las 
investigaciones geofísicas son importantes por el volumen de trabajos a realizar y porque los métodos 
de prospección geofísica se han instituido como técnicas auxiliares básicas en todo estudio 
relacionado con inversiones constructivas tanto en tierra como en el mar, llegando a ser 
imprescindibles para a establecer o deducir la geometría de los sistemas estudiados, dado su bajo 
costo y rapidez, con relación a los sondeos mecánicos y siendo asimismo una herramienta de gran 
utilidad en las etapas de los estudios de prefactibilidad, mas aún si se tiene en cuenta su probada 
consideramos su potencial para caracterizar rápidamente el subsuelo marino sin alterarlo, brindando 
colateralmente con ello un beneficio ambiental adicional, todo lo cual ofrece el beneficio de costos 
más bajos y menos riesgos de desastres ecológicos y tecnológicos. 

mailto:rico@emarinos.geocuba.cu
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Considerando que el equipamiento para los métodos de levantamientos geofísicos es totalmente 
importado y que existe una amplia gama de productores y proveedores es vital reflexionar sobre el 
aspecto 8.4.3 Información para los proveedores externos de la norma ISO 9001:2015, donde se dice: 
 
“La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al 
proveedor externo. La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar; b) la aprobación de: 1) productos y servicios; 2) 
métodos, procesos y equipos…” 
 
Es por eso que se ha considerado necesario brindar una panorámica general sobre el desarrollo de la 
tecnología relacionada con la actividad de geofísica marina y en particular con los sonares. 
En el año 2008 la empresa GEOCUBA Estudios Marinos (en lo adelante GEOEM) contrató un 
servicio de vigilancia tecnológica con la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Departamento de 
Información, Servicios COMPITEC. El trabajo incluyó 4 boletines con información sobre el 
equipamiento solicitado, lo cual ha ayudado posteriormente en el proceso inversionista. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para este trabajo se tomaron como materiales base los boletines de la OCPI, la implementación 
creativa de los lineamientos para la instrumentación de la vigilancia tecnológica en GEOEM, el uso de 
revistas especializadas y el acceso a sitios web. 
La experiencia técnica existente en la empresa posibilitó que se emplearan como métodos de 
investigación el estudio y análisis de la información recogida en los boletines, para valorar de forma 
crítica la información suministrada por un personal altamente calificado en la búsqueda y el 
tratamiento de información, pero que no conocía de la temática buscada, el monitoreo sistemático de 
los sitios determinados en los boletines y la suscripción a sitios y revistas especializados. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En GEOEM se implementan desde el 2004 lineamientos para instrumentar la vigilancia tecnológica. 
La dirección de las actividades de Vigilancia Tecnológica corresponde a la Dirección de Ingeniería de 
la empresa y a los respectivos jefes de áreas, las actividades de Vigilancia Tecnológica se insertan en 

el plan de Investigación y Desarrollo anual, las actividades de Vigilancia Tecnológica se ejecutan 
como parte de proyectos independientes y/o mediante la contratación o solicitud de servicios 
a entidades especializadas. Esto posibilitó que en el 2008 se le contratara a la OCPI un 
servicio de vigilancia tecnológica, lo cual unido a la práctica bastante frecuente de los 
principales especialistas y ejecutivos de monitorear INTERNET, el empleo del correo 
electrónico, por ejemplo el de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Unidad de Información 

Tecnológica.boletinesvigilanciatecnologica@oepm.es y las revistas especializadas en los temas 
del objeto social de la empresa, permitió obtener y en cierta forma mantener actualizado una 
base de datos muy bien fundamentada desde el punto de vista de patentes, marcas, 
productores, vendedores e investigadores de las tecnologías de geofísica. 
En este trabajo se exponen los resultados de los equipos hidroacústicos para la geofísica. 
La utilización de tecnologías diseñadas sobre la base de la hidroacústica, está limitada en la 
actualidad por las características de las ondas acústicas de propagarse en trayectorias 
curvilíneas, a lo largo de las cuales el módulo de la velocidad del sonido es una magnitud 
variable. Por este motivo el tiempo de retardo y las características angulares de las señales 
reflejadas son necesarios corregirlos con diferentes correcciones debido a la refracción, lo 
cual hace extremadamente difícil el restablecimiento del campo tridimensional de la velocidad 
del sonido (VS). 

mailto:boletinesvigilanciatecnologica@oepm.es
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El equipamiento hidroacústico está limitado en su uso por la variabilidad de la distribución 
espacial de la Vs y también por el problema de la influencia de la onda acústica sobre el 
medio acuático, así como por la pérdida de energía acústica que ocurre en la destrucción de 
los enlaces intermoleculares en la zona del frente de onda. La velocidad del sonido Vs tiene 
como fórmula general 
 

𝑉𝑠 = √
𝐾

𝜌
  

donde: 
K es el módulo de compresibilidad del medio de propagación 

𝜌 densidad del medio de propagación 

También existe la fórmula  

𝑉𝑠 =
λ

Τ
 

 
Donde λ es longitud de onda y Τ, periodo. 
 
 
No obstante estas limitaciones en la actualidad los equipos que emplean la hidroacústica siguen 
copando el mercado, porque continúan dando las mejores respuestas de forma completa y 
combinada a los retos científicos. 
A partir de estas fórmulas y con el empleo de programas de procesamiento específicos se resuelven 
las principales tareas que se asignan a la hidroacústica activa y en específico a la que se dedica a la 
geofísica:  
♦ Cálculo de profundidad. 
♦ Medida de las olas. 
♦ Medida de la velocidad del agua. 
♦ Determinación del tipo de fondo. 
♦ Topografía del fondo 
♦ Caracterización del subsuelo marino. 
Por ejemplo: los métodos de determinación de tipos de fondos o sedimentos y la evaluación de sus 
propiedades o características se fundamentan en los modelos físicos matemáticos de la reflexión, 
refracción de las ondas en un medio estratificado. Para determinar el tipo de sedimentos en los 
fondos es necesario conocer sus características físicas, como densidad, Vs y otros. La impedancia 
acústica de la capa inmediata superior a los sedimentos del fondo se puede determinar mediante los 
coeficientes de reflexión amplitudinal. Mediante los coeficientes de reflexión en el límite agua-fondo y 
por la impedancia del agua de mar se puede calcular la impedancia en la superficie de los sedimentos 
del fondo. Por cuanto el coeficiente de reflexión de las ondas acústicas se puede prácticamente 

determinar solamente aplicando la fórmula de 𝑉𝑠, el problema consiste en medir la Vs en los 

sedimentos y así determinar el tipo de sedimento en el fondo. 

Con estos objetivos y otros se pudo determinar que los principales sitios de internet que tratan esta 
temática y que comercializan tecnología sonar para estas tareas son: 
 
Sitios de Firmas Comercializadoras. 
• http://www.cmaxsonar.com 
• http://www.imagenex.com 
• http://www.geoacoustics.com 
• http://www.hyo.com.pe 
• http://www.meridata.fi 
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• http://www.km.kongsberg.com 
• http://www.edgetech.com 
Sitios de información científico-técnica 
• http://www.hyo.com.pe/sidescan.htm 
H&O Ingenieros S.A. es una firma privada peruana de Ingeniería Básica de consulta. 
• http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/S/10512/02121565_1.htm 
Sitio de la Universidad Complutense de Madrid. Instituto Español de Oceanografía. Informe Técnico 
sobre campaña de geología marina. 
• http://tierra.rediris.es/moundforce/ 
Informe científico-técnico de la campaña Moundforce (agosto-septiembre 2007) en el cual participaron 
el Instituto Geológico y Minero de España, Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Unidad 
Tecnológica Marina de Barcelona, Universidad de Cádiz, Universidad de Vigo, Universidad de Aveiro 
y Universidad de Granada. 
• http://www.dosits.org/gallery/tech/osf/sbp1.htm 
Universidad de Rhode Island, Programa Oficial Marino. 
• http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/4044903.html 
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Figura 1. Distribución por países de las patentes publicadas relacionadas 

 

Respecto a las ecosondas los sitios de Compañías productoras-comercializadoras.  

 http://www.reson.com  

 http://www.knudsenengineering.com/  

 http://www.km.kongsberg.com/  

 http://www.atlashydro.atlas-elektronik.com/  

 http://www.elac-nautik.de 
Sitios de información científico-técnica  

 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01657836  

 http://www.hydrographicsociety.org/Articles/journal/20  

 http://www.nautica.com.mx/divisiones/equipomarino/ecosonda.htm  

 http://www.ing.unp.edu.ar/wicc2007/trabajos/CGIV/052.pdf(Trabajo desarrollado por la Universi-dad 
Nacional del Sur de Argentina) http://www.ing.unp.edu.ar/ (Universidad argentina de la Patagonia San 
Juan Bosco) http://www.nauticexpo.es/ (Salón Náutico Virtual) 
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Figura 2. Patentes de ecosondas por países. 

 
Tabla I. Países líderes en la producción de ecosondas y sonares. 

 

No Nombre de las empresas 

productoras 

País SONAR ECOSONDAS 

1 C-MAX Ltd Gran 

Bretaña 

X  

2 Innomar Technologie Gmbh Alemania X  

3 General Acoustic Gmbh Alemania X  

4 Kongsberg Noruega X X 

5 Imagenex Technology Corp Canadá X  

6 Meridata Md Finlandia X  

7 Edge Tech E.U.A X  

8 GeoAcoustics Limited Gran 

Bretaña 

X  

9 Knudsen Engineering Limited Canadá  X 

10 Reson A/S Dinamarca  X 

11 Atlas Hydrographic Gmbh Alemania  X 

12 L-3 Communications Alemania  X 

13 Koden Electronics Co, Ltd. Japón  X 
 
Algunos modelos de equipos hidroacústicos para investigaciones geofísicas 
 

 
 
Figura 3. Combinación de sonar, ecosonda y perfilador sismoacústico instalado en una embarcación menor 
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Figura 4. Estación hidroacústica que ejecuta fundiones de ecosonda, sonar y perfilador sismoacústico. 

 
 
Figura 5.  Empleo típico del empleo del equipamiento a remolque desde embarcaciones 

 
 

 
 
Figura 6. Sonar de barrido lateral remolcable 
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Tabla II. Comparativa entre modelos de equipos hidroacústicos 

 
APLICACIONES HUGIN 

 

MUNIN 

 

SEAGLIDER 

 

REMUS 
100 

REMUS 
600 

REMUS 6000  

 
COSTA AFUERA( Gas y petróleo) 
Esudios de líneas base 
ambientales 

x x x x     

Sondeo geofísico x x         

Sondeo de ductos x x   x     

Salvamento y rescate x x   x     

Monitoreo ambiental 
Respuesta ante 
emertgencias 

x x   x x x 

Calidad del agua x   x x x x 

Evaluacion de 
ecosistemas 

x x x x x x 

Hidrografía 

Sondeo de rutas x x   x x   

Cartografía ambiental x           

Mineria de aguas 
profundas 

x         x 

Cartografía náutica x     x x   

Sondeo en las zonas 
económicas exclusivas 

x       x x 

Sondeo antes y 
después del dragado 

x x   x x   

Búsqueda y rescate 

Evaluación de lugares x x   x x x 

Arqueología marina x     x x x 

 

CONCLUSIONES 
 
El desarrollo del equipamiento para las investigaciones geofísicas, basado en la energía hidroacústica 
continua siendo fundamental en los estudios en el mar, a partir del empleo de métodos avanzados de 
tratamiento de la señal emitida y de procesamiento del eco recibido. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo está dirigido a la detección de posibles sitios con evidencia de manifestaciones de 
hidrocarburos en los fondos marinos en una zona geológicamente favorable al sur del golfo de Guacanayabo, 
como parte de la exploración petrolera en áreas de la plataforma cubana. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
la morfología del fondo marino y la detección de posibles anomalías acústicas asociadas a morfoestructuras 
catalogadas de interés.  
Para ello se emplearon los métodos de investigación: sísmica de reflexión de alta resolución y levantamiento 
batimétrico, los cuales de acuerdo a las condiciones acústicas del medio geológico permiten caracterizar el 
corte sismo-estratigráfico. Los registros sísmicos de alta resolución del fondo y sub fondo marino fueron 
procesados con el sistema de procesamiento CODA ENGINE, donde se estudiaron las unidades sísmicas que 
componen cada secuencia sedimentaria y se examinaron las facies sísmicas. 
Se observó que existían marcadas irregularidades en el límite superior de las diferentes secuencias 
sedimentarias y por su morfología típica deben ser analizadas como posibles índices favorables para la 
presencia de petróleo y gas. Por analogía se catalogaron: depresiones del subfondo marino con sucesión 
vertical de fases de la señal sísmica similar a las estructuras denominadas pockmark; ruptura e irrupción de los 
reflectores sísmicos dentro de una unidad de facies sísmicas con reflectores continuos lateralmente y 
reflexiones difusas o transparentes debajo con morfología similar a los volcanes de lodo y las zonas de 
apantallamiento acústico.  
 
Palabras Clave: sísmica de reflexión de alta resolución, pockmark, volcanes de lodo, hidrocarburos 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo está dirigido a la detección de posibles sitios con evidencia de manifestaciones de 
hidrocarburos en los fondos marinos en una zona geológicamente favorable al sur del golfo de 
Guacanayabo como parte de la exploración petrolera en áreas de la plataforma cubana. 
 
El objetivo de este trabajo fue estudiar las diferentes secuencias sedimentarias del fondo marino, 
dirigido a la detección de posibles anomalías acústicas asociadas morfoestructuras catalogadas de 
interés.  
 
Para ello  se emplearon los métodos de investigación: sísmica de reflexión de alta resolución y 
levantamiento batimétrico, los cuales de acuerdo a las condiciones acústicas del medio geológico 
permiten caracterizar el corte sismo-estratigráfico. Los registros sísmicos de alta resolución del fondo 
y sub fondo marino fueron procesados con el sistema de procesamiento CODA ENGINE, donde se 
estudiaron las unidades sísmicas que componen cada secuencia sedimentaria y se examinaron las 
facies sísmicas. 
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El polígono de estudio abarca un área de 1300 km2 con una geometría de 17 x 76,5 km y cubre el 
límite exterior del golfo de Guacanayabo desde las inmediaciones de cayo Cabeza del Este por 
noroeste hasta el canal de Madrona al sureste. Ver figura No. 1 
 

 
 

Figura No. 1: Imagen con la microlocalización del área de estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este trabajo se fundamentó en la necesidad de dar respuesta a una series argumentos emitidos por 
especialistas del CEINPET como indicios favorables para la exploración de hidrocarburos en la zona 
del golfo de Guacanayabo:  

 En las imágenes satélites del área fueron observadas depresiones circulares en el fondo marino con 
características muy similares a los denominados pockmarks lo cual es un indicio favorable para la 
exploración de hidrocarburos en esta zona.  
 

 En los registros sísmicos 2D se observaron zonas con falta de continuidad en los reflectores, la 
aparición de  posible flat spot, el abombamiento de varios reflectores; además coincidir con zonas de 
fallas. Ver figura No. 2 
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Figura No. 2 Registro sísmico en el golfo de Guacanayabo  donde se observa una zona con falta de continuidad 
en los reflectores sísmicos (Morales I., 2015). 
 

 En la cuenca Cauto - Guacanayabo se han encontrado diferentes manifestaciones de  petróleo en 
pozos y en superficie en  la cayería de Jardines de la Reina, han sido encontrados muestras de 
petróleo en las playas de los cayos Paloma, Rabihorcado y Caguama, que está en la zona de interés 
propuesta (Álvarez-Castro, 2000). Ver figura No.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 3 Zonas donde han sido encontradas muestras de petróleo. 
 

 Proyección actual hacia técnicas de exploración más económicas como son los campos potenciales y 
los métodos superficiales para la detección de índices indirectos de evidencia de petróleo y gas.  

 Experiencia demostrada por la Empresa GEOCUBA Estudios Marinos (GEOEM) en las 
investigaciones marinas, disponibilidad de equipos geofísicos de alta resolución que permiten obtener 
imágenes acústicas del fondo marino y los diferentes horizontes reflectores de las secuencias 
sedimentarias. Además de resultados en la detección con registros sísmicos de anomalías  de gas y 
asfaltita en bahía de Cárdenas (Hernández O., 1990), (Gabilondo J., 1998) y (Álvarez M., 2007). 
 
Para dar respuesta a la problemática existente se realizó un diseñó de investigación con métodos 
geólogo–geofísico superficiales para la verificación y detección de evidencia de manifestaciones 
gasopetrolíferas en los fondos marinos. Este trabajo responde a los resultados de la Etapa de 
estudios geofísicos de alta resolución. 
 
El método de sísmica de alta resolución se empleó de conjunto con la batimetría con la finalidad de 
poder determinar en las secuencias sedimentarias del fondo marino presencia de anomalías 
acústicas tales como: efectos de apantallamiento acústico, reflexiones incoherentes, depresiones 
superficiales o enterradas con sucesión vertical de la señal acústica, irrupción de los reflectores 
sísmicos con elevación de las fronteras en el registro y paquetes de facies transparentes en 
profundidad, amplitudes bajas o carácter caótico y reflexiones o ecos puntuales en la columna de 
agua. 
 
Levantamiento con sísmica de reflexión (SR) 
En este trabajo se utilizó un sistema de perfilaje sísmico de la firma APPLIED ACOUSTICS (ver figura 
No. 4) el cual está constituido por cuatro módulos fundamentales: para la generación de la señal, 
emisión de la misma, recepción de las reflexiones y adquisición y procesamiento de los datos, con la 
siguiente composición: 
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 Chispeadores multi-electrodos (Sparkers) de emisión de impulsos acústicos con una energía hasta 
los 2400 joules,  

 Unidad de generación y almacenamiento de energía CSP- D,   
 Hidrófono streamer utilizado para recibir los pulsos reflejados  
 Sistema de adquisición y procesamiento de datos CODA DA 2000. 

 

 
 

Figura No. 4 Sistema de Perfilaje Sísmico CODA DA 2000. 
 
Durante los trabajos se utilizó un rango de frecuencias desde 800 Hz a 2 400 kHz, una potencia de 
500 joules y una extensión de barrido de 125 ms para la obtención de una relación 
resolución/penetración adecuada en las capas del subsuelo. Los datos obtenidos fueron 
almacenados en un sistema geofísico integrado de adquisición y procesamiento digital.  
El sparker como emisor se mantuvo en una profundidad de inmersión de 0,5 m y se remolcó a una 
distancia de 35,0 m por la banda de la embarcación, se ubicó un flotador en la línea del hidrófono y se 
colocó a una distancia en que sin incorporar el inconveniente ruido de remolque, mantuviese el 
receptor en una profundidad de inmersión que disminuyese las fases obtenidas en cada frontera. 
 
Sondeo batimétrico (SB) 
El levantamiento batimétrico se ejecutó con el sistema de ecosondas Stonex formado por una 
computadora y un transductor, registra una sola frecuencia de 200 KHz y la resolución en la 
determinación de las profundidades es de 0,01 m, la precisión en el transductor de 200 kHz es 0,01 m 
± 0,1% la profundidad. Ver figura No.5. 

 
 

Figura No. 5 Ecosonda SD-28 con un registro gráfico. 
 
Los perfiles de sondeo batimétrico se realizaron simultáneos con los de SR, por lo que se emplearon 
las mismas condiciones y sistema de navegación. Para garantizar la base altimétrica las 
profundidades fueron referidas al nivel medio del mar (NMM)  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Como resultado de la ejecución de estos métodos se obtuvieron registros sísmicos de reflexión del 
fondo y sub fondo marinos los cuales fueron procesados con el sistema de procesamiento CODA 
ENGINE.El análisis sismo-estratigráfico de los registros sísmicos de alta resolución se basó en los 
criterios siguientes: 
 

1. Identificación de la superficie del fondo marino y caracterización de las unidades sísmicas que 
componen las secuencias sedimentarias. 
 

2. Examen de las facies sísmicas (configuraciones, continuidad, amplitud y geometría de los reflectores) 
dentro de cada unidad sísmica, encaminada a la búsqueda de índices favorables para la presencia de 
petróleo y gas determinado por:  

 Estructuras tectónicas de interés desde el punto de vista gaso-petrolífero. 
 Efectos de apantallamiento acústico, anomalía producida debido a la dispersión y absorción de la 

energía acústica emitida por la presencia de gas atrapado en los sedimentos superficiales del corte. 
(Áreas difusas de reflexiones incoherentes). 

 Morfología en forma de cráter o pockmarks, estas anomalías se localizan en los registros sísmicos 
como depresiones superficiales o enterradas reflejando una sucesión vertical de las mismas.  

 Morfología en forma de cono asociadas a los volcanes de lodos, estas anomalías aparecen como una 
irrupción de los reflectores sísmicos, elevándose las fronteras en el registro y presentando en 
profundidad paquetes de facies transparentes, amplitudes bajas o carácter caótico.  

 Anomalías acústicas en la columna de agua, estas anomalías aparecen en forma de reflexiones o 
ecos puntuales en la columna de agua. 
 
A partir de los datos batimétricos fue identificada la superficie del fondo marino como límite superior 
de las secuencias sedimentarias, este presenta un comportamiento bastante irregular con 
profundidades variables entre 0,0 y 40,0 m, dado por la presencia de bajos, cayos, cabezos coralinos, 
zonas deprimidas y zonas elevadas. El límite sur del área está marcado por la presencia del talud 
insular que declina de forma abrupta hasta profundidades entre 500 y 1000 m. 
 
Al estudiar las facies de las diferentes secuencias sedimentarias en los registros sísmicos de alta 
resolución se observaron una serie de anomalías acústicas determinadas por la presencia de 
apantallamiento acústico, paquetes de facies transparentes, amplitudes bajas o carácter caótico, 
discontinuidades, interrupciones y sucesiones verticales, de los reflectores sísmicos.  
En el área se observó además que existían marcadas irregularidades en el límite superior de las 
diferentes secuencias sedimentarias y por su morfología típica deben ser analizadas como posibles 
índices favorables para la presencia de petróleo y gas.  
Al examinar detalladamente los registros sísmicos fueron mapeadas un total 108 anomalías acústicas 
con diferente grado de amplitud y características específicas.  
Cuando estas fueron reflejadas en el mapa, se definieron tres zonas de interés por agrupación e 
importancia. Ver figura No. 6. 
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Figura No. 6. Zonas de interés más perspectivas determinadas por sísmica profunda y somera. 
 
Es importante destacar la correspondencia que existe entre las zonas perspectivas determinadas por 
sísmica profunda y somera, lo cual corrobora la existencia de una estrecha correlación entre las 
morfoestructuras profundas y someras existentes en esta región, como evidencia de la presencia de 
mecanismos activos de deformación producidos por el efecto de grandes los procesos geológicos que 
actúan sobre estas secuencias estratigráficas.  
Por la amplitud y significación de las anomalías se consideró las zonas I y III como las más 
perspectivas, en ellas se observan estructuras sismo-geológicas bien definidas.  
Se evaluaron de las características de las anomalías detectadas, catalogándose por su morfología y 
estableciéndose las de mayor interés como evidencias de manifestaciones de hidrocarburos para 
pasar a la segunda Etapa de investigación. 
Este mostró que en las Zona I predominaban los cráteres en el fondo y subfondo marino, reflejándose 
en los registros como una inflexión de los reflectores sísmicos  con una sucesión vertical de las facies 
de la señal y se localizan generalmente asociados a la depresión de la laguna interior donde se 
observan las mayores secuencias sedimentarias y a los alineamientos que la limitan al Sur. 
Del mismo modo fue interesante en la Zona I la presencia de anomalías acústicas donde se destaca 
la irrupción de los reflectores sísmicos, elevándose las fronteras en el registro dentro de los 
sedimentos marinos, con reflexiones difusas o transparentes debajo,  estas se manifiestan a lo largo 
del canal de Cabeza del Este y de la franja que limita el bloque interior y exterior del golfo de 
Guacanayabo. 
 
En la zona III predominan los puntos de rupturas de los reflectores sísmicos y las elevaciones del 
subfondo dentro de los sedimentos marinos y aflorando en ocasiones, estas estructuras presentan 
forma cónica con diferente tamaño y diámetro. En estas áreas se caracterizan coincidir con 
depresiones del fondo marino con espesores de sedimentos hasta los 10,0 m. 
 
También se pudieran explicar estas estructuras como cabezos coralinos aislados sobre el sustrato, 
como los localizados en el Gran Banco de Buena Esperanza de esta plataforma (Cabrera et al; 2011).  
 
 
De manera general en el área se clasificaron cuatro tipos distintivos de estructuras: 
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1. Depresiones del fondo y subfondo marino reflejando una sucesión vertical de las fases de la señal 
sísmica. Este tipo de anomalía acústica presenta gran similitud con los denominados pockmark. Ver 
figuras 7-A21; 8; 9- A28; 11-A103; 11-A104; 12- A37-1 y 16- A71. 

2. Depresión del fondo y subfondo donde se destaca la irrupción de los reflectores sísmicos, elevándose 
las fronteras en el registro dentro de los sedimentos marinos, con reflexiones difusas o transparentes 
debajo. Este tipo de anomalía acústica presenta características similares a las obtenidas cuando 
existe  presencia de emanaciones gaseosas. Ver figuras 9- A29-1; 10; 11-A101 y 11-A102. 

3. Ruptura e irrupción de los reflectores sísmicos dentro de una unidad de facies sísmicas con 
reflectores continuos lateralmente y reflexiones difusas o transparentes debajo. La morfología de los 
volcanes de lodo o emanaciones gaseosas se caracterizan por una anomalía muy similar a esta. Ver 
figuras: 12-A37; 13; 14-A108; 15; 16-A69; 16-A70 y 16-A72 

4. Zonas de apantallamiento acústico, se observa pérdida en la continuidad de las facies sísmicas, 
apareciendo la señal con un carácter caótico. Ver figura 18-A4 
Generalización de las anomalías más representativas por su naturaleza, amplitud y significación 
detectadas en el área de estudio. 
En la anomalía A21 (Zona I) se  observan una serie depresiones del subfondo marino entre los 33,0 y 
35,0 m de profundidad por debajo del NMM, reflejando una sucesión vertical de las fases de la señal 
sísmica. Estas estructuras están posiblemente asociadas a la presencia de un campo de pockmark 
enterrado. Ver figura No.7. 
Esta anomalía presenta gran semejanza con la descrita por Ercilla G. y Baraza J. (1999), en el trabajo 
evidencias de gas en sedimentos del talud del Golfo de Cádiz, donde se presenta en un registro 
sísmico una serie de pockmarks superficiales y enterrados destacándose la sucesión vertical de los 
mismos. Ver figura No.8. 
 

 
 

Figura No.7. Registro sísmico en la Zona I del golfo de Guacanayabo donde aparece el área anómala A21. 
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Figura No. 8.  Registro sísmico en el golfo de Cádiz, Ercilla G. y Baraza J. (1999) 
 
En la figura No. 9 se observan dos estructuras muy representativas de interés para este trabajo.  
Asociada con la anomalía A28 (Zona I) se observa una depresión de subfondo hasta los 33,0 m con 
una sucesión vertical de las fases de la señal sísmica, posiblemente asociada a la presencia de un 
antiguo pockmark relleno de sedimentos marinos. 
La anomalía A29 (Zona I) aparece contiguamente caracterizada por una depresión del fondo y 
subfondo con un ancho de unos 690 m y espesores de sedimentos de 15,0 m, en el centro de la 
misma a una profundidad de 26,0 m por debajo del NMM, se destaca la irrupción de los reflectores 
sísmicos, elevándose las fronteras en el registro dentro de los sedimentos marinos. Por la carencia de 
reflexión por debajo de estos podemos asociarlos a la existencia de emanaciones gaseosas o 
volcanes de lodos.  
Esta anomalía sísmica es muy similar al obtenida en Ría de Vigo, Galicia (S. García 1999), donde lo 
describen como una cortina acústica, reflejo de acumulaciones gaseosas con enmascaramiento del 
registro infrayacente.  Ver figura No.10. 
 

 
 

Figura No.9. Registro sísmico en la Zona I del golfo de Guacanayabo donde aparecen las anomalías A28 y 
A29-1 
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Figura No.10. Registro sísmico en Ría de Vigo, Galicia (S. García 1999) 
 
El registro sísmico de la figura No. 11 presenta varias estructuras representativas de interés para este 
trabajo.  
Las anomalías A101 y A102 fueron mapeadas  en una depresión del subfondo donde se destaca la 
irrupción de los reflectores sísmicos dentro de los sedimentos marinos, se observa en varias fronteras 
del registro lo que presume la posible presencia de emanaciones gaseosas.  
Tanto en la anomalía A103 como en la A104 se observa una depresión de subfondo con una 
sucesión vertical de las fases de la señal sísmica, posiblemente asociadas a la presencia de antiguos 
pockmarks  rellenos de sedimentos marinos. 
 

 
 

Figura No. 11. Registro sísmico en la Zona I del golfo de Guacanayabo donde se observan las anomalías A101; 
A102; A103 y A104. 
 
En la anomalía A37 (Zona I), se destaca la ruptura e irrupción de los reflectores sísmicos dentro de 
una unidad de facies sísmicas con reflectores continuos lateralmente. Esta intrusión dentro de los 
sedimentos marinos posee una forma cónica con geometría de 20,0 m de altura sobre la base del 
fondo marino hasta una altura de 4,0 por debajo del NMM, un ancho (diámetro) en la cúspide de 
200,0 m y en la base de 700,0 m. Además se observa la presencia de una estructura adyacente. Por 
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las características reflectoras de esta estructura y su morfología en forma de cono podemos 
considérala como un volcán de lodo.  Ver figura No. 12. 
En trabajo realizado por Quintero J. D. (2012) sobre la interpretación sísmica de volcanes de lodo en 
la zona occidental del abanico del delta del rio Magdalena, Caribe Colombiano, se observaron que las 
anomalías sísmicas presentaban características similares, como la forma de cono y ausencias de 
facies en profundidad por debajo de esta estructura. Ver figura No. 13. 
 

 
 

Figura No. 12 Registro sísmico en la Zona I del golfo de Guacanayabo donde se observan las anomalías A37 y 
A37-1 
 

 
 

Figura No. 13 Registro sísmico 2D donde se observa un volcan de lodo en la zona occidental del abanico del 
delta del rio Magdalena, Quintero J. D. (2012) 
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En la anomalía A108 (Zona I),  ubicada a una profundidad de 26 m, se observa una intrusión dentro 
de los sedimentos marinos, en un paquete de varias secuencias sedimentarias, a ambos lados del 
cono se observa la sucesión de facies sísmicas Por las características reflectoras de esta estructura y 
su morfología en forma de cono podemos considérala como un volcán de lodo. Ver figura No.14. 
En registro anómalo obtenido en bahía de Cárdenas cerca del pozo Cupey 1X, donde existen 
evidencias de emanaciones gaseosas (Hernández O., 1990), Obsérvese patrón acústico similar al 
obtenido en este trabajo. Ver figura No. 15. 
 

 
 

Figura No. 14. Registro sísmico en la Zona I del golfo de Guacanayabo donde se observa la anomalía A108 
 

 
 

Figura No. 15. Registro obtenido en bahía de Cárdenas donde se observan evidencias de emanaciones 
gaseosas, Hernández O., 1990. 
 
En las anomalías A71 (Zona III) con coordenadas se observa una ruptura en los reflectores sísmicos 
en forma de V con sucesión de las facies de la señal sísmica por debajo de esta. Ver figura No.16 
Las anomalías A69; A70 y A72 presentan un comportamiento similar, determinado por una irrupción 
de los reflectores sísmicos dentro de los sedimentos marinos, observándose la presencia de un 
patrón de reflexión caótico sobre la superficie del fondo marino y reflexiones difusas por debajo de 
este. Podemos asociarlos a la existencia de un volcán de lodo o emanaciones gaseosas. La mayor de 
las tres anomalías presenta una altura de 7,0 m y ancho de 60,0 m y la menor una altura de 5,0 m y 
ancho de 22,0 m. Ver figura No.16.Todas estas estructuras se encuentran agrupadas en la Zona III.  
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En imagen tomada en Baku, Rusia se observa una agrupación de volcanes de lodos, cuyos conos 
presentan diferentes dinámetro y altura, desde los pocos metros hasta los cientos. La arcilla es 
inyectada por el gas a alta presión formando esto diapiros. Ver figura No.17  
 

 
 

Figura No. 16. Registro sísmico en la Zona III del golfo de Guacanayabo donde se observan las anomalías A69, 
A70, A71, A72. 

 

 
 

Figura No. 17. Imagen de volcanes de lodos en Baku, Rusia. 
 
En el registro de la figura No. 18 se observa un área anómala en la Zona I, representada por el código 
A4,  esta se caracteriza por presentar sectores con pérdida en la continuidad de las facies sísmicas, 
apareciendo la señal con un carácter caótico. 
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Figura No. 18. Registro sísmico en la Zona I del golfo de Guacanayabo donde se observa la anomalía A4. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los patrones acústicos más significativos caracterizados en los registros fueron depresiones del 
subfondo marino con sucesión vertical de facies sísmica, ruptura e irrupción de los reflectores 
sísmicos dentro de una unidad de facies sísmicas, reflexiones difusas o transparentes, 
apantallamiento acústico, amplitudes bajas o de carácter caótico y discontinuidades de los reflectores 
sísmicos.  
 
Al estudiar las diferentes facies de los registros sísmicos de alta resolución se observó una marcada 
irregularidad en el límite superior de las diferentes secuencias sedimentarias, que por su morfología 
típica deben ser analizadas como posibles índices favorables para la presencia de petróleo y gas. 
 
Fueron mapeadas en los registros sísmicos un total 108 anomalías acústicas con diferente grado de 
amplitud y características específicas, catalogadas de interés como evidencias de manifestaciones de 
hidrocarburos.  
 
Se definieron tres zonas principales como las de mayor interés desde el punto de vista 
gasopetrolífero, considerándose las zonas I y III como las más perspectivas por la amplitud y 
significación de las anomalías.  
 
Se evidenció que existía correspondencia entre las zonas perspectivas determinadas por la sísmica 
profunda y somera, lo cual corrobora la estrecha correlación entre estas morfoestructuras, como 
evidencia de la presencia de mecanismos activos de deformación producidos por el efecto de 
grandes los procesos geológicos que actúan sobre estas secuencias estratigráficas. 
. 
Por las características típicas de estas anomalías deben ser  analizadas, investigadas y comprobadas 
con técnicas más invasivas.  
 
Se propone continuar estos estudios para confirmar alteraciones en la composición de los sedimentos 
y las aguas que evidencie la presencia de manifestaciones gasopetrolíferas. 
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RESUMEN 
 
En la implantación del Nuevo Modelo Económico Cubano el aprovechamiento de los recursos minerales del 
país representa un capítulo primordial en el cual el oro ocupa un lugar muy destacado.Las investigaciones 
geológicas prospectivas de este metal son parte del Programa Nacional de Desarrollo de la Geología 2012-
2030. En el caso del yacimiento Oro Barita, en la provincia Santiago de Cuba, existen limitaciones con las 
reservas para garantizar a corto plazo la futura producción de la planta allí instalada, es por tal razónque el 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP) desarrolla desde finales del año 2015 una evaluación en los 
alrededores de la planta con el fin de encontrar nuevos sectores favorables para el reconocimiento. El presente 
trabajo cubre la zona Mosquete-Cojímar-Caletón la cual forma parte del área que examina el IGP. La 
investigación pretende analizar mediante los datos geofísicos disponibles el control estructural y el desarrollo 
superficial y sub-superficial de la mineralización aurífera en la zona. La metodología aplicada consistió en la 
integración y reinterpretación compleja geólogo-estructural-geofísica de los datos geológicos, geomorfológicos y 
geofísicos disponibles, siendo estos últimos aeromagnéticos,aerogamma-espectrométricos y gravimétricos 
pedestres. El principal resultado alcanzado fue la obtención de un mapa de estructuras controladoras 
metalogénicas, a escala 1: 50 000 con algunos elementos estructurales sinarco nuevos, junto con propuestas 
de sectores favorables para el reconocimiento de mineralización aurífera del tipo oro epitermal. 
 
ABSTRACT 
 
In the implementation of the New Cuban Economic Model, the use of the country's mineral resources represents 
a primordial chapter in which gold occupies a prominent place. The prospective geological investigations of this 
metal are part of the National Program for the Development of Geology 2012-2030. In the case of the Oro Barita 
deposit, in the province of Santiago de Cuba, there are limitations with the reserves to guarantee in the short 
term the future production of the plant installed there, that is why the Institute of Geology and Paleontology (IGP) 
develops from End of the year 2015 an evaluation in the vicinity of the plant in order to find new sectors 
favorable for recognition. The present work covers the area Mosquete-Cojímar-Caletón which is part of the area 
that examines the IGP. The research intends to analyze through the available geophysical data the structural 
control and the surface and sub-superficial distribution of the gold mineralization in the zone. The applied 
methodology consisted in the integration and complex geothermal-geophysical reinterpretation of available 
geological, geomorphological and geophysical data, the latter being aeromagnetic, aerogamma-spectrometric 
and gravimetric pedestrians. The main result was the obtaining of a map of metalogenic control structures, at a 
scale of 1: 50,000 with some new synarc structural elements, together with proposals of favorable sectors for 
recognition of epithermal type gold mineralization. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La prospección de minerales metálicos hoy día se caracteriza porque los depósitos minerales a 
localizar son mucho más pequeños que hasta hace medio siglo. Por tanto, aplicar el estilo tradicional 
de tratar de encontrar solamente la mineralización y su alteración asociada exige que la red de puntos 
de las investigaciones directas (geología, perforación, laboreos) sea más densa y la resolución de las 
investigaciones indirectas (geofísica, teledetección) sea más grande. Asimismo, implica también que 
deba añadirse a la investigación el estudio del control estructural, ya sea primario o tectónico, pues 
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este comúnmente presenta mayor tamaño y también puede responder a otro grupo de indicadores 
geólogo-geofísicos que conduzca a su identificación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la ejecución y desarrollo eficaz de este trabajo se hizo uso de los datos geológicos, 
geomorfológicos y geofísicos disponibles en el IGP y en internet como es el caso de los datos del 
MDE, a partir del cual se elaboró el mapa de isolíneas y conjunto con la herramienta de Análisis 
espacial/Hidrología del programa ArcGis 10.2.2, se confeccionó la red de drenaje para toda el área, 
una vez realizados los procesos de mejoramiento y determinada la dirección del flujo y la 
acumulación del agua. 
 
Conlabasededatosaeromagnéticosrealizada por (Mondelo y Sánchez, 
2011)seconfeccionaronlosmapasdelcampo magnético total anómalo (∆Ta)y del campo magnético 
total reducido al polo, utilizando para este último una inclinación de 53° y una declinación de - 6.5°. A 
partir del mapa magnético reducido al polo se obtuvo las derivadas horizontales por los ejes X y 
Yasícomo en la direcciónvertical de primer orden. Se calcularon las 
continuacionesanalíticasascendentes(CAA)alasalturasde500m,1000my 5000 m, y la señal analítica. 
 
El mapa del campo gravimétrico(∆G) utilizado fue a escala 1: 250 000 debido a que la zona de 
estudio se encuentra en la región oriental del país y este territorio no cuenta con datos gravimétricos 
a mayor escala. La matriz de datos gravimétricos a dicha escala fue importada en el software Oasis 
montaj 7.0.1 en forma de fichero xyz.txt. Con estos datos se confeccionó el mapa del campo 
gravimétrico de Bouguer observado (∆GBouguer)el cual se representa 
sobrelabasedeunmapaaescala1:50000. A partir del mismosecalcularonlasderivadas direccionales, las 
continuaciones analíticas ascendentes (CAA) a las alturas de 500 m, 1000 m y 5000 m así como la 
separación regional/residual de cada una.A pesar de no poseer una gravimetría a escala más 
detallada (1: 50 000-1: 100 000) estos datos se tuvieron en cuenta para descifrar el plano estructural 
regional. 
 
Con los mapas primarios de los elementos espectrométricos se elaboraron los mapa de relación U/K 
y del Factor de mineralización o factor F, con el objetivo de identificar 
valoresmáximosasociadosazonasdealteraciónhidrotermal,lascualesse caracterizan por la disminución 
del contenido de Th y el aumento del contenido de los elementos U(Ra) y K(Melián, 2015).  
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
La red de drenajepermitiódescifrarel plano morfotectónico mediante el establecimiento de la red de 
morfoalineamientos y compararlos con las características geológicas, así como con los campos 
físicos.La superposición del mapa de morfoalineamientos y el mapa geológico de la zona exhibe una 
alta coincidencia, lo que significa que el plano morfotectónico heredó las características de la 
tectónica antigua y moderna. 
 
El conjunto de mapas magnetométricos obtenidos sirvieron para brindar una imagen del posible 
cuadro magnético regional y establecer criterios sobre la tectónica de la región. A partir de la 
interpretación de los mapas ∆T(RP) (campo magnético reducido al polo) (figura 1), ∆T(RP)∂z (primera 
derivada vertical del campo ∆T(RP)) y la Señal Analítica se confeccionó el mapa de alineamientos del 
campo magnético reducido al polo definiéndose un total de 31 alineamientos los cuales se clasificaron 
según su dirección, tomando como referencia la de los sistemas principales de fallas según (Iturralde-
Vinent, 2009). A partir de los 31 alineamientos fueron especificados un total de 9 alineamientos 
principales del campo magnético (enumerados del I al IX), por su grado de repetitividad en las 
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distintas transformaciones y su coincidencia parcial con fallas geológicas representadas en el mapa 
geológico de la zona.  
 
Los intrusivos Nima-Nima y Cojímar, presentes en la zona se caracterizan por presentar en sus 
centros valores de intensidad del campo magnético reducido al polo de 1320 nT y 1420 nT 
respectivamente. Estos están compuestos por rocas de la asociación gabroplagiogranítica y 
tonalítico-granodiorítica(Alioshin et al., 1975); correspondiendo los valores elevados del campo 
magnético sobre los intrusivos a la presencia de magnetita dentro de los granitoides. La apariencia de 
un valor bajo a mínimo de intensidad del campo en el interior de la estructura semianular que 
conforma al intrusivo Cojímar, responde a la presencia de rocas de composición plagiogranito-
graníticas como resultado de la heterogeneidad petrográfica que presenta.  
 

 
Figura 1. Mapa del ∆T(RP) de la zona Mosquete-Cojímar-Caletón 
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Figura 2.Mapa de la Señal Analítica de la zona Mosquete-Cojímar-Caletón 
 
En el mapa de la Señal Analítica (figura 2) se identifica bien el tope superior de los cuerpos intrusivos 
Nima-Nima y Cojímar, los cuales presentan un área mayor a la cartografiada, así como de otros 
pequeños cuerpos intrusivos.  
 
A partir de las transformaciones realizadas a los datos gravimétricos se elaboró el mapa de 
alineamientos del campo gravimétrico seleccionándose como de mayor importancia aquellos que 
eran coincidentes sobre la base de su posición espacial en varias transformaciones del campo, 
resultando ser solo tres los alineamientos principales, los cuales guardan una coincidencia parcial con 
las fallas representadas en el mapa geológico de la zona y con los morfoalineamientos determinados 
por la red de drenaje. 
 
El mapa de anomalías de Bouguer (Figura 3) no muestra una buena correlación con la geología 
conocida del sector. Se observa un campo relativamente tranquilo con una tendencia gradual 
ascendente de Sur a Norte. 
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Figura 3. Mapa gravimétrico ∆GBouguer, σ = 2.3 t/m3 de la zona Mosquete-Cojímar-Caletón 

 
El conjunto demapasaerogamma-espectrométricossolo muestra la distribución espacial de los 
radioelementos en la zona sin poder establecer una asociación precisa con algunas de las 
formaciones geológicas presentes.  
 
En el mapa de Intensidad gamma total se consideró como valor de fondo 1.95 µr/h que es el valor 
medio. Los valores a partir del 75% de la distribución, correspondiente a 2.33 µr/h, se consideraron 
como de intensidad elevada.A partir de este criterio se pudieron delimitar cinco zonas con intensidad 
elevada. De estas zonas, cuatro están ubicadas dentro de la formación Berracos asociadas a las 
rocas vulcanoclásticas de composición ácida como tobas y lavas porfiritas-andesitas y andesito-
dacíticas y, a la presenciadealteraciones comocaolinización, feldespatización,seritización y 
epiditización. La quinta zona, en la parte centro meridional del área, se encuentra ubicada dentro del 
intrusivo Cojímar y coincide también con valores bajos de intensidad del campo magnético en la 
estructura semianular determinada en el mapa del∆T(RP).  
 
En el mapa de contenido de K (%)igualmente se observan las cinco zonas delimitadas por el mapa de 
intensidad gamma total las cuales presentan valores mayores de 0.71 % del contenido de potasio.En 
el resto de la zona las rocas presentan un carácter menos ácido. 
 
El mapa de contenido de U(Ra)exhibe tres zonas con valores incrementados al Sur, vinculadas con los 
principales cuerpos intrusivos conocidos: una occidental, una central con claro predominio de valores 
elevados que se extienden al Norte y una oriental. La segunda de ellas está asociada al intrusivo 
Cojímar, en su porción Sur y hacia el Norte con tobas ácidas. 
 
Uno de los índices de amplia utilización en los esquemas interpretativos para la determinación de 
zonas de alteración hidrotermal, es la relación eU/K, que se manifiestanen valores bajos y denota un 
enriquecimiento de K con respecto al U. El mapa del Factor de mineralización muestra una 
abundancia de K y U en los referidos sectores de la zona. 
 
Los elementos estructurales en la zona se definieron a través de la integración y análisis de la 
interpretación realizada, tomando como criterios el grado de repetitividad de los alineamientos 
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determinados por los campos potenciales y sus diferentes transformaciones, la coincidenciacon fallas 
geológicas seguras y/o supuestas,así como los morfoalineamientos establecidos a partir de la red de 
drenaje.  
 

 
Figura 4.Mapa final integrado con los elementos estructurales y los sectores favorables para la búsqueda de 
mineralización epitermal aurífera, superpuestos sobre el Mapa Geológico Digital de la República de Cuba del 
IGP (2011) 
 
La identificación de los sectores favorables para la búsqueda de mineralización epitermal aurífera se 
desarrolló a través de la integración de la información geofísica, geólogo-estructural y geomorfológica. 
Tomando como señal geofísica los siguientes parámetros:  
 
1. Anomalías de K, delimitadas a partir del primer umbral anómalo  
2. Bajos valores en la relación eU/K lo que denota un enriquecimiento de K con respecto al U  
3. Valores anómalos del parámetro F = K eU/eTh, que muestra un incremento de K respecto al 
eU/eTh 
4. Valores mínimos del campo magnético. 
 
Teniendo en cuenta los criterios anteriores y la presencia de nudos morfotectónicos en los cuales 
coinciden alineamientos determinados por los campos potenciales, fallas geológicas seguras y/o 
supuestas y morfoalineamientos definidos por la red de drenaje, se delimitaron cuatro sectores 
favorables para la búsqueda de mineralización epitermal aurífera, denominados sector 1, 2, 3 y 4 
representados en el mapa integrador de los elementos estructurales y los sectores favorables (Figura 
4). 
 

CONCLUSIONES 
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1. El complejo de métodos geofísicos utilizados para la reinterpretación realizada resultó eficaz 
en el cumplimiento del objetivo principal de la investigación que consistió en el análisis del 
control estructural y el desarrollo superficial y sub-superficial de la mineralización aurífera en la 
zona Mosquete-Cojímar-Caletón en la provincia de Santiago de Cuba. 

2. Mediante la metodología diseñada y ejecutada se pudo cartografiar fallas sinarco, de 
direcciones NO-SE, N-S, NE-SO, que controlan la mineralización de interés. 

3. Con la integración de los parámetros gamma-espectrométricos se determinaron áreas de 
probable mineralización. 

4. Mediante la integración de los resultados finales se delimitaron cuatro sectores favorables de 
mineralización epitermal aurífera a ser considerados para el reconocimiento en los 
alrededores de la planta Oro Barita, cubriendo un área total de 23 km2. 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Para detectar la mineralización diseminada se puede hacer uso del método de polarización 
inducida (PI) dado su poder resolutivo en estos casos.  

2. Utilizar el equipamiento geofísico adecuado para las condiciones geográficas existentes en la 
región de los trabajos, el que debe poseer características adecuadas de portabilidad. 

3. En los sectores favorables realizar trabajos geólogo-geoquímicos con el objetivo de verificar la 
mineralización asociada. 
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RESUMEN 
 
El SonarWiz 5.0 es un paquete de cartografía acústica con un diseño de rápida gestión para producir los mosaicos 
en tiempo real y post-procesados a partir de la mayoría de los Sonares de Barrido Lateral (SBL) y archivos de los 
datos acústicos. 
La introducción de técnicas estadísticas dentro de este software, sobre las texturas registradas en las imágenes 
acústicas del sonar de barrido lateral, y la ayuda del muestreo geológico, permitió realizar la clasificación del 
fondo marino en los mosaicos sonográficos, obteniéndose con ello muestras patrones en los diferentes casos, 
que facilitaron la selección de clases en el proceso de clasificación de fondo.  
Con este proceso se descubren diferentes texturas en las imágenes del sonar y se produce una imagen del mapa 
codificado en colores, donde las diferentes texturas están presentes. La selección de clases estará basada en la 
correlación de los patrones acústicos que reflejen las líneas de investigación y el correspondiente muestreo 
geológico que lo acompañe. 
La clasificación de fondos garantizó eficacia y calidad en el proceso de interpretación de los registros de SBL, 
además de disponer de una nueva herramienta para determinar la naturaleza de los mismos, de gran utilidad en 
los proyectos de construcciones hidrotécnicas, dragados, el manejo de zonas costeras, etc. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El SonarWiz 5.0 es un paquete de cartografía acústica con un diseño de rápida gestión para producir 
los mosaicos en tiempo real y post-procesados a partir de la mayoría de los sonares de barrido lateral 
y archivos de los datos acústicos.   
 
La introducción de técnicas estadísticas para la clasificación mediante el sistema de procesamiento 
especializado Sonar Wiz permitió realizar la clasificación de fondos marinos a partir de la manipulación 
de las texturas registradas en las imágenes acústicas de sonar de barrido lateral. 
 
El proceso de clasificación de fondo muestra ventanas cuadradas en las imágenes del sonar, y usa un 
rango de procesos estadísticos para medir “textura” en esta. Es decir, descubre diferentes texturas en 
las imágenes del sonar y produce una imagen del mapa codificado en colores, donde estas diferentes 
texturas están presentes en las imágenes. La selección de clases está basada en la correlación de los 
patrones acústicos que reflejen las líneas de investigación y el correspondiente muestreo geológico 
que lo acompañe. 
 
La aplicación de técnicas estadísticas a partir de la manipulación de las texturas registradas en las 
imágenes acústicas de sonar de barrido lateral (SBL), permitirá realizar la clasificación del fondo marino 
en los mosaicos sonográficos, obteniéndose con ello muestras patrones para futuros casos, que 
facilitarán la selección de clases en los procesos de clasificación. Para este trabajo utilizaremos un área 
al norte de cayo Borracho, provincia Villa Clara. 
 
 

 
 
Figura.1. Macrolocalización de la región de estudio 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para realizar el proceso de clasificación de los fondos marinos a partir de las texturas registradas en 
las imágenes acústicas del sonar de barrido lateral se llevaron a cabo los siguientes procesos: 
 
1. Búsqueda, organización y elaboración de la información validando los datos recopilados en 
muestras patrones. 
2. Entrada y ajuste de los registros de las líneas de investigación al sistema. 
3. Entrenamiento, proceso en el cual el clasificador revela las clases de diferentes texturas que 
están disponibles en los datos del sonar. 
4. Ajuste de las clases seleccionadas con el muestreo geológico. 
5. Clasificación, proceso en el cual el clasificador representa en un conjunto de atributos las clases 
asociadas a cada tipo de fondo marino. 
 
Primeramente se seleccionaron las líneas del SBL que pasarían al proceso de clasificación, y que 
forman parte del mosaico resultante de la interpretación del proyecto escogido. Partiendo de que las 
correcciones de ajustes del fondo, de ganancias, rango inclinado, ya fueron realizadas. 
 
Para establecer las técnicas de clasificación de los fondos marinos, a partir de las texturas registradas 
en las imágenes de SBL, se realizó una recopilación y análisis de estudios precedentes, para lo cual 
se hizo necesario una búsqueda de archivo de toda la información disponible de los resultados de los 
trabajos geofísicos con empleo de la técnica de SBL y del muestreo geológico realizado en el área 
mapeada.  
 
Toda la información recopilada fue verificada para garantizar la calidad y validez de los datos, revisando 
su contenido y corroborando su ubicación espacial a partir de lo cual, se seleccionó la data resultante 
de interés para su incorporación al proceso. 
 
Después de ser adquirida la información básica y organizada en muestras patrones se procede al 
establecimiento de las clases que se correlacionan en el mosaico obtenido en cada proyecto o 
investigación del banco de datos, para de esta forma identificar el número de clases óptimo y poder 
clasificar cada línea de investigación.  
 
Tipos de clasificadores matemáticos usados 
 
1. Clasificadores simples  
 
El procesamiento matemático con los clasificadores simples se ejecuta mediante un sencillo cálculo 
estadístico en cada ventana de la imagen que es procesada. El software cuenta con tres tipos de 
clasificadores simples: 
 
Desviación estándar  
Este clasificador calcula la desviación estándar de los valores en la escala de grises en la ventana de 
la imagen que es procesada, siendo una medida de la extensión, o el rango de valores en la imagen. 
La desviación estándar es definida como: 
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Donde Xi es el valor en la ith pixel de la sub-imagen, y X es el promedio de todos los valores de píxeles. 
 
Entropía 
Este calcula un valor llamado entropía, definido como sigue: 

 
Donde Xi es el valor en la ith pixel de la sub-imagen. 
 
La entropía es una medida del orden de la imagen. Es un máximo cuando la mayoría de los píxeles en 
la imagen son la media del rango de valores posibles. Tanto las imágenes muy oscuras como las muy 
brillantes tienen bajos valores. 
 
Intensidad 
Estos simplemente calculan el promedio de brillantez de los píxeles en la imagen, en otras palabras:  

 
Mostrará las áreas que son particularmente brillantes u oscuras en la clasificación, que pueden ser útil 
para buscar tales áreas en los criterios para la clasificación. Sin embargo, también puede mostrar 
cualquier variación en el brillo a través de la imagen, causado por problemas con la función de 
normalización de imagen. 
 
2. Clasificadores Matriz de co-ocurrencia de niveles de grises (GCLM) 
 
Pueden ser agrupados como sigue: 
 
Grupo de contraste 
Los contrastes GLCM, asimilaridad, y homogeneidad GCLM, todas miden el contraste en la imagen, es 
decir, cuantas variaciones hay entre los píxeles adyacentes. 
 
Grupo de orden  
GLCM ASM, GLCM Energía, GLCM Entropía y GLCM Máxima miden el orden. Estos eligen patrones 
regulares ordenados en la imagen. 
 
Grupo de estadística descriptiva 
Los valores GLCM restantes realizan estadísticas simples en los valores GLCM, en lugar de los valores 
de la imagen primaria. Estos son: GLCM Media Horizontal, GLCM Media Vertical, GLCM Variación 
Horizontal, GLCM Variación Vertical, GLCM Desviación Estándar Horizontal y GLCM Desviación 
Estándar Vertical. 
 
Correlación 
La correlación GCLM podría ser clasificada como una medida de “estadísticas descriptivas”, pero su 
efecto es diferente a los demás, así es que puede considerarse en un grupo personal o propio. 
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Usó de clasificadores combinados 
 
Los “Clasificadores Simples” trabajan directamente en la imagen, y así miden algo diferente a los 
clasificadores GLCM. Por consiguiente, puede ser útil usar clasificadores simple y GLCM 
conjuntamente en la misma base de datos. 
 
Los clasificadores GLCM en cada grupo miden una propiedad similar de la imagen base, así no debe 
ser seleccionado más de un clasificador de cada grupo, y si se escoge sólo a dos clasificadores, 
entonces hay que asegurarse que no pertenezcan al mismo grupo. Todos los “Clasificadores Simples” 
hacen algo diferente, por lo que podrían usarse conjuntamente. 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN  
 
El área de la concesión se ubica en la zona exterior de la plataforma constituyendo una llanura abrasivo-
acumulativa plana a inclinada donde se pueden observar tres niveles de terraza sumergidas que 
constituyen la mayor expresión de los rasgos morfológicos del fondo marino en el polígono de estudio 
(ver figura 2). 
  
Además se destacan variedades de formas de relieves consecuencias de la remodelación de terreno 
por los procesos hidrodinámicos y biogénicos que hacen esta zona muy compleja desde el punto de 
vista geomorfológico.   
 
La primara terraza corresponde a la franja que une los cayos Borracho y Diablito y se caracteriza por 
fondo marino constituido por calcarenitas de la Formación Jaimanitas. La segunda terraza con las 
profundidades de -17,0 a -23,0 m se corresponde con un fondo arenoso con presencia de formaciones 
coralinas que se desarrollan en forma alongada en dirección SW-NE. Limitando la segunda y tercera 
terraza se observa un escalón del orden de los 7,0 m de altura, con una distribución en el área bastante 
continua con cambios significativos de pendiente destacándose el desarrollo de barreras arrecifales. 
 
La tercera terraza se ubica entre los -30,0 y -38,0 m de profundidad, en cuyo fondo marino se integran 
zonas rocosas con depósitos de arena, en la que se destaca la presencia de cabezos coralinos 
aflorando o enterrados dentro de los sedimentos. El límite externo de esta terraza coincide con el borde 
del talud insular en cuya pendiente se observan considerables espesores de arena. 
 

 
Figura. 2. Perfil batimétrico del fondo marino donde se observan los tres niveles de terrazas. 
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Las líneas del levantamiento de SBL se realizaron paralelas a la costa y los registros obtenidos fueron 
incorporados al software Sonar Wizmap para su corrección e interpretación. Luego se habilitó el módulo 
de clasificación para su posterior uso en la delimitación de los tipos de fondos. 
 
Los “Clasificadores” son procesos estadísticos que miden un parámetro particular de la imagen. Por lo 
tanto se trata de seleccionar los clasificadores que dan el mejor resultado para cada conjunto de datos. 
Al menos dos clasificadores son requeridos. “Desviación estándar” y “Entropía” son usadas por defecto. 
 
Se comienza con los “Clasificadores Simples” (estos son los más rápidos para ejecutar o correr), y 
luego se prueba con otros conjuntos o juegos de datos si el primero no da los resultados requeridos, 
es decir los GLCM. 
 
Entrenamiento 
 
Se emplearon las dos variantes existentes para el entrenamiento. 
 
1. Usando primero una línea solamente: En el proceso de entrenamiento, el clasificador 
descubre las clases de diferentes texturas que están disponibles en los datos del sonar. Es usualmente 
aceptable para esto usar solamente una línea de investigación.  
 
2. Reentrenar corriendo todos los pasos: Se ejecutan todos los pasos de clasificación 
automáticamente, uno tras otro. Sin embargo, si manualmente se ha revisado la información de clases, 
entonces se debe comprobar esta selección, de otra manera los datos de clases serán sobre-escritos, 
y sus cambios manuales serán ignorados. 
 
Los texturadores trabajan dentro de una ventana pequeña sobre los datos. La medida de cada ventana 
en píxeles, y el paso desde una ventana pudo ser ajustada.  Esto permitió que el tiempo de 
procesamiento fuera equilibrado en función de la resolución del resultado de la clasificación. Un tamaño 
de ventana de 9 por 9 píxeles, con un paso de 5, dio resultados razonables en la mayoría de los casos. 
Con un paso de ventana de uno, el proceso de clasificación tomó varias decenas de minutos. Un 
tamaño de ventana de 15, con un paso de 9 dió la mejor definición de la textura con una resolución 
espacial inferior.  
 
Clasificación 
 
El proceso de entrenamiento identificó un conjunto finito de clases de clasificadores dentro de la imagen 
de sonar. Estas, pudieron ser editadas antes de comenzar el proceso de clasificación. El número de 
clases pudo ser reducido a un número requerido, usando la selección de números de clases, entonces 
las que dieron el agrupamiento más fuerte de resultados de la textura de la imagen, fueron retenidas. 
 
Después de la primera corrida de clasificación, las clases encontradas por el proceso de entrenamiento 
fueron revisadas para afinar el proceso de clasificación, definiéndose dos clases fundamentales. 
Finalmente se repitió el proceso “Entrenamiento” para validar las clases editadas, teniendo en cuenta 
que el número de clases es un índice arbitrario ubicado por el proceso y no puede ser cambiado. 
 
La opción Fusionar: permitió que los nombres de ficheros de fusión o unión fueran ajustados. Para el 
tamaño de pixel de fusión”, el programa seleccionó el tamaño óptimo del pixel para el conjunto de datos. 
 
La opción Filtros: controlaron el filtrado de los archivos unidos o fusionados. 
 Un filtro de modo con un tamaño de ventana de 5 píxeles funcionó adecuadamente para eliminar 
el “valor atípico o extremo” ocasional en la imagen clasificada. 
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 Para rebelar la segunda clase más común de clasificación, se usó el “Filtro Realzar”. Esto 
reemplaza cada pixel con la segunda clase más común, siempre y cuando llene al menos el porcentaje 
de celdas en la ventana del filtro que el usuario especifica. 
 El filtro Interpolar llenó los vacíos, reemplazando el valor del centro de cada ventana en 
movimiento con el valor modo de la ventana. 
Corrimiento del proceso de clasificación. 
 
Después de seleccionar los ajustes requeridos, el proceso de entrada de clasificación fue corrido de 
principio a fin usando la opción “Correr Todo”. 
 
Finalmente para buscar una buena clasificación se repitió el proceso usando otra línea de SBL para 
entrenar y otro tamaño de ventana y/o paso. La cual resultó más rápida en función de los ajustes 
individuales corridos de la siguiente manera:  
 Opción “Entrenar” para entrenar el clasificador.  
 Opción “Clasificar”, para realizar la misma después de la selección del clasificador elegido.  
 

 
 

Figura. 3. Ventana de ajustes de clasificación de fondo. 
 
Resultados de la clasificación de fondo marino realizados en el área de trabajo. 
 
En los resultados alcanzados que se muestran abajo, las clasificaciones del fondo marino fueron 
ejecutadas seleccionando una variedad avanzada de clasificadores y varios criterios de ancho de 
ventana y paso en pixeles. 
 
Los resultados alcanzados muestran la variedad de clasificación que se pueden corren o ejecutan sobre 
un mosaico de sonar, así como la subjetividad en su interpretación y toma de decisión sobre lo cual los 
resultados son más convenientes para su conjunto de datos. 
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Ejemplo 1 de Clasificación. 
 

 
 

Figura. 4. Caso 1: Clasificación del fondo marino mediante los clasificadores simples (Desviación estándar más 
Entropía). Ancho de ventana de 15 y un paso de 11. 
 

 
 

Figura. 5. Caso 2: Clasificación del fondo marino mediante los clasificadores GLCM (Homogeneidad más 
Entropía). 
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Figura. 6. Caso 3: Clasificación del fondo marino mediante los clasificadores combinados simples (Desviación 
estándar más Entropía) y GLCM (Media horizontal, media vertical y correlación). 
 
Ejemplo 2 de Clasificación  
 

 
 

Figura. 7. Caso 4- Clasificación del fondo marino mediante los clasificadores simples (Entropía más Intensidad). 
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Figura. 8. Caso 5: Clasificación del fondo marino mediante los clasificadores simples (Desviación estándar más 
Intensidad). 
 

 
 

Figura. 9. Caso 6: Clasificación del fondo marino mediante los clasificadores combinados simples (Desviación 
estándar más Entropía) y GLCM (correlación).  Ancho de ventana de 9 y un paso de 5. 
 
Se demostró que la clasificación del fondo marino mediante los clasificadores combinados simples 
(Desviación estándar más Entropía) y GLCM (correlación) reflejada en el caso 6 resultó la más efectiva 
y que el ancho de ventana de 9 pixeles con un paso de 5 fue el más idóneo. 
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Con la aplicación de los procesos estadísticos de clasificación del fondo en un área al norte de cayo 
Borracho, provincia Villa Clara se descubrieron dos texturas fundamentales en las imágenes del sonar, 
las cuales fueron correlacionadas con los patrones acústicos reflejados en las líneas de investigación 
y los resultados de la sísmica de alta resolución y del muestreo geológico superficial realizado en el 
área de estudio. Como resultado de la interpretación de estos datos se pudo definir la naturaleza del 
fondo marino compuesto por arena y roca y/o cabezos coralinos y definir los contornos que limitan las 
áreas con potencialidades y disponibilidades de arenas. 
 

 
 
Figura. 10. Plano realizado a partir de la interpretación de los registros de sonar en correlación con la sísmica 
de alta resolución y el muestro geológico al norte de cayo Borracho, provincia Villa Clara. 
 
La clasificación del fondo marino garantizó eficacia y calidad en el proceso de interpretación de los 
registros de SBL, además de disponer de una nueva herramienta para determinar la naturaleza de los 
mismos, de gran utilidad en los proyectos de construcciones hidrotécnicas, dragados, el manejo de 
zonas costeras, etc. 
 
CONCLUSIONES 
 
La clasificación de los fondos a través de la introducción de técnicas estadísticas garantizó eficacia y 
calidad en el proceso de interpretación de los registros de sonar de barrido lateral, permitiendo la 
manipulación racional de la señal acústica para la determinación de la naturaleza del fondo marino, que 
son de gran utilidad para dar respuesta a los proyectos de construcciones hidrotécnicas, dragados, el 
manejo de zonas costeras, etc. 
 
Como resultado de la interpretación de los datos geólogo geofísicos, se pudo definir la naturaleza del 
fondo marino compuesto por arena y roca y/o cabezos coralinos y definir los contornos que limitan las 
áreas donde las condiciones de potencialidades y disponibilidades de arenas del medio marino son 
favorables para continuar los estudios de exploración. 

Arena

Roca y/o formaciones coralinas
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RESUMEN 
 
El creciente desarrollo del turismo internacional en el principal polo turístico de Cuba, hace necesario la 
expansión constructiva de territorios aledaños. Con ese propósito se realiza la propuesta de cayo Buba, 
concebida como una ampliación y diversificación de los servicios de alojamiento y de gran confort. Buba está 
localizado al SE de cayo libertad (actual extremo nororiental de la Península de Hicacos) y cuenta con un 
pedraplén de unión con la península. Como parte del desarrollo integral del cayo, el pedraplén no solo 
contribuirá a mejorar la playa al norte del cayo y de la playa de varadero sino que constituye la vía fundamental 
de acceso al cayo donde se pretende la construcción de hotel de playa, villas independientes entre otras 
instalaciones. Para la conformación de las parcelas con estos fines constructivos es que se realiza la demanda 
de arena marina.   
 
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar las potencialidades de la geofísica marina en la búsqueda de 
depósitos de arenas como material de préstamo para el relleno y conformación de territorios a partir del estudio 
de cayo Buba. Este estudio fue realizado para dar respuesta a la solicitud técnica planteada por la Agencia de 
Ingeniería de Costas de Geocuba Estudios Marinos, a solicitud de la Empresa Inmobiliaria ALMEST y a través 
de su Delegación Territorial, ALMEST Varadero. De acuerdo a estos objetivos, la información geólogo-geofísica 
debía mostrar la distribución de los espesores de sedimentos no consolidados en la zona de búsqueda que 
permitiera identificar los depósitos con posibilidades de extracción, cuantificar de forma preliminar sus 
volúmenes y establecer el techo de los sedimentos consolidados.  
 
Para ello se requirió un programa racional de métodos integrado por: consulta de información de 
investigaciones precedentes, levantamiento con Sísmica de Reflexión de Alta Resolución, batimetría 
acompañante, calas de contacto manual y muestreo superficial de sedimentos, apoyado por un sistema de 
posicionamiento satelital (GPS). Como resultado, el estudio geofísico realizado permitió brindar un conocimiento 
general de la morfología del fondo y subfondo marinos, la distribución y características de los depósitos de 
sedimentos no consolidados así como las propuestas de las áreas con potencialidades para ser usadas como 
relleno en cayo buba, de acuerdo a los espesores y volúmenes de metros cúbicos considerables cuantificados 
de forma preliminar. Además de estos resultados, se realizaron las recomendamos acerca de la realización de 
los futuros sondeos geotécnicos que permitan determinar los tipos de suelos para su clasificación para el 
dragado y su uso como relleno del territorio de cayo Buba.  
 
ABSTRACT 
 
The growing development of international tourism in the major tourist destination in Cuba, necessitates the 
constructive expansion of neighboring territories. With this purpose is the proposal of Buba key, designed as an 
expansion and diversification of services accommodation, and great comfort. Buba is located SE of Libertad key 
(now northeastern tip of the Hicacos Peninsula) and has a linking stone way to the peninsula. As part of the 
general development of the key, the stone way not only will contribute to improve the beach north of the island 
and Varadero beach, but it is the main access road to the key, where a hotel beach, independent villas and other 
facilities will build. For creation of this landfill for construction purposes, the demand of marine sand are been 
achieved. 
This paper aims to show the potential of marine geophysics in the search for deposits of sand as borrow material 
for filling and shaping of territories from the study of Buba key. This study was in response to the technical 
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request by the Agency of Coastal Engineering from Geocuba Marine Studies, at the request of ALMEST and 
through its Territorial Delegation, ALMEST Varadero. According to these objectives, the geological-geophysical 
information should show the distribution of the thickness of unconsolidated sediments in the searching area that 
could identify deposits with possibilities of extraction, quantify in a preliminary way its volumes and determine the 
roof of the sediments consolidated. 
 
For this purpose a rational program of methods was required integrated by: searching information from previous 
research, high resolution reflection seismic, accompanying bathymetry, manual metallic rod and sediment 
sampling, supported by a satellite positioning system (GPS). As result, the geophysical study executed allowed 
providing a general understanding of marine subbottom and seabed morphology, characteristics and distribution 
of deposits of non-consolidated sediments as well as the proposals of potential areas for landfill in cayo Buba, 
according to the thickness and considerable cubic meters of volumes quantified in a preliminary. In addition to 
these results, some recommendations for the future geotechnical surveys in order to determining soil types for 
dredging classification and its use as landfilling of Buba territory, are done. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El creciente desarrollo del turismo internacional en el principal polo turístico de Cuba, hace necesario 
la expansión constructiva de territorios aledaños. Con ese propósito se realiza la propuesta de cayo 
Buba, concebida como una ampliación y diversificación de los servicios de alojamiento y de gran 
confort. Buba está localizado al SE de cayo libertad (actual extremo nororiental de la Península de 
Hicacos) y cuenta con un pedraplén de unión con la península. Como parte del desarrollo integral del 
cayo, dicho pedraplén, no solo contribuirá al mejoramiento de la playa existente al norte del cayo y de 
la propia playa de varadero por su ubicación y orientación como espigón de cierre de playa, sino que 
constituye la vía principal de acceso al cayo, donde se pretende la construcción de hotel de playa, 
villas independientes entre otras instalaciones. Para la conformación de las parcelas con estos fines 
constructivos es que se realiza la demanda de arena marina.   
 

 
 

Figura 1 Macro y micro localización del área de estudio. Provincia de Matanzas. 
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Con un área de 65 ha Buba es un cayo en formación, del tipo isla formada por la acumulación de 
sedimentos, de baja altura por lo que su geomorfología es en general una superficie baja y plana en 
su mayor parte y está bordeada por un camellón de tormenta costero arenoso de aproximadamente 
0.3 m de altura. Estos camellones resguardados de la erosión por la cubierta de mangles, llegan 
hasta la misma costa. No obstante debido a su alta vulnerabilidad ante inundaciones por 
penetraciones del mar por eventos meteorológicos significativos, se rellenará hasta una altura mayor 
de 2 m para los fines constructivos en el cayo donde se pretende desarrollar un hotel de playa y la 
construcción de villas independientes, entre otras instalaciones.  
 
El presente trabajo tiene como finalidad mostrar las potencialidades de la geofísica marina en la 
búsqueda de depósitos de arenas como material de préstamo para el relleno y conformación de 
territorios a partir del estudio realizado en cayo Buba, varadero. Provincia de Matanzas. El estudio 
geofísico alrededor de cayo Buba fue realizado para dar respuesta a la solicitud técnica planteada por 
la Agencia de Ingeniería de Costas de Geocuba Estudios Marinos (GeoEM), a solicitud de la 
Empresa Inmobiliaria ALMEST y a través de su Delegación Territorial ALMEST Varadero, con el 
objetivo de localizar depósitos de arenas en la zona marítima de cayo Buba para el relleno y 
conformación del territorio de dicho cayo. De acuerdo a los objetivos detallados en la tarea técnica, la 
información geólogo-geofísica debía mostrar la distribución de los espesores de sedimentos no 
consolidados en la zona de los trabajos que permitiera identificar los depósitos con posibilidades de 
extracción, cuantificar de forma preliminar los volúmenes de estos depósitos y establecer el techo de 
los sedimentos consolidados o techo de la roca. Dicho estudio geofísico también serviría de base a 
los futuros sondeos geotécnicos o estudios de suelos que serán necesarios ejecutar para la 
clasificación del material con vistas al dragado para la conformación del territorio de cayo Buba. 
 
El área de estudio se ubica específicamente en la zona marítima que bordea a cayo Buba, limitando 
al Norte con las instalaciones de la Marina Gaviota Varadero y el extremo nororiental de la península 
de Hicacos (Cayo Libertad) y al Este con el pedraplén de unión de cayo Buba y la península. Los 
límites Oeste (aguas de la Bahía de Cárdenas) y Sur (con el canal de acceso a la Bahía de 
Cárdenas) se enmarcan en la figura 1 donde se muestra también la micro localización del área de 
estudio.  
 
Las investigaciones realizadas en octubre del 2015 fueron ejecutadas íntegramente por personal 
técnico de la Agencia de Geología y Geofísica de GEOEM. Para dar solución a los problemas 
planteados en la tarea técnica recibida, se elaboró un programa racional de investigaciones integrado 
fundamentalmente por el método geofísico de Sísmica de Reflexión de Alta Resolución. Como 
resultados del trabajo se presentan los planos de distribución de los espesores de los sedimentos no 
consolidados y de las profundidades del techo de la roca o sedimentos consolidados así como las 
propuestas de las áreas de los depósitos con potencialidades para ser usado como relleno de las 
parcelas a construir en cayo buba, de acuerdo a los espesores y volúmenes de metros cúbicos 
cuantificados de forma preliminar, además de las recomendaciones acerca de la realización de los 
futuros sondeos geotécnicos que permitan dictaminar el tipo de suelos y su clasificación para dragado 
y uso como relleno del territorio de cayo Buba.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El programa racional de investigaciones integrado por: Consulta de la información sobre 
investigaciones precedentes, levantamiento con Sísmica de Reflexión de Alta Resolución, batimetría 
acompañante al método sísmico, calas de contacto manual y muestreo superficial de sedimentos no 
consolidados, apoyado por un sistema de posicionamiento por satélite (GPS). 
 

 Consulta de la información sobre investigaciones precedentes 
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En la zona de los trabajos se han realizado varios estudios geofísicos e hidrográficos por parte de la 
propia empresa GeoEM, con diferentes objetivos. Entre los más importantes y que sirvieron de base 
a la presente investigación son los estudios o levantamientos realizados por la Agencia de Geología y 
Geofísica siguientes: 

 Investigaciones geológicas para anteproyecto de unión de cayo Buba con Punta Hicacos, 2009. 
 Investigaciones ingeniero-geológicas y geofísicas de proyecto ejecutivo para remodelación y 

ampliación de marina Gaviota, 2000. 
De las investigaciones geológicas para Anteproyecto de unión de Cayo Buba con Punta Hicacos se 
tomó el mapa geomorfológico de la parte sumergida que detalla las estructuras, los tipos de fondos 
marinos y los elementos geomorfológicos presentes. Dicha información sirvió de base no solo para la 
planificación de las líneas de sondeo sísmicas, su extensión, orientación y el límite con las zonas 
bajas que bordean a cayo Buba, sino también como apoyo a la interpretación de los datos obtenidos. 
De las investigaciones ingeniero-geológicas y geofísicas de proyecto ejecutivo para la remodelación y 
ampliación de Marina Gaviota Varadero se tomó la ubicación del depósito de arena empleado como 
relleno y se ubica en los planos de resultados finales como material de préstamo y cuantificación del 
remanente. 
 

 Sistema de navegación empleado 
 
Para georeferenciar los perfiles y estaciones de investigación con la calidad requerida se emplearon 
los sistemas de posicionamiento global por satélites GPS Garmin y GPS Garmin Etrex 
respectivamente ambos en la variante autónoma (GPS). Los errores promedios obtenidos en la 
determinación de las coordenadas de las estaciones y líneas de investigación fueron como promedio 
± 3 m. La orientación de las líneas se realizó con el software de navegación GEONAV de Geocuba 
Estudios Marinos, que permite la comunicación entre el GPS y la computadora, facilitando la 
visualización y programación del sondeo y la grabación digital de los datos de posiciones. 
 

 Levantamiento con Sísmica de Reflexión de Alta Resolución  
 
El método de la Sísmica de Reflexión de Alta Resolución basa su principio de funcionamiento en la 
emisión de ondas acústicas, las cuales viajan a través del agua y son parcialmente reflejadas por el 
fondo y subfondo marinos, como una consecuencia de los contrastes de las propiedades físicas entre 
los diferentes medios. La finalidad fundamental de su empleo es delimitar la frontera entre los 
sedimentos sueltos y los consolidados, determinando los diferentes horizontes reflectores que 
subyacen al fondo marino, las profundidades a las que se encuentran estos horizontes y los 
espesores de los sedimentos no consolidados existentes.  
 
El equipo empleado para este levantamiento es el Sistema CODA DA 2000 de la firma APPLIED 
ACOUSTICS constituido por 4 módulos fundamentales: un módulo para la generación de la señal, un 
módulo para la emisión de la señal acústica, un tercer módulo para la recepción de las reflexiones 
(hidrófono) y otro para la adquisición y procesamiento de los datos. Este sistema opera con un rango 
de frecuencias desde 400 a 2400 Hz, posee una potencia de hasta 300 Joules y dispone de un 
sistema de adquisición y procesamiento digital. En la figura 2 se muestran las partes componentes de 
este sistema tomadas durante los trabajos de adquisición y en la figura 3 se muestra la distribución 
de las líneas de sondeo realizadas, para un total de 65,4 Km lineales de levantamiento sísmico.  
 
Para el procesamiento de los datos sísmicos fue empleado el sistema Survey Engine Seismic+, el 
cual es un sistema de interpretación geofísica desarrollado por Coda Octopus Products que permite 
visualizar, procesar, interpretar y reportar los datos sísmicos. Además permite visualizar otros tipos de 
información como son: imágenes de satélites, información de las calas de contacto, datos de sonar, 
batimetría, etc, lo cual permite correlacionar toda la información geólogo geofísica para la 
interpretación y obtención de los resultados finales. Como parte de la campaña de mar, se realizó el 
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procesamiento preliminar a bordo de la embarcación para confeccionar el mapa base con la 
distribución de los espesores de sedimentos no consolidados con el objetivo de determinar los 
depósitos con mayores posibilidades de acuerdo a la ubicación y espesores. A partir de este 
procesamiento primario de campo, fueron planificados y ejecutados los puntos de calas de contacto y 
el muestreo de los sedimentos superficiales. 
 

 
 

Figura 2 Partes componentes del Sistema CODA DA 2000. (Archivo personal). 
 

 
 

Figura 3 Ubicación de las líneas de sondeo ordinarias y de control. 
 

 Levantamiento batimétrico acompañante al método sísmico 
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Para la determinación de las profundidades del fondo marino se empleó el ecosonda monohaz 
Stonex el cual está formado por una computadora, teclado, mouse y un transductor de 200 KHz, 
posee puertos COM, USB y ficha para la entrada del transductor, además de una salida VGA para un 
monitor externo. Para la determinación de las profundidades se empleó una velocidad de 
propagación del sonido en el agua de 1540 m/s. Las profundidades fueron referidas al Nivel Medio 
del Mar. Se realizaron un total de 65,4 Km lineales. 
 

 Calas de Contacto y Muestreo Manual de sedimentos no consolidados. 
 
Estos métodos fueron empleados para apoyar la interpretación de los registros sísmicos. Mediante 
las calas de contacto se determinó en los lugares previamente seleccionados y de forma directa los 
espesores de sedimentos no consolidados. Con el procesamiento primario de campo se realizó la 
planificación y ejecución del muestreo superficial, lo cual permitió además realizar la selección de los 
puntos de acuerdo a los resultados preliminares de la sísmica. El procedimiento para las calas de 
contacto consistió en la hinca de una varilla graduada mediante buceo autónomo. Se realizaron un total de 
20 calas y 20 muestras distribuidas en los depósitos localizados con el método sísmico a fin de 
garantizar la mayor representatividad posible en cada uno de ellos. 
 
A las muestras colectadas durante el muestreo superficial, se les realizó la descripción tacto visual in 
situ para su caracterización desde el punto de vista macroscópico y posteriormente fueron enviadas 
al Laboratorio de Mecánica de Suelos y Roca de UIC Habana, ENIA, para la ejecución de los 
ensayos físicos correspondientes. Sobre la base de los resultados de los ensayos practicados y la 
descripción primaria o de campo se realizó la caracterización de los sedimentos superficiales de los 
depósitos no consolidados delimitados con los resultados del levantamiento sísmico.  
 

 Ensayos de laboratorio 
 
Los ensayos de laboratorio ejecutados incluyeron pruebas de: granulometría (20 muestras), 
hidrómetro (20 muestras), límites de Atterberg (10 muestras) y peso específico (10 muestras). Estos 
ensayos aun cuando no permiten clasificar los suelos para los objetivos de dragado por ser 
ensayados sobre muestras superficiales, nos permitieron conocer de forma preliminar las 
características de estos sedimentos.  
 
RESULTADOS 
 
Como resultados principales de la investigación realizada fueron obtenidos los espesores de los 
sedimentos friables o no consolidados y las profundidades al techo del sedimento consolidado con los 
cuales fueron confeccionados los planos y gráficos que a continuación se relacionan:  

 Plano de distribución de los espesores de los sedimentos no consolidados.  
 Plano de distribución de las profundidades de yacencia del techo de los sedimentos consolidados.  
 Plano de perfiles representativos de la zona de estudio.  

Los resultados de los estudios geólogo- geofísicos realizados permitieron determinar las 
características morfológicas del fondo y subfondo marinos en la zona marítima de este sitio como 
información base para la localización de los depósitos arenosos que se desean extraer para ser 
utilizados en la conformación del territorio de cayo Buba. Los resultados básicamente se 
corresponden con la interpretación del método sísmico y su correlación con las calas de contactos 
realizadas como método de validación y el muestreo superficial de los sedimentos no consolidados, 
todo lo cual permitió delimitar la frontera entre los sedimentos sueltos y los consolidados, caracterizar 
la morfología del fondo y subfondo marinos e inferir acerca de la naturaleza de los mismos en la zona 
de estudio.  
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Para la interpretación de los resultados además se empleó la batimetría realizada como apoyo a las 
investigaciones geólogo- geofísicas y el mapa geomorfológico de la zona sumergida alrededor de 
cayo Buba como parte de las investigaciones geológicas realizadas para el Anteproyecto de unión de 
Cayo Buba con Punta Hicacos (Ortega, F. 2009). Las características geomorfológicas de la 
plataforma submarina están definidas por la presencia de una llanura acumulativa de aguas someras, 
con profundidades menores de -2,0 m alrededor de cayo Buba, la zona del canal (actualmente 
interrumpido por el pedraplén de unión entre cayo Buba y la península de Hicacos) y el canal de 
Cárdenas cuyas profundidades en la zona oscilan entre los -6,0 y -8,0 m. El límite de la llanura 
acumulativa de profundidades someras menores de -2,0 m a partir del mapa geomorfológico 
mencionado aparece en todos los planos de resultados finales. 
 
De acuerdo a los estudios realizados, la zona marítima alrededor de la zona acumulativa que bordea 
a cayo Buba, es de aguas someras, sus profundidades oscilan entre -3,0 y -10,0 m, y se caracteriza 
por la presencia de bajos de sedimentos no consolidados, formando incluso parte de la zona 
acumulativa que bordea al cayo. De acuerdo a la información brindada en las investigaciones 
geofísicas e ingeniero – geológicas precedentes realizadas para la remodelación y ampliación de la 
Marina Gaviota en el 2000, y la cercanía con el sitio, estos sedimentos no consolidados pueden estar 
constituidos por arenas limosas, de color gris y con contenido de materia orgánica (algas halimedas), 
en ocasiones con presencia de conchas y caracoles. Los bajos que bordean a cayo Buba, forman 
parte de la llanura acumulativa mencionada con anterioridad dentro de las características 
geomorfológicas de la plataforma submarina del área de estudio. La figura 4 muestra la morfología 
del fondo marino a partir de la batimetría realizada como apoyo a los estudios geólogo- geofísicos.  
 

 
 

Figura 4 Vistas 3D de la morfologia del fondo marino de la zona de los trabajos. 
 
En los registros sísmicos que se muestran en la figura 5 se puede observar las particularidades de 
estos sedimentos no consolidados que muestran un patrón de reflexión transparente característico de 
materiales finos poco consolidados. Estos sedimentos yacen sobre una superficie bastante regular y 
teniendo en cuenta que cayo Buba presenta un substrato geológico joven, constituido al parecer por 
calcarenitas de la Formación Varadero (Ortega, F. 2009), todo indica que la base de estos 
sedimentos no consolidados en la zona de estudio sea esta formación geológica. Obsérvese además 
en la figura la tendencia a la elevación del techo de la roca a medida que la línea de sondeo se 
acerca al cayo. El registro sísmico correspondiente a una línea en dirección N-S se puede apreciar 
además de las características de estos sedimentos, los taludes formados por el dragado del depósito 
de arena empleado para la conformación del territorio de marina gaviota (aunque un poco 
deformados por la escala del registro).  
En el plano de Isopacas (figura 6) se evidencia que los espesores de los sedimentos no consolidados 
presentes en la zona estudiada son variables, desde unos pocos centímetros que se corresponden 
con la zona del canal de Cárdenas, hasta potencias de 4,0 – 6,0 m de espesor en las zonas de bajos. 
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En las áreas donde se realizó el buceo autónomo para la hinca manual con varilla graduada, se logró 
siempre una penetración mayor de 2,5 m sin resistencia, lo cual valida los resultados sísmicos. No 
necesariamente estos espesores pueden estar constituidos por el mismo material, sino que pueden 
ser algo más arenosos en algunas áreas, mientras que en otras, más limosos. Será necesario un 
Estudio de Suelos en una segunda etapa de investigación (mediante vibro-perforación) que permita 
clasificarlos con vistas al dragado y al uso que se le pretende dar. 
 

 
 

Figura 5 Ventanas del sistema Survey Engine Seismic+ que muestran las líneas de sondeo sísmicas realizadas 
en la investigación y los registros típicos obtenidos que muestran las caracteristicas de los sedimentos no 
consolidados presentes en el area. 
 
Los resultados del muestreo superficial permitieron tener una valoración preliminar acerca de los tipos 
de sedimentos presentes y se muestran en la tabla I como resumen de los ensayos realizados. De 
estos resultados podemos señalar que los sedimentos no consolidados están compuestos por arenas 
limosas de color gris y arenas con algo de limo. Por estar ubicadas estas muestras en los sedimentos 
superficiales de los bajos arenosos, podemos inferir que en la vertical estos sedimentos son también 
arenosos aunque con algún cambio en la granulometría, no obstante en los registros sísmicos los 
patrones que se muestran parecen indicar un sedimento bastante homogéneo en su constitución. A 
partir de estos resultados y sobre la base de los espesores brindados por el plano de isopacas, se 
estima que los depósitos con mayores posibilidades para ser propuestos como material de préstamo 
son los que se muestran en la figura 8. Estos depósitos poseen espesores superiores a los 1,5 y 2,0 
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m, están constituidos por arenas con limo y arenas limosas de forma general, de compacidad muy 
suelta y son no plásticos. Tienen un peso específico entre 2,67 y 2,70. 
 
Del plano de Isohipsas (figura 6) se puede confirmar la regularidad de esta superficie en la zona de 
estudio. A pesar de que en algunos registros fue posible identificar reflexiones que pudieran 
corresponderse con una segunda frontera sísmica o facies dentro de la calcarenita que constituye el 
basamento acústico de la zona, solo se muestra la distribución de las profundidades a que se 
encuentra la base de los sedimentos no consolidados. En el registro de la imagen inferior de la figura 
5 se puede observar una segunda frontera sísmica que muestra un patrón de reflexión de textura algo 
más compleja. De estos resultados se puede corroborar que la profundidad hasta el techo de la roca 
o sedimento consolidado sobrepasa los -7,0 m, llegando alcanzar una profundidad máxima de -11,0 
m. A diferencia de los espesores y de las profundidades del fondo marino, estas isohipsas varían muy 
poco.  
 

 
 

Figura 6 Planos de distribución de los espesores de los sedimentos no consolidados (a la izquierda) y de las 
profundidades hasta el techo de la roca o sedimentos consolidados (a la derecha). 
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Figura 7 Perfiles sismo- geológicos representativos del área de estudio. 



IX Congreso de Geofísica (GEOFÍSICA´2017) 
Geofísica aplicada a la Prospección de Minerales y Geofísica Marina                                     GEF1-P5 
 

 
 
SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 
 

Tabla I Tabla Resumen de los ensayos de laboratorio. 
 

No. 
Muestra

PE Límites 
Atterberg (%) 

Granulometría 
 

Clasificación 
por 

granulometría 
(SUCS) 

LL LP IP Grava 
(76,2-
4,76 
mm)  

Arena (%) Limo 
(0,074-0,005 
mm) 

Arcilla  
(<0,005 

mm) 
Gruesa 

(4,46-2,00 
mm) 

Media 
(2,0-0,42 

mm) 

Fina 
(0,42-0,074 

mm) 
1     2 3 30 50 7 8 SM
2 2.67 76 - NP 9 18 2 54 9 8 SM
3     0 2 18 64 4 11 SM 
4 2.69 76 - NP 10 22 28 32 0 8 SP- SM
5     5 12 39 35 0 9 SP- SM
6     1 7 20 63 2 7 SP- SM
7 2.68 76 - NP 0 2 37 50 0 11 SP- SM 
8     2 4 30 50 5 9 SM
9     2 8 25 54 2 9 SP- SM

10     0 1 26 60 3 10 SP- SM 
11     4 1 30 49 6 10 SM
12     2 9 27 47 4 12 SM
13 2.68 76 - NP 4 31 40 13 2 8 SP- SM
14     3 11 25 40 9 12 SM
15     2 10 18 45 10 15 SM 
16     1 8 25 42 8 16 SM
17 2.70 76 - NP 2 7 11 59 9 12 SM
18     4 5 27 38 10 16 SM
19 2.70 76 - NP 1 1 7 59 18 13 SM 
20     5 3 14 54 12 11 SM

 
SM: Arena limosa. 
SP-SM: Arena con limos. 
PE: Peso Específico. 
LL: Limite líquido. 
LP: Limite plástico. 
IP: Índice de plasticidad. 
SM: Arena limosa. 
SP-SM: Arena con limos.
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DISCUSION 
 
En la figura 8 se muestran los depósitos propuestos a partir de los resultados de este estudio y las 
estimaciones preliminares de las áreas y volúmenes de m3 se presentan en la tabla II. La delimitación 
de los contornos de estos bloques se realizó a partir de las isopacas con valores de 2,0 m 
fundamentalmente. Es necesario destacar que el bloque No. 4 no fue muestreado durante la 
investigación por encontrarse algo alejado, pero en caso que se requiera una mayor cantidad de 
material que la estimada con los bloques 1, 2 y 3, además del remanente, deberá realizarse el 
estudio de suelo en este, en las investigaciones de etapas ejecutivas para dragado.  
 

 
 

Figura 8 Ubicación de los depósitos no consolidados propuestos en el plano de isopacas. 
 

El volumen estimado entre los bloques 1, 2 y 3 es de 995 310 m3, sumando el calculado en el bloque 
remanente, sería de 1 244 196 m3. La suma de todos los bloques, incluyendo el numero 4 da un 
volumen total de 2 127 095 m3. De los bloques delimitados, el número 3 es de mejores condiciones 
por presentar menor contenido de finos y está compuesto por arenas con limos en la parte superficial 
del corte geológico. Los bloques 1 y 2 están compuestos por arenas limosas. Estos resultados 
demuestran que los depósitos arenosos localizados alrededor de cayo Buba cumplen con la 
demanda solicitada para la conformación de las parcelas con fines constructivos en cayo Buba. 
 

Tabla II Estimación preliminar de las áreas y volúmenes de m3 de los depósitos propuestos. 
 

 
 
Las muestras ensayadas presentaron un mayor porciento de fracción arenosa y por tanto, menor 
contenido de fino. Aún cuando el muestreo realizado es superficial y los sedimentos deberán ser 
muestreados en la vertical en etapas de investigacion con mayor detalle, se debe puntualizar que las 
arenas limosas suelen dar lugar a rellenos sumergidos de muy baja densidad y que la consolidación 
bajo su propio peso puede ser lenta, por lo que estos sedimentos no son aptos para soportar 
cimentaciones directas de cierta importancia, salvo que sean sometidas a un tratamiento previo de 
mejoras.  
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CONCLUSIONES 
 

1. El empleo del perfilaje sísmico de reflexión marina permite brindar un conocimiento general 
acerca de la distribución y características de los depósitos de sedimentos no consolidados con 
potencialidades para ser empleados como material de préstamo para el relleno y conformación de 
territorios con fines constructivos. 

2. El estudio geofísico realizado en la zona marítima alrededor de cayo Buba permitió localizar los 
depósitos con mayores posibilidades para los fines constructivos, excluyendo las áreas de la llanura 
acumulativa con profundidades menores de -2,0 m que bordea al cayo y que forman parte de su 
ecosistema costero.  

3. Tanto las profundidades del fondo marino como los espesores de los sedimentos no consolidados 
son variables. El fondo marino varía desde los -3,0 hasta los -9,0 m y los espesores, desde los pocos 
centímetros hasta potencias de 6,0 m que se corresponden con las zonas de bajas profundidades del 
fondo marino. Las profundidades del techo de los sedimentos consolidados es bastante regular en 
toda el área, oscilando entre los -7,0 y -11,0 m. 

4. Los depósitos arenosos localizados cumplen con la demanda solicitada para fines constructivos 
en cayo Buba. Se delimitaron tres depósitos fundamentales de acuerdo a su ubicación y volumen en 
metros cúbicos, para un total de 995 310 m3. Se deberá valorar la no prolongación de los bloques 2 y 
3 en dirección al cayo, más allá de los límites que pudieran resultar un riesgo para la estabilidad y 
dinámica del cayo. Precisar estos límites sería útil para definir el tamaño definitivo que tendrían los 
bloques a estudiar en la próxima etapa como Recurso para relleno. 

5. Además de los tres bloques delimitados, se estimó el volumen en metros cúbicos de un cuarto 
bloque que aunque no fue muestreado en el estudio por encontrase algo alejado, pudiera ser de 
interés por los volúmenes considerables que posee como valoración futura, de alrededor de 882 899 
m3. Se estimó también el material remanente del área de extracción del depósito empleado para la 
remodelación y ampliación de la Marina Gaviota que genera un volumen 248 886 m3. 

6. Los resultados del muestreo mostraron un mayor porciento de fracción arenosa y por tanto menor 
contenido de fino, que clasifican de acuerdo al SUCS como arenas con limo y arenas limosas, de 
compacidad muy suelta y son no plásticos. Aún cuando este muestreo es superficial y los sedimentos 
deberán ser muestreados en la vertical, se debe señalar que estas arenas limosas suelen dar lugar a 
rellenos sumergidos de muy baja densidad y que la consolidación bajo su propio peso puede ser 
lenta, por lo que no son aptos para soportar cimentaciones directas de cierta importancia, salvo que 
sean sometidas a un tratamiento previo. 

7. El estudio geofísico realizado permite ubicar las perforaciones de los futuros sondeos geotécnicos 
necesarios acometer en proyecto ejecutivo de dragado con vistas a la clasificación de los suelos. 
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8255, 77- 97-0015-18  Ext. 107 y 110. 
 
 
RESUMEN 
 
En el trabajo se recogen los resultados de las investigaciones geofísicas con Levantamiento Magnético Marino, 
Perfilador Sísmico Continuo de alta resolución  y Sonar de Barrido Lateral de doble frecuencia (100-325 y 325-
780 kHz) apoyadas con el empleo de datos precisos del levantamiento Batimétrico detallado y las perforaciones 
ingeniero- geológicas ejecutados con anterioridad, las investigaciones subacuáticas para la verificación de las 
anomalías geofísicas detectadas y el sistema de posicionamiento global GPS para georreferenciar las 
estaciones y perfiles de observación con la precisión requerida. Las investigaciones fueron ejecutadas, en un 
sector de la bahía de Santiago de Cuba correspondiente con el canal de acceso, la dársena de maniobras y la 
caja de atraque de la futura Terminal Multipropósito Yarayó, que actualmente se construye  en la porción 
noroeste de dicho acuatorio, colindante con la carretera de Mar Verde y el Ferrocarril central. 
 
La obra, de gran envergadura e importancia para la económica nacional será un espacio eficaz para garantizar 
la entrada y salida de las mercancías por vía marítima y promover las exportaciones de bienes y servicios de las 
cinco provincias orientales y Camagüey,  además de ubicar al Puerto Guillermón Moncada como el segundo de 
aguas profundas del país.   
 
Los resultados obtenidos se muestran en mapas de espesores de sedimentos no consolidados, profundidad al 
techo del basamento acústico o elemento competente, anomalías magnéticas de la intensidad  total (ΔTa), 
perfiles geólogo geofísicos representativos, mosaico o mapa sonográfico del sector estudiado,  imágenes 
fotográficas de los equipos empleados, secciones de los registros geofísicos más significativos y los principales 
obstáculo encontrados a los efectos del dragado, a partir de la verificación directa con buceo autónomo de las 
anomalías geofísicas interpretadas y correlacionadas.  
 
Como conclusión, se llega al convencimiento del gran valor práctico de la aplicación de las investigaciones 
geofísicas en la construcción de obras hidrotécnicas, que permiten reducir considerablemente el número de 
perforaciones ingeniero – geológicas innecesarias, determinar con mayor precisión los volúmenes de los 
diferentes litotipos encontrados en el corte, seleccionar de manera operativa las regiones a detallar y la 
tecnología de dragado a emplear, además de facilitar la localización de los posibles obstáculos para el dragado. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
EL desarrollo económico de nuestro país requiere intensificar la recuperación marítimo-portuaria y 
con ello lograr una explotación más cabal de las terminales e instalaciones portuarias. Por tal motivo, 
es necesario realizar un redimensionamiento de sus principales puertos que permita recuperar o 
ampliar la profundidad de calado para el acceso de los buques portacontenedores (Container Ship) 
que actualmente navegan por todo el mundo, los denominados Post- Panamá, con una capacidad de 
carga superior a los 11000 TEU. En la extinta Terminal  de Contendedores de La Habana, que 
funcionó como única de su tipo en el país aproximadamente hasta 2013, no era posible el  arribo a 
sus instalaciones de buques con capacidad de carga superior a las 2000 TEU y  -12,0 m de calado, 
debido a la existencia del Túnel submarino de La Habana,  que comunica dos municipios de la capital 
en dirección este – oeste. Por  tal motivo desde 2014 aproximadamente, las operaciones con buques 
Post Panamá fueron transferidas para la Terminal Internacional de contenedores del Mariel, bahía del 
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Mariel. Provincia Artemisa.  
 
En este sentido, estudios de factibilidad ejecutados en la bahía de Santiago de Cuba  evidenciaron 
que la mayoría de  las condiciones analizadas, son muy favorables para la construcción de una 
Terminal Multipropósito en el extremo noroccidental de dicho acuatorio. Para acceder a la futura  
terminal, se proyecta el dragado a -13, 6 m de un canal de 130 m de ancho y aproximadamente 3000 
m de longitud a partir de cayo Ratones.  
 
En el presente trabajo se recogen los resultados de las investigaciones geofísicas, batimétricas, 
ingeniero – geológicas y las verificaciones subacuáticas ejecutadas en el área destinada para la 
ubicación del canal de acceso, la dársena de maniobras y la caja de atraque de la Terminal 
Multipropósito Yarayó.  
 
Los trabajos fueron solicitados a la Empresa Geocuba Estudios Marinos por la Administración 
Portuaria Santiago de Cuba (APSC). Las particularidades específicas, equipamientos, metodologías 
de trabajo, volúmenes y objetivos a cumplir con cada uno de los métodos empleados se detallan a 
continuación,  en el mismo orden que fueron aplicados durante la investigación.  Consultar la figura 
No. 1. Mapa de ubicación del área de trabajo.  
 
 

 
 
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
 
Para dar solución a los problemas  planteados en la tarea técnica recibida, se elaboró un programa 
racional de investigaciones integrado por: 
 

 Consulta de información sobre investigaciones precedentes.  
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 Levantamiento Magnético Marino (LMM). 
 Sondeo Batimétrico detallado (SB). 
 Levantamiento con Sonar de Barrido Lateral (SBL). 
 Levantamiento sísmica somera de reflexión de alta resolución (SSR) 
 Sistema de Posicionamiento por Satélite, variante autónoma  (GPS). 
 Investigaciones subacuáticas (IS).Verificación de las principales anomalías geofísicas detectadas, a 

los efectos de dragado.  
 
 La precisión obtenida y los requisitos técnicos controlados, estuvieron en correspondencia con las 
exigencias de la solicitud técnica recibida, la escala y los objetivos de los trabajos realizados.  
 
Toda la base de datos adquirida, fue procesada e interpretada a partir de la obtención de perfiles 
lineales magnéticos, sismoacústico y sonográficos, incluyendo la medición de las profundidades hasta 
el fondo marino. Es necesario destacar dentro de los materiales primarios más importantes utilizados, 
la información de los resultados de las perforaciones geotécnicas ejecutadas en el área de estudios 
por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas a mediados de 2015 y que sirvieron como 
base para la interpretación y la correlación de los datos del SSR.  
 
El empleo del LMM tuvo como objetivo,  la detección y posicionamiento de los objetos ferrosos 
enterrados parcial o totalmente en los sedimentos blandos del lecho marino o yaciendo sobre este, 
para lo cual fue necesario la determinación de la distribución espacial de la intensidad magnética total 
(T). Con esta finalidad se empleó un magnetómetro protónico Overhauser SPY, de 0.001 nT de 
resolución y un ciclo de medición de 0,5 s. Las mediciones de campo se realizaron en una red regular 
de perfiles espaciados cada 10 m, con una orientación variable en dependencia de la morfología del 
área de trabajo, que fue subdividida convenientemente en dos zonas: Dársena  y Canal de acceso. 
En tal sentido, se empleó una  dirección cercana a la N-S (15° -195°) en la zona proyectada para la 
dársena de maniobras y de (39° -219°) para el canal de acceso. La altura del sensor magnético sobre 
el lecho marino no sobrepasó los 6 m. Para este objetivo fue necesario lastrar el sensor en las 
profundidades mayores de 6 m y emplear flotadores o boyarines para las profundidades menores que 
aquel valor.  
 
Los datos magnéticos fueron grabados de forma digital en la computadora de a bordo, gracias al 
empleo del sistema de adquisición SeaLink en su última versión. Para la corrección por variación 
diurna del campo magnético terrestre, se utilizaron  los datos de un segundo magnetómetro o 
Estación de Variación, ubicado en un sitio con condiciones adecuadas en cayo Ratones. La 
corrección por el campo geomagnético de referencia internacional se realizó con  los modelos IGRF-
2015 corregidos para la posición y fecha de registro de los datos marinos, con lo que se obtuvo el 
mapa de anomalía magnética del campo total (ΔTa). 
 
El SBL  se empleó con la finalidad de caracterizar superficialmente el fondo marino y determinar de 
forma rápida y precisa la posición de objetos de constitución sólida (ferrosos o no), ubicados sobre el 
lecho marino o parcialmente enterrados en los sedimentos friables (arcillosos y/o arenosos), que 
pudieran ser imperceptibles  para el LMM, además de facilitar la delimitación de los diferentes tipos 
de fondo y la caracterización geomorfológica del lugar. El equipo empleado fue el sonar de barrido 
lateral fabricado por la firma Inglesa C-Max, que posee un transductor con dos sensores de doble 
frecuencia de emisión bien definidas (100 - 325 y 325 - 780 Khz), totalmente digitalizados y con los 
que se obtienen imágenes acústicas de gran resolución.  
 
Durante el levantamiento con SBL se empleó una red de perfiles de investigación con un 
espaciamiento (ΔX) de 40,0 m y un rango de exploración lateral de 50,0 m,  garantizándose el 
solapamiento adecuado entre líneas de investigación y el cubrimiento total del área estudiada con 
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una frecuencia de 325 kHz.  
 
En el extremo septentrional de la zona correspondiente a la dársena de maniobras, se realizaron dos 
pares de líneas de SBL separadas cada 40,0 m y de direcciones opuestas (105° – 285°) como control  
de las líneas principales y para garantizar el cubrimiento completo del lecho marino en esta parte final 
del area de estudios, muy cercano a los muelles actuales. La dirección de las líneas sonográficas 
principales en la zona de la dársena fue de (195° – 15°) y para el canal de acceso interior de (218° – 
38°). 
 
El  transductor del sonar se remolcó por la popa de la embarcación a una distancia de 6 m desde la 
antena del GPS (Sistema de Posicionamiento Global en la variante autónoma) hasta el centro 
geométrico del transductor, que navegó a una profundidad de inmersión 2 - 3 m.  Los datos del SBL 
fueron adquiridos y procesados digitalmente gracias al empleo de los programas MaxView y 
SonarWiz.Map respectivamente, confeccionados a tales efectos por las firmas inglesa C-MAX, 
productora del sonar y la norteamericana SHESAPEAKER. Esto nos permitió, almacenar y procesar 
gran cantidad de información en el tiempo planificado. 
 
La velocidad promedio de la embarcación de sondeo fue de 6,0 nudos garantizando la resolución 
adecuada en los registros sonográficos. Algunos registros sonográficos fueron obtenidos de manera 
simultánea con la SSR, en estos casos se utilizó una velocidad de sondeo de 4,0 nudos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 2. Sistema completo del sonar de barrido lateral C-Max. 
 
El método de SSR nos permitió delimitar de manera casi continua, la frontera entre los sedimentos 
sueltos y los consolidados, los límites de contacto entre rocas y sedimentos y de acuerdo a las 
condiciones acústicas de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectónicas, 
desmembrar el corte en sus diferentes elementos y fronteras reflectoras. Se utilizó  un Perfilador de 
sub-fondo Intermedio fabricado por  APPLIED ACUSTICS; con un rango de frecuencias de 400Hz a 
2400 kHz y una potencia de 200 joule, para la obtención de una relación resolución/penetración 
adecuada en las capas del subsuelo, en un área con profundidades de entre 2,0 m y 12,0 m. Los 
datos obtenidos fueron almacenados en el sistema integrado geofísico de adquisición y 
procesamiento digital CODA GEOSURVEY.  
 
Conjuntamente con los métodos geofísicos descritos anteriormente, se obtuvieron las profundidades 
del fondo marino con el sistema de Ecosonda Stonex, con 200 kHz de frecuencia de emisión y un 
rango de medición de las profundidades de  0 a 40 m.   La misma se empleó con la finalidad de 
determinar las profundidades del lecho marino en el área de estudio para apoyar la interpretación de 
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los registros magnéticos (magnetogramas), sismoacústico  (sismogramas) y sonográficos 
(sonogramas) y garantizar la integridad física de los sensores a remolque y por supuesto, de la 
embarcación de trabajo.  

 
Durante la investigación, todos los equipos empleados fueron acoplados al sistema de 
posicionamiento GPS para el control de la navegación, gracias al empleo del sistema  de navegación 
Geonav.exe, confeccionado por especialistas de Geocuba.  El equipo empleado fue el GPS Novatel 
Modelo 2111 Newton Surveyor.  Esto posibilitó que cada medición individual de los datos adquiridos a 
lo largo de todos los registros magnéticos, sonográficos, símicos y batimétricos esté debidamente 
georeferenciado y con la precisión requerida. Además para garantizar la resolución horizontal 
adecuada en cada método de investigación, se utilizó una velocidad de 2,0 m/s en la embarcación de 
sondeo.  
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Como resultado de las investigaciones  realizadas, fueron confeccionados para las dos zonas en que 
fue subdividida el área de estudio, los anexos gráficos que a continuación relacionamos:  
 

 Mapa batimétrico detallado. Escala 1: 2000. 
 Mapa de anomalías  magnéticas de la intensidad total (ΔTa) escala 1: 2000.  
 Mapa sonográfico o Mosaico del lecho marino. Escala 1: 2000.  
 Mapa de espesor de los sedimentos no consolidados. Escala 1: 2000. 
 Mapa de profundidad del techo del basamento acústico (Isohipsas). Escala 1: 2000. 
 Perfiles geólogo geofísicos representativitos de la zona de la Dársena. 
 Perfiles geólogo geofísicos representativitos de la zona del Canal de acceso. 
 Tablas con la relación de las coordenadas rectangulares y la profundidad del lecho marino para las 

principales anomalías magnéticas y sonográficas, de interés a los efectos del dragado. 
 Verificación o inspección directa, mediante las técnicas del buceo autónomo, de las anomalías  

geofísicas más importantes. 
 
Del análisis del Mapa batimétrico detallado se puede inferir que: En sentido general las profundidades 
del fondo marino en el área estudiada varían desde -2,0 m en la caja de atraque de la futura Terminal 
Multipropósito Yarayo hasta -11,5 m, aproximadamente en las partes central y meridional, frente al 
muelle Frank País y cercano a cayo Ratones respectivamente. 
 
El relieve del lecho marino en el área tiene un comportamiento irregular, que refleja una topografía 
muy accidentada con pendientes que van de moderadas hasta intensas desde la línea costera hasta 
los bordes del canal. En la mayor parte del eje del canal proyectado, las profundidades tienen un 
comportamiento aplacerado con excepción del área conocida como bajo Los Compadres, que 
penetra en forma de cuña en la porción sureste y donde las profundidades descienden rápidamente 
de -10,0 hasta -5,0 m.  
 
De una simple inspección visual al mapa de anomalías magnéticas (ΔTa) se puede apreciar que el 
campo magnético del área de estudios es débilmente anómalo y de signo variable con amplitudes 
pequeñas, generalmente menor de 30 nT. A juzgar por el patrón de anomalías obtenido en dichos 
mapas, podemos inferir que las anomalías magnéticas asociadas con la presencia de posible objetos 
ferrosos o de interés a los efectos del dragado, son escasas, aisladas y están asociadas a valores 
poco significativos de intensidad y extensión, lo que hace suponer un pequeño tamaño de los objetos 
generadores de tales anomalías y están mayoritariamente distribuidas en la parte norte del canal de 
acceso interior y la futura dársena de maniobras. Fueron seleccionadas, 21 anomalías magnéticas 
para ser verificadas mediante las técnicas del buceo autónomo y determinar su naturaleza a los 
efectos del dragado. Consultar en la  figura 4. Sección del Mapa de anomalías magnéticas (ΔTa) de la 
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zona del canal de acceso.   
 

 
 

Figura 3. Sección del Mapa de anomalías magnéticas de la zona del canal de acceso (ΔTa) 
 
Como resultado del SBL se confeccionó un mapa sonográfico o Mosaico para el área estudiada. En 
el mosaico Sonográfico, se aprecian variaciones en los niveles del coeficiente de reflectividad de la 
señal dispersada que pueden ser asociados con objetos antrópicos  de interés para el dragado. 
También  se crearon imágenes de las anomalías más representativas como las mostradas en las 
figuras 4 y 5,  y fueron seleccionadas siete para la inspección visual directa con buceo autónomo. 
  

 
Figura No. 4. Huellas de dragado en el lecho marino. 
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Figura No.5. Posible embarcación pequeña sumergida. 
 
A partir de la correlación entre las investigaciones ingeniero geológicas de la ENIA de La Habana y la 
SSR se determinó una velocidad promedio de propagación de los impulsos acústicos en los 
sedimentos no consolidados de 1600 m/s. Con esta velocidad y como resultado del procesamiento y 
la reinterpretación automatizada de los registros sísmicos, fueron obtenidos las variables o atributos, 
espesores de sedimentos no consolidados y profundidades al techo del basamento acústico 
(Isohipsas) para el área de estudios. 
 
En el corte sismo geológico investigado, se distinguen hasta la cota de dragado proyectada (-13,6 m) 
dos fronteras u horizontes sísmicos que fueron denominados como fondo marino (H-1) y subfondo 
marino (H-2) respectivamente, siguiendo en el orden de aparición en el corte. El fondo marino está 
constituido por: limo arcilloso y/o arenoso  de consistencia muy blanda y de color gris oscuro con 
tonos verdosos, mientras que el subfondo marino está compuesto por: arcilla limo - arenosa, color 
gris verdoso-carmelita verdoso, de consistencia dura a muy dura.  
 
Los espesores de sedimentos no consolidados o isopacas en el área de estudios, tienen una 
variación promedio de poca amplitud, desplazándose en un rango muy estrecho desde 1,3 hasta 3,5 
m. El valor mínimo 0,5 m se ubica desde el muelle Frank País Garcia hasta el extremo septentrional 
del área del canal de acceso, mientras que el valor más alto con 7,0 m, se determinó 
aproximadamente a la altura del Muelle del Cemento en una franja que coincide con la proyección en 
superficie del bajo Los Compadres.  Consultar figura 6. Mapa de espesor de sedimentos no 
consolidados del área de estudios. 
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Figura 6. Mapa espesor sedimentos no consolidados del área de estudios. 
 
Las profundidades al techo del basamento acústico o isohipsas, varian como promedio general entre -
12,4 y -9,7 m. El valor mínimo de isohipsas con - 3,0 m, se determinó cercano a la parte central de la 
caja de atraque proyectada, en la margen oeste de la zona de la Dársena de Maniobras, coincidente 
con las menores profundidades del lecho marino -2,0 m. El valor más alto de isohipsas con -15,0 m, 
se ubicó en el extremo sur occidental de la zona del Canal de Acceso, muy próximo a cayo Ratones y 
frente al Muelle del Cemento respectivamente, coincidente con las mayores profundidades del lecho 
marino -11,5 m en el primer caso y con los mayores espesores de sedimentos no consolidados, sobre 
el Bajo Los Compadres, en el segundo. Consultar figura 7. Mapa de Isohipsas de estudios. 
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Figura 7. Mapa de profundidad al techo del basamento acústico del área de estudios. 
 
Según los mapas de isohipsas e isopacas, y los perfiles geólogo geofísicos confeccionados puede 
inferirse que para alcanzar la cota de dragado proyectado -13,6 m, habrá que interactuar con el techo 
de los sedimentos competentes volúmenes apreciables. Esta situación alcanza su máxima 
significación en la zona de la Dársena de Maniobras, donde las profundidades al techo del elemento 
competente o basamento acústico se encuentran por encima de -13,6 m. Dicho de otro modo en esta 
zona las isohipsas oscilan entre -2,0 y -11,0 m.  
 
A tono con lo anteriormente planteado, una situación menos desfavorable se presenta en la zona del 
Canal de Acceso, donde los volúmenes de sedimentos competentes más importante se concentran 
desde el área de menor profundidad (-5,5 m) del Bajo Los Compadres, en las proximidades de la 
boya roja 16 hasta el extremo septentrional de dicha zona. En el resto de la zona del Canal de 
acceso, para alcanzar los -13,6 m proyectados como cota de dragado, no será necesario interactuar 
con el basamento acústico (sedimentos competentes) ya que las isohipsas están muy por debajo de 
aquel valor. 
 
Los trabajos de verificación de las anomalías geofísicas de SBL y LMM más importantes a los efectos 
del dragado se realizaron en una etapa independiente, con el auxilio de tres buzos y una varilla 
metálica graduada de 2,0 m de longitud para buscar en los sedimentos sueltos. Las condiciones de 
visibilidad variaron desde muy poca hasta aceptable. Fueron verificadas 28 anomalías en total,  21 de 
magnetometría y 7 del sonar de barrido lateral. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 
siguiente: 
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Tabla  I.  Resultados de la verificación de las anomalías geofísicas. 
 

X Y 
Prof. 
(m) 

Espesor
(m) 

Resultados Visibilidad ID 

603620 152946.1 6 2 2 gomas camión grandes 

Muy poca 

1 

603601.9 152643.9 6.9 1.5 

Nada detectado 

2 

603597.3 152526.3 5.2 2 3 

603598.8 152576.7 5.7 2 4 

603604.7 152556.2 6 2 5 

603571.3 152419.6 6.3 2 6 

603592 152424 7.2 2 
Tubo  de acero 3 pulgadas 

aflorando 1 m sobre el fondo 
7 

603503.3 152324.5 5 2 

Nada detectado 

8 

603553.3 152256.6 8.1 2 

Poca 

9 

603480.3 152194.4 7.8 2 10 

603447.8 152245.8 5.3 2 11 

603462.8 152129.6 9.3 0.8 
Viga acero parcialmente 
enterrada en fono marino 

12 

602974.7 151526.8 11 1.5 

Nada detectado 

13 

602658.3 151070.2 7.8 2 14 

602601.7 150958.2 6.8 2 15 

602499 150921.2 8.3 2 16 

602318.2 150697.9 8.5 2 17 

602275.9 150643.9 8.8 2 18 

602221.4 150581 9.1 2 19 

602203.1 150552.4 9.1 2 20 

601961.3 150243.6 10.3 1.75 21 

604081 152806 10.0 0.3 

Elevación del fondo entre dos 
surcos de dragado 

22 

603516 152395 4.6 2 

Muy poca 

23 

603742 152717 10.4 2 24 

603675 152768 9.6 2 25 

602524 150757 6.1 2 Tablón 3 m largo y 20 x20 cm 

Aceptable 

26 

602707 151241 10.9 2 Elevación del fondo marino 27 

603799 152532 10.4 1 Bote con motor pequeño. 28 
 
CONCLUSIONES 
 

 La metodología adoptada y la información precedente consultada mostraron ser eficiente en la 
identificación de la cobertura sedimentaria y la configuración morfológica del fondo marino de área 
estudiada. 
 

 Los resultados  de la aplicación e interpretación combinada de los métodos sísmicos (SBL y SSR) y 
magnéticos, apoyados en un conocimiento exacto de las profundidades hasta el lecho marino, 



IX Congreso de Geofísica (GEOFÍSICA´2017) 
Geofísica aplicada a la Prospección de Minerales y Geofísica Marina                                     GEF1-P7 
 
 

SÉPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017 

 

evidencian, que no deben existen en el área estudiada objetos ferrosos (o contundentes) que por sus 
dimensiones y ubicación, constituyan un peligro para las labores de dragado proyectadas. 
 

 Según los mapas de isohipsas e isopacas, y los perfiles geólogo geofísicos confeccionados puede 
inferirse que para alcanzar la cota de dragado proyectado -13,6 m, habrá que interactuar con el techo 
de los sedimentos competentes volúmenes apreciables. Esta situación alcanza su máxima 
significación en la zona de la Dársena de Maniobras, donde las profundidades al techo del elemento 
competente o basamento acústico se encuentran en más de un 80 %. por encima de -13,6 m. Dicho 
de otro modo en esta zona las isohipsas oscilan entre -2,0 y -11,0 m.  
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RESUMEN  
 
Este trabajo se dedica a dar una panorámica de cómo GEOEM ha logrado contar con una base metodológica 
para las actividades de geología y geofísica para el aseguramiento de la calidad a estas investigaciones, 
garantizando así que se cumplirán los requisitos de la calidad y posibilitando alcanzar el éxito en todos los 
proyectos emprendidos por la organización, independientemente de la complejidad de los mismos, a partir de 
un aseguramiento de la calidad como parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en 
que se cumplirán los requisitos de la calidad. Actualmente cuando las tecnologías están disponibles para 
cualquier empresa que quiera introducirse en un mercado y disponga del capital financiero necesario alcanza 
un rol preponderante el saber hacer y el cómo hacer que atesore una organización, para conseguir sus 
misiones y metas de diferentes maneras.  
 
ABSTRACT 
 
This work is devoted to give an overview how GEOEM has managed a methodological basis for the geology and 
geophysics activities for the quality assurance to these investigations, guaranteeing that the requirements of the 
quality will be fulfilled and enabling to achieve the success In all projects undertaken by the organization, 
regardless of their complexity, from a quality assurance as part of quality management aimed at providing 
confidence that quality requirements will be met. At the moment when technologies are available to any 
company that wants to enter a market and has the necessary financial capital plays a preponderant role in the 
know-how and how to make it treasure an organization to achieve its missions and goals in different ways. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El aseguramiento de la calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 
confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad (acápite 3.3.4 ISO 9000:20015) 
Actualmente cuando las tecnologías están disponibles para cualquier empresa que quiera introducirse 
en un mercado y disponga del capital financiero necesario alcanza un rol preponderante el cómo 
hacer que atesore una organización, para conseguir sus misiones y metas de diferentes maneras. A 
una de ellas, el aseguramiento de la calidad a través de la elaboración e implementación de . 
Metodologías propias para el desarrollo de los procesos relacionados con la geología y geofísica 
marinas, en la empresa GEOCUBA Estudios Marinos, en lo adelante GEOEM, se dedica este trabajo. 
Los proyectos relacionados con la geología y geofísica marinas por lo general se caracterizan por 
llevarse a cabo en lugares alejados de las ciudades, ya sea en la costa o en el mar, por períodos que 
varían en dependencia del trabajo en específico a realizar y que generalmente impiden una constante 
consulta con personal de mayor experiencia, para preguntar o aclarar dudas ante una u otra situación 
específica, por lo que es muy importante desarrollar las competencias laborales necesarias en el  
equipo de trabajo, así como garantizar la transmisión del cómo hacer, de forma tal que se posibilite la 
reproducción del buen hacer, asegurando la calidad de los trabajos. 
 
Según la ISO 9000:2015, como parte de la gestión de la calidad se incluye el establecimiento de 
políticas de la calidad, los objetivos de la calidad, los procesos para lograr estos objetivos de la 
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calidad a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de la 
calidad y la mejora de la calidad. 
Este trabajo se dedica a dar una panorámica de cómo GEOEM ha logrado contar con una base 
metodológica para las actividades de geología y geofísica para el aseguramiento de la calidad a estas 
investigaciones, garantizando así que se cumplirán los requisitos de la calidad y posibilitando 
alcanzar el éxito en todos los proyectos emprendidos por la organización, independientemente de la 
complejidad de los mismos. 
 
Estas Metodologías creadas por los especialistas para cada actividad que se realiza en la geología y 
geofísica marinas, atendiendo al equipamiento o tecnología específica a utilizar han permitido crear 
las competencias laborales necesarias para realizar los trabajos, fundamentalmente en los 
especialistas de nuevo ingreso y en otros que no tenían experiencia de trabajo con las tecnologías 
que se han incorporado a la empresa. 
 
¿Qué son las competencias? Conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y actitudes 
que son aplicados por el trabajador en el desempeño de su ocupación o cargo en correspondencia 
con el principio de Idoneidad Demostrada y los requerimientos técnicos, productivos y de servicios, 
así como los de calidad, que se le exigen para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones. 
 
Existen otras definiciones tales como: un conjunto de comportamientos observables relacionados 
causalmente con un desempeño bueno o excelente en un trabajo y organización dados o en una 
situación personal/social determinada.1 
 
Por su parte, la norma ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario resume en el acápite 3.10.4 Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y 
habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. (La competencia demostrada a veces se 
denomina cualificación.) 
 
Esto se puede lograr con la capacitación y desarrollo del personal implicado en los proyectos y tiene 
por objeto ampliar, desarrollar y perfeccionar al hombre para su crecimiento profesional en 
determinado puesto en la empresa o para estimular su eficiencia y productividad. Debe basarse en el 
análisis de necesidades que parta de una comparación del desempeño y la conducta actual con la 
conducta y desempeño que se desean y debe ser una actividad sistemática, planificada y permanente 
cuyo propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 
productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 
para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a 
las exigencias cambiantes del entorno.  
 
La entrega de conocimientos se ha logrado mediante las metodologías elaborados por los 
especialistas de mayor experiencia y conocimientos y el diseño de estas  metodologías ha estado 
dirigido al perfeccionamiento técnico del trabajador, partir de brindarle los conocimientos necesarios 
sobre determinados equipos o tecnologías nuevas, procederes para la captación del dato o su 
interpretación o procesamiento para bajador implicado en el proyectos se desempeñe eficientemente 
en las funciones a él asignadas, produzca resultados de calidad, de excelentes servicios a sus 
clientes, prevenga y solucione anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización y a 
través de la capacitación en las metodologías creadas hacemos que el perfil del trabajador se adecue 
al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un puesto de trabajo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

                                                 
1 “Competencias en la Gestión de los Recursos Humanos”, Miguel García, www.gestiopolis.com, 2003 
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Para este trabajo se emplearon la base de datos de los documentos técnicos y normativos de 
GEOEM ( Rico R. y Macias L.E, 2015), la base de códigos de proyectos 2008- 2016 y el Catálogo de 
normas de tiempo de GEOEM. 
Para el análisis se utilizó el método estadístico para obtener los datos que se mencionan en el mismo. 
  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La base de datos digital, que forma parte del sitio WEB de GEOEM, se obtuvo que la empresa para la 
actividad de geología y geofísica marinas cuenta con un total de 23 Metodologías implantadas y 
varias en revisión y nueva elaboración a partir de las nuevas tecnologías incorporadas o en proceso 
de asimilación, así como teniendo en cuenta las experiencias adquiridas en la ejecución de nuevos 
proyectos y productos. 
Estas metodologías se elaboraron como parte de varios proyectos de I+D, para salvaguardar el 
conocimiento que se había alcanzado en la empresa respecto a las actividades de geología y 
geofísica y posibilitar la transmisión del conocimiento, del saber hacer y el cómo hacer. Como 
resultado de estos proyectos de I+D se obtuvieron diferentes metodologías para asegurar la calidad 
de los proyectos, desde el punto de vista metodológico. 
La relación de las Metodologías es la siguiente:  
 
1. MET 30-35:2004. . Metodología para el posicionamiento GPS. 
2. MET 30-40:2004. . Metodología para la determinación de los peligros asociados a las 

condiciones hidrogeológicas. 
3. MET 30-30. . Metodología para la determinación de riesgos sísmicos inducidos  
4. MET 30-39:2004. Metodología para la realización de los estudios ingeniero-geológicos para el 

manejo de riesgos a obras de arquitectura. 
5. MET 30-43:2004. Metodología para la realización de certificación de profundidades y de la 

batimetría ingeniera. 
6. MET 30-42:2004. Metodologías para la explotación del GPS por el método diferencial (DGPS) 

para la hidrografía. 
7. MET 30-14:2005. Metodología para la realización de las calas de contacto. 
8. MET 30-13:2005. Metodología para la realización del muestreo manual en suelos blandos 

cohesivos. 
9. MET 30-17:2005. Metodología para el levantamiento geológico. 
10. MET 30-12:2005. Metodología para la realización del perfilaje sísmico de reflexión marino de alta 

resolución para diversos fines 
11. MET 30-15:2005. Metodología para la realización del levantamiento de sísmica somera de 

refracción. 
12. MET 30-16:2005. Metodología para la realización de perforaciones con vibroperforaciones en 

suelos blandos. 
13. MET 30-11:2005. Metodología para la ejecución del sondeo hidrográfico. 
14. MET 30-23:2005. Metodología para la realización de los ensayos de penetración dinámica. 
15. MET 30-24:2005. Metodología para la realización de la perforación a percusión. 
16. MET 30-25:2005. Metodología para la realización de os levantamientos magnéticos. 
17. MET 30-26:2005. Metodología para la realización de la perforación a rotación. 
18. MET 30-27:2005. Metodología para la realización de los mapas ingeniero-geológicos. 
19. MET 30-28:2005. Metodología para la realización de los ensayos de penetración estática 
20. MET 30-29:2005. Metodología para la realización de la sonografía de barrido lateral para 

diversos fines. 
21. MET 30-30:2005. Metodología para la toma, traslado y conservación de muestras. 
22. MET 30-31:2005. Metodología para la realización de la filmación con cámara submarina de 

arrastre. 
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23. MET 30-12:2005. Metodología perfilaje sísmico 
 

Durante los años de análisis los proyectos realizados por GEOEM, dedicados a la actividad de 
geología y geofísica marinas como promedio han constituido el 11,1 % de los proyectos que ha 
ejecutado la empresa, lo cual se puede constatar en el gráfico 1. 
 

 
 

Figura 1: Cantidad de proyectos por años (2008-agosto 2016) 
 

Los proyectos de geología y geofísica en GEOEM, abarcan diferentes actividades, las cuales se 
muestran en la tabla I. 
 

No Actividades de geología y geofísica marina 
Cantidad de 

metodologías 
relacionadas 

1 Perforación a rotación 3 

2 Perforación a percusión y/o penetración normalizada NSPT en suelos 
cohesivos (arcillosos) y no cohesivos (arenosos) 

4 

3 Vibroperforación suelos blandos no cohesivos (arenosos) 4 
4 Penetrometría Dinámica (PD) 3 
5 Penetrometría Estática (PE) 3 
6 Calas de contacto 4 
7 Muestreo manual de sedimentos no consolidados 3 
8 Perfilaje sísmico de reflexión marino de alta resolución (Sismoacústica) 5 
9 Sísmica de refracción 5 
10 Levantamiento con Sonar de Barrido Lateral (SBL) 4 
11 Filmación submarina a remolque (FSR) 3 
12 Levantamiento Magnético 4 
13 Trabajos preparatorios, de Gabinete y procesamiento integral de la actividad 

Geólogo-Geofísica 
7 

14 Ensayo de penetración dinámica (DPSH) en las investigaciones ingeniero-
geológica  

4 

 
Tabla II. Actividades geología y geofísica marina 

 
Teniendo como partida el análisis de la base de datos de las Metodologías y los proyectos que se 
realizaron en respuesta a las solicitudes efectuadas por los clientes en la actividad de geología y 
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geofísica, se obtuvo que todos los proyectos de la actividad de geología y geofísica marina se 
encuentran asegurados con los documentos metodológicos necesarios. 
Para este trabajo se tomaron datos correspondientes a los años 2008 al 2016 en relación a los 
proyectos y metodologías y durante la discusión del tema se pudo corroborar que el adecuado 
aseguramiento con metodologías ha permitido que en primer lugar se hayan cumplido siempre los 
objetivos de todos los proyectos y que los riesgos hayan sido disminuidos al mínimo, y nunca haya 
habido quejas, reclamaciones. 
Cada actividad que se realiza tiene al menos 3 documentos metodológicos que aseguran la calidad 
del proceso en si, lo cual unido al manejo de los riesgos y la experticia demostrada ha posibilitado los 
éxitos alcanzados. 
El aseguramiento de la calidad, a partir de elaborar e implementar para cada actividad de geología y 
geofísica marina, los correspondientes documentos metodológicos ha significado un salto en la 
calidad de los proyectos de geología y geofísica marina, posibilitando que cada una de ellas tenga al 
menos un documento específico y particular donde se describa el cómo hacer la actividad y otros en 
dependencia del tipo de trabajo, que complementan la actividad principal. Por ejemplo en el proyecto 
código 2072321535 “Investigaciones geofísicas, dragado canal de acceso terminal multipropósito 
Yarayó”, se emplearon las siguientes metodologías para garantizar la parte principal del proyecto: 

1. MET 30-12:2005. Metodología para la realización del perfilaje sísmico de reflexión marino de alta 
resolución para diversos fines 

2. MET 30-15:2005. Metodología para la realización del levantamiento de sísmica somera de refracción. 
3. MET 30-25:2005. Metodología para la realización de los levantamientos magnéticos. 
4. MET 30-27:2005. Metodología para la realización de los mapas ingeniero-geológicos. 
5. MET 30-29:2005. Metodología para la realización de la sonografía de barrido lateral para diversos 

fines. 
6. MET 30-12:2005. Metodología perfilaje sísmico 

Y las metodologías siguientes fueron un complemento del trabajo, ya que se tuvo en cuenta la 
profundidad del lugar y cada dato llevaba su posicionamiento. 

1. MET 30-35:2004. Metodología para el posicionamiento GPS. 
2. MET 30-42:2004. Metodologías para la explotación del GPS por el método diferencial (DGPS) para la 

hidrografía. 
3. MET 30-11:2005. Metodología para la ejecución del sondeo hidrográfico. 

 
CONCLUSIONES 
 
El aseguramiento de la calidad a las investigaciones geológicas y geofísicas en GEOEM ha 
demostrado su pertinencia y eficacia teniendo en cuenta la permanente y activa participación de 
GEOEM en los principales polos de desarrollo económico del país. 
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FACTIBILIDAD PARA EL CANAL DE ACCESO,  DÁRSENA Y ATRAQUE DE 
COMBUSTIBLE  EN  FELTON.   BAHÍA DE NIPE 
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RESUMEN 
 
El desarrollo de turismo, demanda de la creación de instalaciones seguras desde el punto de vista constructivo 
y del cuidado del medio ambiente; de ahi la propuesta de eliminación del actual campo de boyas de Felton para 
reducir al mínimo posible los derrames y contaminación del medio marino, en un área destinada a convertirse 
en uno de los principales polos turísticos de la provincia Holguín y de Cuba.  
 
Se propone como solución, la construcción de un nuevo atraque para la descarga de combustible hacia la base 
de almacenamiento y la termoeléctrica de Felton.  
 
La naturaleza del suelo y la roca;  son básicos para la selección de  la tecnología a emplear en el dragado, y los 
diseños de las cimentaciones; esto determino la necesidad de  contar con un estudio geofísico de factibilidad 
que caracterice lo más detallado posible la zona. 
 
En este trabajo se recoge la descripción de las metodologías utilizadas y los resultados de la aplicación de un 
complejo;  integrado por la sísmica somera de reflexión de alta resolución (SSR), el sonar de barrido lateral 
(SBL) y la magnetometria marina (LMM).   
 
Estas investigaciones geofísicas en una etapa preliminar del proyecto con alcance de anteproyecto permitieron: 

a) Identificar el techo de la roca, el espesor y la diferenciación de los sedimentos no consolidados y competentes. 
b) Detección de objetos ferrosos y no ferrosos en el fondo y el subfondo marino, que representan riesgos para el 

dragado. 
c) Preubicación optimizada de las perforaciones para la caracterización en términos ingenieriles de los diferentes 

elementos geológicos presentes en  la zona. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de turismo como motor impulsor principal de la economía del país, demanda de la 
creación de instalaciones seguras desde el punto de vista constructivo y del cuidado y conservación 
del medio ambiente. En ese sentido se plantea la eliminación del actual campo de boyas de Felton 
para evitar o reducir al mínimo posible los derrames de petróleo y contaminación del medio marino en 
un área cercana a la península de Ramón, destinada a convertirse en uno de los principales polos 
turísticos de la provincia Holguín y de Cuba. 
Se propone como solución, la construcción de un nuevo atraque para la descarga de combustible 
hacia la base de almacenamiento y la termoeléctrica de Felton. 
 
Debido a que el dragado  y las obras hidrotécnicas estructurales son  actividades que dependen en 
su mayor parte de la naturaleza del suelo y la roca; por cuanto determinan la selección de  la 
tecnología a emplear para el dragado, y los diseños de las cimentaciones, se hizo necesario  contar 
con un estudio geofísico de factibilidad que caracterice lo más detallado posible la zona. 
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El alcance de este trabajo, sin limitarse a ello, incluyo: 
 Morfología del fondo marino; 
 Condiciones del fondo y sub-fondo somero y asesoramiento en riesgos geológicos en las 

áreas propuestas. 
 Detección del tope superior del material rocoso o competente, determinado a partir de los 

contrastes en la velocidad de propagación de onda a través de las formaciones geológicas. 
 Definir un número mínimo de calas para validar y correlacionar  las condiciones geológicas 

generales. 
   
El área del trabajo se ubico íntegramente en la ensenada de Cajimaya, bahía de Nipe en la provincia 
Holguín. Está estructurada en dos zonas, Canal de acceso y Dársena de Maniobras respectivamente. 
El canal de acceso se extiende desde la entrada de la ensenada de Cajimaya hasta el muelle Felton, 
donde se proyecta la ejecución del Atraque para combustible en el mismo sitio que ocupa el antiguo 
atraque de carbón, luego empleado para fertilizantes y en la actualidad abandonado. Dentro de sus 
límites se incluye el canal de acceso al otrora muelle Felton, con un ancho navegable  mínimo de 82 
metros, próximo  al inicio de la dársena de maniobra del abandonado embarcadero de Felton. Tiene 
una distancia de navegación de 2,6 millas náuticas y está señalizado para permitir el acceso en 
horario diurno de las embarcaciones aprobadas, con la utilización de varias boyas y balizas que 
marcan los puntos límites laterales del borde del canal navegable y los puntos de cambio de rumbo. 
 
El canal proyectado tendrá 190 m de ancho y 17,0  m de profundidad y la dársena de maniobra 
elíptica  tendrá 192 961 m2  de superficie y profundidad de 16,0 m, respecto al NMM. 

 

 
 

Figura 1 Macro y micro localización del área de estudio. Provincia Holguín. 
 
En este trabajo se recoge la descripción de las metodologías utilizadas y los resultados de la 
aplicación de un complejo;  integrado por la sísmica somera de reflexión de alta resolución (SSR), el 
sonar de barrido lateral (SBL) y la magnetometria marina (LMM) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En las obras hidrotécnicas estructurales y en el dragado, son determinantes la naturaleza del suelo y 
las rocas con las que se interactúa, ya que a partir del conocimiento de estas, se seleccionan la 
tecnología a emplear para el dragado y las soluciones de cimentación, de ahí la importancia de un 
estudio que caracterice lo más detalladamente posible la zona. 
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La forma ideal de acometer una investigación hidrotecnica de este tipo, debe incluir primero 
investigaciones de sísmica de reflexión. A partir de sus  resultados y con la ubicación de limitadas 
calas de correlación, para el ajuste de los resultados; se puede tener un esquema preciso de las 
condiciones geológicas generales, que orientara y optimizara las investigaciones geotécnicas 
detalladas de etapas avanzadas. 
 
Estas investigaciones geofísicas en una etapa preliminar del proyecto con alcance de factibilidad o 
conceptualización, deben permitir fundamentalmente: 
 
 
 Identificar el techo de la roca o sedimentos competentes y el espesor de sedimentos no 
consolidados. 
 La preubicación de perforaciones iniciales para correlacionar, identificar y caracterizar en 
términos ingenieriles los diferentes elementos Ingeniero Geológicos de la zona  
 
El criterio de ubicación de estas calas iniciales de correlación debe responder a los resultados de la 
sísmica, de tal forma que permita identificar y validar adecuadamente la ubicación de las fronteras 
que se aprecian en los sismogramas y su asociación con límites entre los diferentes EIG.  
 
Posterior a la definición del modelo que proporciona la geofísica, en etapas de investigaciones de 
detalle y/o ejecutivas, siempre se deben tener en cuenta las indicaciones normativas de 
espaciamiento entre perforaciones geotécnicas para las diferentes etapas de proyección, en 
dependencia de la complejidad de la estructura geológica y se deben definir con precisión las 
características físico-mecánicas de cada EIG y las variaciones de estas a lo largo de los mismos, lo 
que permitirá sustentar los parámetros de diseño de la cimentación y el dragad.  
 
Sísmica somera de reflexión de alta resolución (SSR) 
 
El alcance de este método al estudiar el corte litológico está determinado por las características del 
proceso de reflexión de la señal sísmica; y va dirigido a delimitar la frontera entre los sedimentos 
sueltos y los consolidados, los límites de contacto entre rocas y sedimentos. De acuerdo a los 
contrastes de densidad de los diferentes horizontes sedimentarios y/o estructuras tectonicas, llega 
hasta desmembrar el corte en sus diferentes elementos, fronteras y estructuras reflectoras. 
 
La principal ventaja está en que brinda una imagen continua de las estructuras del subfondo (Siempre 
que entre estas exista un marcado contraste de densidades).lo que no se obtiene con perforación.  

 

 
 

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

No se deben desconocer sus limitaciones: 
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 Muestra las fronteras entre diferentes medios geológicos, pero no brinda información 

cuantitativa de las propiedades de estos materiales. 
 En ocasiones la señal es degradada por la presencia de sedimentos con alto contenido de 

materia orgánica u otros elementos en el fondo que absorben la energía. 
 Ante la presencia de materiales muy densos. Ejemplo límite en la frontera de  rocas, la 

penetración de la señal disminuye llegando a ser casi nula y no se obtiene más información después 
de esta. 

 En fondos relativamente consolidados y profundidades someras las reflexiones múltiples 
llegan prácticamente a enmascarar toda la información existente.  
 
En este trabajo se empleó un Perfilador de sub-fondo; con un rango de frecuencias desde 400 Hz a 
2400 kHz. y una potencia de 100-300 J, para la obtención de una relación resolución/penetración 
adecuada en las capas del fondo, en un área con profundidades medias a altas, buscando resolución 
menor de 1m y penetración mínima de 10 m, para lo cual fue necesario el uso de una fuente boomer. 
Los datos obtenidos fueron almacenados en un sistema integrado geofísico de adquisición y 
procesamiento digital.  
 
Se realizaron líneas de control perpendiculares a las principales, con el objetivo de comprobar la 
coincidencia en los puntos de corte, durante el trabajo. La embarcación mantuvo una velocidad 
adecuada entre 3-4 nudos para poder obtener una buena representación del fondo y detectar 
cualquier peligro a la navegación.  
 
Fue usado el perfilador sísmico de APPLIED ACOUSTIC con el sistema de adquisición CODA DA 
2000 y el de procesamiento Survey Engine+. El sistema está constituido por 4 módulos 
fundamentales que describimos a continuación.  
 
Este sistema fue instalado a bordo de una embarcación de 0.6 m de calado y se trabajó a una 
velocidad de 3 nudos. La alimentación se tomó desde el generador de la embarcación de 4 Kv. 
El boomer fue utilizado como fuente de emisión de pulsos cortos y de alta energía que garantizaban 
una adecuada relación entre resolución y penetración. 
Se utilizaron energías desde 200 Joules hasta 50 joules, esta ultima  para las zonas bajas tratando de 
disminuir las reflexiones múltiples. 
El intervalo entre disparos se aplico entre 500 mseg y 250 mseg y la extensión del barrido fue de 60 
mseg. 
Se registró en tiempo real con una banda de filtrado entre 800 Hz y 2400 Hz, se grababa la 
información primaria (raw) 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 tratar las 
imágenes y mejorar la calidad del registro. 
El sistema de perfilaje recibió directamente la misma señal de GPS de la navegación, y los pings de 
adquisición de datos a lo largo de todo el registro están correspondientemente georeferenciados, 
independientemente de que como se explico anteriormente los cursos de navegación se controlaban 
desde el soft-ware HYPACK, el cual recibía la señal desde el mismo GPS. 
 
Levantamiento Magnético  Marino (LMM) 
 
 
Es el método geofísico principal en la investigación para la detección de objetos ferrosos (obstáculos) 
sumergidos. El empleo del LMM tuvo como objetivo, la detección y posicionamiento de los principales 
objetos ferrosos enterrados en los sedimentos blandos del lecho marino o yaciendo sobre este, para 
lo cual es necesaria la determinación de la distribución espacial de la intensidad magnética total (T). 
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Las mediciones asociadas con esta metodología se realizaron con el Magnetómetro Protónico Marino 
SeaSPY de la firma canadiense Marine Magnetics y de 0,001 nT de resolución absoluta. Este equipo 
basa su principio  de  funcionamiento  en  el  empleo  del  fenómeno  físico  conocido  como  efecto 
″Overhauser″, que lo diferencia de los magnetómetros  protónicos convencionales  y les confieren 
mayor sensibilidad, precisión e intervalos de muestreo mucho más pequeños durante las mediciones 
de (T). Consultar Figuras No. 7 y 8. 
 
El intervalo de medición en toda el área de estudio, fue de 0,5 s. La  distancia de remolque entre el 
sensor magnético y la embarcación de trabajo empleada fue de 51,0 m, con una boya pequeña atada 
a 4,0 m del cable de remolque, en las profundidades menores de 6,0 m para garantizar la integridad 
física del sensor. La profundidad de inmersión promedio del sensor, fue de 1,0 m para las áreas bajas 
y 4,0 m en el resto. Se empleó una velocidad de sondeo de 6,0 nudos. 
 
 
Las mediciones de campo, se realizaron en una red regular de perfiles magnéticos espaciados cada 
20,0 m y con dirección cercana a la N-S (170° -350°) en la Zona Norte, donde  también se ejecutaron 
tres perfiles magnéticos perpendiculares para garantizar la nivelación  de  la  red  de  mediciones  y  
el  cálculo  del  error  medio  cuadrático  del levantamiento. Los datos fueron grabados de forma 
digital en la computadora de a bordo, gracias al empleo del sistema de adquisición SeaLink en su 
última versión. 
 
Los datos  magnéticos  obtenidos  fueron  corregidos  por las  variaciones  temporales  del campo (T) 
utilizando un segundo magnetómetro, ubicado durante la campaña de campo en cayo Saetía, en un 
punto con condiciones para ello y habilitado al efecto. Aquí, se registró  la  intensidad  del  campo  
total  (T) a  intervalos  de 1,0  minuto,  suficientemente alejado de interferencias o ruidos magnéticos. 
Las variaciones tuvieron pequeña amplitud, generalmente  menor  de  30  nT  y  con  un  
comportamiento  prácticamente  lineal  por intervalos. 
Para  la  corrección  por  campo  geomagnético  o  campo  normal  (T0)  de  los  valores observados 
(T) en los perfiles marinos y obtener el plano de anomalías magnéticas del campo total (ΔTa), se 
utilizó el modelo de referencia internacional IGRF – 2015 corregido a la posición y fecha de registro 
de los datos magnéticos 14/07/2016 (2016.54). 
 
Debido a las malas condiciones climatológicas imperantes, vinculadas con las graves y reiteradas 
roturas de la embarcación de trabajo empleada inicialmente (LH-52) y la necesidad imperiosa de 
obtener los resultados de las investigaciones en el tiempo planificado,  para no poner en riesgo el 
cumplimiento  de las otras tareas  proyectadas, solamente se ejecutó  el LMM de la zona Norte. En el 
resto del área de trabajo (zona Sur), se  tiene  previsto  realizar  el  LMM  en  las  etapas  posteriores   
de  la  investigación, conjuntamente con la verificación de las anomalías magnéticas detectadas a los 
efectos del dragado, como en otras ocasiones. 
 
Levantamiento con sonar de barrido lateral (SBL) 
El método se empleó con la finalidad de caracterizar superficialmente el fondo marino y determinar  
de  forma  rápida  y  precisa  la  posición  de  objetos  de  constitución  sólida, ubicados sobre el lecho 
marino o parcialmente enterrados en los sedimentos friables. 
 
El SBL  es  una  técnica  de  exploración  lateral  superficial  que  genera  haces  de ondas sonoras 
de alta frecuencia, en forma de cono truncado para producir una imagen acústica de los contornos de 
las estructuras de la superficie del fondo marino. El equipo empleado fue fabricado por la firma 
inglesa C-Max, posee dos transductores con dos frecuencias de emisión preestablecidas (100 - 325 y 
325 - 780 kHz), totalmente digitalizados y con los que se pueden obtener imágenes acústicas de gran 
resolución. Consultar figura No. 9. 
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Durante el levantamiento con SBL se empleó una red de perfiles de investigación con un 
espaciamiento (ΔX) de 40,0 m y un rango de exploración lateral de75,0 m para garantizar el 
solapamiento  adecuado entre líneas de investigación  y el cubrimiento total del área estudiada. La 
frecuencia de emisión utilizada, fue de 325 kHz. La dirección de las líneas sonográficas principales en 
la zona Norte fue de (170° – 350°) y para la Sur de (246° – 
66°). 
 
El transductor  del sonar,  se  remolcó  por la  popa  de la embarcación  a  una  distancia promedio  
de  10,0  m  desde  la  antena  del  GPS  hasta  el  centro  geométrico  de  este, navegando a una 
profundidad de inmersión de 2,0 – 3,0 m. La velocidad promedio de la embarcación de sondeo fue de 
6,0 nudos, garantizando la resolución adecuada en los registros sonográficos. Algunos registros 
sonográficos fueron obtenidos de manera simultánea con el SSR, en estos casos se utilizó una 
velocidad de sondeo de 4,0 nudos. 
Los datos del SBL fueron adquiridos y procesados digitalmente mediante el empleo de los programas 

MaxView y SonarWiz.Map, confeccionados por las firmas inglesa C-MAX productora del sonar y la 

norteamericana CHESAPEAKE TECHNOLOGY INC. 

 
RESULTADOS 
 
Las investigaciones geofísicas en una etapa preliminar del proyecto con alcance de anteproyecto o 
factibilidad permitieron: 
 

d) Identificar el techo de la roca y el espesor de sedimentos no consolidados. 
e) Detección de objetos ferrosos y no ferrosos en el fondo y el subfondo marino. 

f) Preubicación de perforaciones para la caracterización en términos ingenieriles de los diferentes 
elementos geológicos de la zona. 
 
El aporte fundamental de los resultados; es el conocimiento general para toda el área de interés del 
comportamiento de los horizontes geológicos, 
 
 
En los extremos noroeste y suroeste de la zona de la Dársena de maniobras, donde se ubicará  el  
nuevo  atraque  para  combustible,  existe  una  franja  con  profundidades inferiores a –2,0 m donde 
no se pudieron realizar investigaciones por estar por debajo del calado permisible  de las  
embarcaciones  de trabajo contratadas.  Esta  franja se señala en los mapas resultantes 
confeccionados, con una simbología específica y se le denomina zona de bajas profundidades. 
Las actividades en el área de estudio comenzaron con la ejecución de los trabajos experimentales 
con vistas a determinar la geometría y los parámetros óptimos de medición para todos los métodos a 
emplear. Como resultado se determinó: 
 
En los perfiles geólogo geofísicos representativos y los mapas de tipos de fondo, confeccionados 
para cada zona en cuestión, empleamos como base para la clasificación de los horizontes  
sísmicos  encontrados  en SSR, los resultados  de las investigaciones ingeniero   geológicas   y  
las   calas   de   contacto   precedentes.   Esta   información   la consideramos como escaza o 
insuficiente para arribar a conclusiones definitivas, pero muy útil y correspondiente con la etapa de 
los trabajos: Anteproyecto y estudio de factibilidad. 
 
Sobre  la  base  de  esta  información,  podemos  inferir  en  casi  la  totalidad  del  área  de estudios, 
la existencia de un eco-carácter tipo representado por un reflector homogéneo en superficie 
(fondo marino), con variaciones suaves, penetración del eco y visualización del subfondo marino 
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que constituye el basamento acústico. Según los datos de las perforaciones, este reflector está 
compuesto por una arcilla de color gris, con tonos verdosos, restos de conchas de moluscos y 
consistencia de muy blanda a blanda.Este panorama, cambia totalmente sobre las partes del 
acuatorio con profundidades menores de -10,0 m, donde sigue habiendo penetración y visualización 
del subfondo pero a menor escala, con mucha menor transparencia en el patrón de reflexión y 
aumentando el componente arenoso, es decir, la granulometría se torna más gruesa. 
Los espesores de sedimentos no consolidados (isopacas) en el área de estudios, tienen una 
variación promedio de poca amplitud. Se desplazan en un rango muy estrecho de 4,5 hasta 8,7 m. 
El valor mínimo 0,5 m, se ubicó sobre las partes bajas con profundidades menores de -4,0 m, como 
son la porción centro este de la zona Norte (anexo No. 1) y los extremos noroeste y suroeste de la 
Dársena de Manobras, en la zona Sur (anexo No. 2), mientras que el valor más alto de isopacas 
con 20,0 m, se determinó en el sureste de la zona proyectada para la Dársena de Maniobras, en la 
zona Sur. 
 
Se aprecia una marcada tendencia, de aumentar los espesores de sedimentos no consolidados y 
su variabilidad con la profundidad del lecho marino. En la zona Sur, donde las profundidades 
marinas son generalmente menores de -10,0 m, los espesores de sedimentos blandos son más 
pequeños pero tienen un comportamiento  más estables y regular que en la zona Norte. La 
excepción de esta regla, la constituye la zona proyectada para la Dársena de Maniobras, donde en 
la porción norte-noreste se extiende un paleo cause enterrado que ha servido de base para que 
potentes espesores de sedimentos finos más recientes se depositen sobre él,  cubriéndolo 
totalmente. No es por casualidad, que en esta zona se concentran las mayores potencias de 
sedimentos friables de toda el área de investigación,  con 20,0 m (consultar anexo No. 2). 
 
Las profundidades  al techo del basamento acústico (isohipsas), varían como promedio general 
entre -15,0 y -21,0 m. El valor mínimo de isohipsas con -3,0 m, se determinó en la porción centro 
este de la zona Norte y coincide con la proyección horizontal en superficie del bajo con 
profundidades menores de -4,0 m, que se extiende desde las proximidades de la boya verde 3A  
hasta el extremo suroccidental de cayo Saetía. Mientras que el valor más alto de isohipsas con -
47,0 m, se ubicó en el extremo nororiental de la zona Norte y coincide con las mayores 
profundidades del lecho marino. Consultar el anexo No. 3. 
 
Al igual que para la variable anterior, existe una marcada correlación entre el aumento de las 
isohipsas  y su variabilidad  con el incremento  de las profundidades  hasta el fondo marino. En 
este sentido, en la mayor parte de la zona Sur las isohipsas son generalmente menores de -17,0 m 
pero tienen un comportamiento más estable y regular que en la Norte. La excepción de la regla, lo 
constituye nuevamente la zona proyectada para la Dársena de Maniobras. Aquí en la porción norte-
noreste existe un paleo cause enterrado, donde las isohipsas superan con creces los -17,0 m, tienen 
un comportamiento muy irregular y llegan hasta -25,0 m coincidente con los mayores espesores de 
sedimentos blandos con 20,0 m. Consultar anexo No. 4. 
 
Según   los   mapas   de   isohipsas   e   isopacas   y  los   perfiles   geólogo   geofísicos 
confeccionados, puede inferirse que para alcanzar la cota de dragado proyectado -17,0 m en el 
canal de acceso, habrá que interactuar muy poco con el techo de los sedimentos competentes, 
aproximadamente 2,0 m pero solamente en la zona Sur. Una situación más desfavorable se 
presenta en la zona de la Dársena de Maniobras, donde para alcanzar la cota de dragado planificada 
en la tarea técnica de -16,0 m, habrá que dragar volúmenes importantes  de sedimentos  
consolidados,  fundamentalmente  de la mayor parte de las zonas bajas del noroeste y el suroeste 
de dicha zona. 
 
Estas zonas de bajas profundidades a nuestro juicio están formadas por elevaciones del basamento 
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acústico o material consolidado, a juzgar por el comportamiento de los perfiles sísmicos obtenidos. 
Un origen similar, proponemos para la parte baja de la porción centro este de la zona Norte. 
Consultar los anexos No. 4, 7 y 8 respectivamente. 
 
Entendemos  necesario  señalar,  que  en  varios  registros  sísmicos  se  observaron  en algunos 
lugares del área de trabajo y de manera intermitente, más de dos horizontes o fronteras  sísmicas  
que  no  fueron  tenidas  en cuenta  en  esta  ocasión  por carecer  de importancia  para la  
investigación.  Estas  fronteras  se encuentran a profundidades  muy superiores a la cota de -17,0 
m y no tendrán interacción con el dragado proyectado. 
 
Las anomalías magnéticas asociadas con la presencia de posibles objetos ferrosos o de interés a 
los efectos del dragado, son escasas, aisladas y están asociadas a valores poco significativos de 
intensidad y extensión, lo que hace suponer un pequeño tamaño de los objetos generadores de 
tales anomalías. Las anomalías, están mayoritariamente concentradas sobre el bajo arenoso con 
profundidades menores de -10,0 m, del borde oeste y sobre la elevación del basamento 
consolidado en el borde este de la zona Norte. Consultar anexos 9 y 10. 
 
Consideramos que por su ubicación, no deben ofrecer peligro para las labores de dragado previstas,  
pero  para  mayor  seguridad  y  garantía  de  las  labores  de  dragado  que  se ejecutarán en el 
área, estas anomalías deben ser verificadas mediante la inspección visual directa (buceo autónomo 
o independiente) para poder determinar su naturaleza u origen y en caso necesario extraer el objeto 
ferroso, previo al dragado como en otras ocasiones. 
 
A partir de los registros primarios o de campo de SBL, se confeccionó con el programa 
SonarWiz.Map un Mapa sonográfico (Mosaico) que sirvió de base para la creación del Mapa 
preliminar de tipos de fondo de las zonas Norte y Sur respectivamente,  que se muestran en 
los anexos No. 10 y 11. A juzgar por la homogeneidad en la textura y los cambios en la morfología 
de los mismos, se detectaron diferencias significativas en los niveles de intensidad de la señal 
dispersada, que conjuntamente con la información ingeniero  geológica  precedente,  pudimos  
asociarla  con  los  tipos  de  fondo  del  área estudiada. 

 
Del análisis de la textura, los cambios morfológicos de los registros de SBL (Mosaicos) y la 
información precedente consultada se pudo determinar para el área de estudios, la existencia  
básicamente  de  dos  tipos  de  fondo:  arcilla  y  arena  -  limosa.  El  fondo conformado por arcilla 
tiene amplia difusión en toda el área de trabajo, mientras que el de arena   -  limosa   está  
confinado   fundamentalmente   a  las   partes   bajas,  donde   las profundidades del lecho marino 
son inferiores a -10,0 m. 
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CONCLUSIONES 
 
Del análisis e interpretación de los resultados de las investigaciones geofísicas realizadas en el 
área de estudio, los planos y gráficos confeccionados para las diferentes variables o atributos  y 
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toda  la  información  ingeniero  geológica  consultada,  podemos  arribar a  las siguientes 
conclusiones: 
 

1. En el corte sismo geológico investigado, se distinguen hasta la cota de dragado proyectada de -17,0 
m, dos fronteras u horizontes sísmicos que fueron denominados como fondo marino (H1) y 
basamento acústico (H2) respectivamente, siguiendo en el orden de aparición en el corte. 
 

2. El primer horizonte (H1) o fondo marino consideramos que está constituido por: sedimentos blandos 
arcillosos y/o areno limosos de consistencia blanda a muy blanda, de color gris con tonos verdosos. 
 

3.  El segundo horizonte (H2) o basamento acústico consideramos que está constituido por: 
sedimentos consolidados de arcilla arenosa,  plástica, color gris verdoso-carmelita verdoso y 
consistencia dura a muy dura. 
 

4. La clasificación definitiva de los horizontes o fronteras sísmicas representadas en los perfiles de 
SSR, se realizará en una segunda etapa, prevista con las investigaciones ingeniero geológicas 
necesarias. 
 

5.  El relieve del basamento acústico (isohipsas) en el área estudiada tiene un comportamiento 
irregular, que refleja una topografía muy accidentada con pendientes que van desde moderadas 
hasta intensas en la zona Norte. En la Sur el relieve se torna más aplacerado, salvo en la parte 
norte de la Dársena de Maniobras, donde yace un paleo causé enterrado y se ubicaron las mayores 
potencias de sedimentos blandos con 20,0 m. Consultar anexos No. 3 y 4. 
 

6.  La caracterización preliminar de la cobertura sedimentaria (Mapa de tipos de fondo) realizada al 
área de estudios, mostró la existencia de dos tipos de fondo, uno arcilloso y el otro areno limoso. 
 

7. El fondo compuesto por material arcilloso,   tiene un predominio mayoritario, mientras que el de 
tipo areno limoso, está confinado a las partes con profundidades menores de 
-10,0 m en los bordes del canal de acceso y los extremos noroeste y suroeste de la 
Dársena de Maniobras. Consultar anexos  No. 10 y 11, respectivamente. 
 

8.  Los espesores  de sedimentos  no consolidados  en el área de estudios, tienen una variación 
promedio de poca amplitud, desplazándose en el rango de 4,5 hasta 8,7 m. El valor mínimo 0,5 m, 
se ubicó sobre las partes bajas con profundidades menores de -4,0 m, como son la porción centro 
este de la zona Norte (anexo No. 1) y los extremos noroeste y suroeste de la Dársena de Manobras, 
en la zona Sur (anexo No. 2). 
 

10. El valor más alto de isopacas con 20,0 m, se determinó en el sureste de la zona proyectada para la 
Dársena de Maniobras. 
 

11. Las profundidades al techo del basamento acústico (isohipsas), varían como promedio general entre -
15,0 y -21,0 m. El valor mínimo de isohipsas con - 3,0 m, se determinó en la porción centro este de la 
zona Norte y coincide con la proyección horizontal en superficie del bajo con profundidades menores 
de -4,0 m, que se extiende desde las proximidades de la boya verde 3A  hasta el extremo sur 
occidental de cayo Saetía. 
 

12. El valor más alto de isohipsas con -47,0 m, se ubicó en el extremo nororiental de la zona Norte y 
coincide con las mayores profundidades del lecho marino. Consultar el anexo No. 3. 
 

13. Existe una correlación directa entre el aumento de la profundidad del lecho marino, los espesores y la 
profundidad al techo del basamento acústico (isohipsas). 
 

14. Según  los   mapas   de  isohipsas   e  isopacas,   y  los  perfiles   geólogo  geofísicos 
confeccionados, para alcanzar la cota de dragado proyectado -17,0 m en el canal de acceso, habrá 
que interactuar con el techo de los sedimentos competentes aproximadamente 2,0 m, pero solamente 
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en la zona Sur. 
 

15. Sobre  las  partes  bajas,  con  profundidades  menores  de  -4,0  m  se concentran  los menores  
espesores  de  sedimentos  blandos  con  valores  inferiores  a  1,0  m  y  las isohipsas con -3,0 m. 
Dicho en otras palabras, consideramos que las partes bajas se producen por una elevación del 
basamento acústico o techo de los sedimentos consolidados. 
 

16. En la zona de la Dársena la situación es menos favorable y para alcanzar la cota de dragado 
planificada en la tarea técnica de -16,1 m, habrá que dragar volúmenes importantes de sedimentos 
consolidados, fundamentalmente de la mayor parte de las zonas bajas del noroeste y el suroeste de 
dicha zona. 
 

17. El área  de  estudios  se caracteriza  por presentar  un campo  magnético  débilmente anómalo,   de   
signo   negativo   y  con   amplitudes   pequeñas   de   las   anomalías, generalmente menor a los 
30,0 nT. 

 
18. A juzgar por la extensión, ubicación  y la forma de las anomalías del LMM, podemos considerar que   

están creadas por objetos de tamaño pequeño, que están ocultos parcial o totalmente en el lecho 
marino,  
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RESUMEN 
 
El método de polarización inducida forma parte del grupo de métodos electroquímicos de la exploración 
eléctrica que determina la acción capacitora en el subsuelo pues se relaciona con la presencia de minerales 
conductores diseminados. En la exploración de yacimientos de petróleo se fundamenta esencialmente en el 
análisis de las anomalías de cargabilidad y polarizabilidad provocadas por la presencia de pirita secundaria en 
las capas suprayacentes a dichos depósitos por la reducción de los sulfatos a causa de los hidrocarburos. El 
índice de acierto en la búsqueda de hidrocarburos en la República de Cuba resulta bajo, por lo que es de 
interés la aplicación de un método para aumentar la efectividad en la exploración petrolera, por lo antes 
expuesto el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la aplicabilidad del método de polarización inducida en 
la búsqueda de hidrocarburos en el territorio. Dadas las condiciones de los petróleos cubanos, caracterizados 
por un elevado contenido de azufre, resulta interesante considerar la presencia de anomalías de este método 
producto de la deposición de pirita secundaria en las capas suprayacentes a las estructuras que contienen 
petróleo. Teniendo en cuenta las características físico–químicas de los petróleos, en Cuba se pueden identificar 
dos modelos para la aplicación del método de polarización inducida para la búsqueda de hidrocarburos, uno 
menos favorable como los yacimiento del tipo Pina, atendiendo el bajo contenido de azufre de los petróleos, la 
escasa presencia de pirita secundaria y la profundidad a la que se localiza y otro más favorable como los 
yacimiento del tipo Boca de Jaruco, atendiendo el alto contenido de azufre de los petróleos, la abundante 
presencia de pirita secundaria y la menor profundidad a la que se localiza. Se concluye con una propuesta de la 
metodología de los trabajos de campo a utilizar para las condiciones de ambas zonas. 
 

ABSTRACT 
 
Induced polarization method belongs to the group of electrochemical methods of electrical geophysical 
exploration, which determines underground capacitive action, as it relates to the presence of scattered 
conductive minerals. In oil exploration, induced polarization is based essentially on the analysis of the 
polarizability and chargeability anomalies, caused by the presence of secondary pyrite in layers overlying such 
deposits, due to sulfate reduction, induced by hydrocarbons. The rate of success in finding hydrocarbons in the 
Republic of Cuba is low, so it is of great interest the implementation of methods for increasing the effectiveness 
in oil exploration. According to this, the present study aims to evaluate the applicability of induced polarization 
method, in the search for hydrocarbons in Cuba. Given the conditions of the Cuban oils, characterized by high 
sulfur content, it is interesting to consider the presence of induced polarization anomalies, produced mainly by 
deposition of secondary pyrite in the layers overlying the oil-containing structures. Taking into account the 
physical and chemical properties of the oils, in Cuba we can identify two models for induced polarization method 
applied to the hydrocarbons exploration, one of them less favorable as the case of Pina type deposits, containing 
low-sulfur oils, weak presence of secondary pyrite and located deeper, and a more favorable as the case of 
Boca de Jaruco type deposits, taking into account the high sulfur content of oils, the abundance of secondary 
pyrite and located at shallower depths. Finally, we conclude with a proposed methodology for the fieldwork, to be 
used for the conditions of both zones. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

mailto:yanisbel@igp.minem.cu
mailto:jaduque@civil.cujae.edu.cu


 
IX Congreso de Geofísica (GEOFÍSICA´2017) 
Procesamiento e Interpretación de Datos Geofísicos                                                                  GEF3-O11 

SEPTIMA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2017     
  

 
A nivel mundial se ha trabajado en la búsqueda y establecimiento de métodos que permitan 
determinar la presencia de estructuras o trampas capaces de contener hidrocarburos. Dada la 
incertidumbre que las mismas dejan en cuanto a la presencia de petróleo y gas, se hace necesario la 
aplicación de un método capaz de aumentar la efectividad en la búsqueda de hidrocarburos, por esto 
en el mundo se está llevando a cabo la aplicación del método de polarización inducida (PI).  
Resultados satisfactorios se han obtenido en Siberia, en la cuenca del Tarim en China occidental y en 
la provincia gasopetrolífera rusa Prichernomorskaya-Severo-Kavkazskaya (He, Hu y Dong,  2010); 
(Veeken et al., 2009). 
 
El grado de efectividad o índice de acierto en la búsqueda de petróleo en Cuba resulta bajo, en áreas 
poco estudiadas no supera el 10%, mientras que en las regiones con un mayor grado de 
conocimiento oscila entre el 20 y 25% (Álvarez et al., 2014), por lo que resultaría de interés la 
aplicación de un método para aumentar la efectividad en la exploración petrolera, por este motivo 
evaluar la aplicación del método PI en la búsqueda de hidrocarburos en Cuba, sería de vital 
importancia.  
 

OBJETIVO 
 
Evaluar la aplicabilidad del método de polarización inducida en la búsqueda de hidrocarburos en la 
República de Cuba. 
 

DESARROLLO 
 
El método de PI forma parte del grupo de métodos electroquímicos de la exploración eléctrica, 
determina la acción capacitora en el subsuelo que se relaciona con la presencia de minerales 
conductores diseminados y está basado en la observación sobre el terreno de los campos 
provocados por rocas y cuerpos geológicos polarizados, cuya polarización es inducida por un campo 
exterior y posee una naturaleza electroquímica (Díaz, 2014). 
 
Para la observación de la polarización inducida, se hace circular por un sistema de electrodos de 
alimentación generalmente una corriente continua. Durante el tiempo que circula esta corriente, 
denominada polarizante, entre los electrodos de medición surge una diferencia de potenciales, cuya 
magnitud está determinada por la intensidad de la corriente, por la disposición relativa del sistema de 
electrodos y por el carácter del corte geoeléctrico; se trata de la diferencia de potenciales que se mide 
en todas las variantes del método de resistividad y que se representa por ΔUra. 
 

Luego de la desconexión de la corriente, entre los electrodos de medición se observa una cierta 
diferencia de potenciales remanentes que disminuye con el tiempo hasta cero (Figura 1), cuya 
existencia se explica por la polarización del volumen de rocas por el que ha pasado la corriente 
eléctrica polarizante. A esta diferencia de potenciales remanentes se le denomina diferencia de los 
potenciales inducidos y se identifica por ΔUPI. 

 

 
Figura 1: Variación del potencial con el tiempo 
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La relación porcentual entre ΔUPI y ΔUra, denominada polarizabilidad, y representada por la letra 
griega η, es el parámetro que se emplea en el método de PI descrito para el estudio del corte 
geoeléctrico, el cual para un medio heterogéneo se denomina polarizabilidad aparente, ηa (Telford, 
Geldart y Sherriff, 1990). 

ηa =
ΔUPI

ΔUra
∗ 100% 

 
En la exploración de yacimientos de hidrocarburos se fundamenta esencialmente en el análisis de las 
anomalías de cargabilidad y polarizabilidad provocadas por la presencia de mineralización secundaria 
de pirita en los horizontes superiores. 
La naturaleza de las anomalías de PI en los depósitos petrogasíferos se explica por la reducción de 
los sulfatos a causa de los hidrocarburos, lo que conduce a la aparición de la pirita secundaria en las 
capas suprayacentes a dichos depósitos (Díaz, 1983). 

 
1.1 FORMACIÓN DE LA PIRITA SECUNDARIA SOBRE LOS DEPÓSITOS DE HIDROCARBUROS 
 
La formación de concentraciones elevadas de los sulfuros diseminados se explica por la reducción de 
los sulfatos disueltos en las aguas de los estratos por los hidrocarburos directamente del depósito y 
también por su aureola o en los caminos de la migración hacia la trampa. La reducción de los sulfatos 
por los hidrocarburos conduce a la acumulación de sulfuro de hidrógeno (Díaz, 1983): 
SO = 4  +2 C org → S´´+2 CO 2; 

 
Al mismo tiempo, bajo la influencia de los hidrocarburos el hierro oxidado se convierte en hierro 
divalente: 
2 Fe 2 O 3 + C org→ 4FeO + CO 2; 
 
El sulfuro de hidrógeno como reductor activo, al desplazarse con las aguas por los poros y grietas de 
las rocas; interactúa con los compuestos divalentes de los metales y los metales, convirtiéndolos en 
sulfuros: 
2 FeO + 4 S´´→ 2 FeS 2 + O 2 

 
De esta forma tiene lugar la piritización de las capas petrolíferas y de los depósitos suprayacentes. 
Durante este proceso, en las capas superiores del corte, con la presencia de grandes cantidades de 
oxígeno, el sulfuro de hidrógeno se oxida hasta convertirse en azufre, cuya formación frecuentemente 
se acompaña con los yacimientos petrogasíferos (Díaz, 1983). 
 
En Cuba durante la dismigración (o escape) de los crudos ricos en azufre entrampados en reservorios 
del margen continental en profundidad (rocas carbonatadas) hacia los reservorios del Arco Volcánico 
Cretácico más someros, los petróleos ricos en azufre fueron perdiendo las fracciones pesadas (donde 
se encuentra el azufre) las cuales pudieron reaccionar con los elementos metálicos de las tobas y 
formar pirita secundaria (Delgado, 2015). 

 

La zona de alteración debido a la presencia de pirita secundaria forma una aureola que varía desde 1 
a 5000 metros por encima de la acumulación de hidrocarburos, lo que garantiza la detección de 
anomalías de cargabilidad y polarizabilidad, a pesar de que el reservorio se encuentre a una 
profundidad considerable (Veeken et al., 2009). 

 
1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO–QUÍMICAS DE LOS HIDROCARBUROS EN CUBA 
 
Las propiedades físico-químicas son: densidad, contenido de azufre y viscosidad (Linares et al., 
2011). 
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Densidad: es la relación que existe entre la masa de la sustancia y el volumen que esta 
ocupa. La unidad de medida es kg/m3. Una vez obtenido el valor de la densidad del crudo, se 
convierte este valor a gravedad API (American Petroleum Institute of Measure of Density for 
Petroleum), mediante tablas de conversión. Este parámetro determina el grado de ligereza del 
petróleo. Atendiendo a su densidad los petróleos estos se clasifican en, ligeros, medios, pesados y 
ultrapesados. 
 
Contenido de azufre: depende de la composición del petróleo, es decir, de los porcientos de 
compuestos saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. El azufre se encuentra en las estructuras 
químicas de los dos últimos compuestos, por ende los petróleos con mayor contenido de resinas y 
asfaltenos (crudos pesados y extrapesados) serán los de mayor contenido de azufre y altamente 
corrosivos. 
 
Viscosidad: es la resistencia que ofrecen las moléculas de un fluido al desplazamiento uniforme de su 
masa. A mayor viscosidad mayor será la resistencia al desplazamiento. La viscosidad indica cuán 
difícil o no serán los procesos de extracción y manipulación del crudo. 
 

1.3 PROCESOS QUE DETERMINAN LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS 
PETRÓLEOS CUBANOS 
 
Los estudios de biomarcadores indican que en Cuba existen tres familias genéticas de petróleos 
(Figura 2). Lo que significa diferentes rocas madre o por lo menos variaciones faciales laterales de la 
rocas madre como es el caso de las familias I y II que fueron generadas por las rocas madre de edad 
Jurásico Superior-Cretácico Inferior que son más carbonatadas en la región central de Cuba y 
carbonatos con aportes de arcilla en la zona occidental (Álvarez et al., 2014). 
 

 
 
Figura 2: Familias genéticas de petróleos en Cuba(Álvarez et al., 2014) 
 

RESULTADOS 
 
La historia del empleo del método PI en Cuba está limitada principalmente a la búsqueda de 
yacimientos de minerales sólidos y específicamente los sulfurosos. No obstante es oportuno meditar 
acerca de la introducción del mismo en el complejo de métodos geofísicos para la búsqueda de 
petróleo y gas en el territorio nacional, debido a las características físico-químicas de los yacimientos 
de petróleo en el país y la alta efectividad que ha tenido este método en la búsqueda de 
hidrocarburos a nivel mundial. 
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Posibilidades de la utilización del método de PI para la búsqueda de petróleo en las 
condiciones cubanas 
 
El análisis de las características físico-químicas de los yacimientos de petróleo de Cuba muestra que 
en lo general el contenido de azufre de ellos es alto, alcanzando por cientos elevadísimos. Por otra 
parte, en la composición de los gases interviene significativamente el sulfuro de hidrógeno en los 
horizontes productivos, además resulta interesante resaltar la extraordinaria contaminación de pirita 
secundaria en forma diseminada en las capas suprayacentes, cuyos orígenes pudieran estar 
vinculados directa o indirectamente con la presencia de depósitos petrogasíferos en la profundidad 
(Díaz, 1983). 
Debido que los yacimientos de hidrocarburos en Cuba se encuentran principalmente en rocas 
sedimentarias, la presencia de pirita secundaria marcaría diferenciación notable en los parámetros de 
PI (Tabla I). 

 
Tabla I: Cargabilidad de algunas rocas y minerales (Modificado del Telford, Geldart y Sherriff, 1990) 

 

 

 
El contenido de sulfuros totales es el factor de primer orden que explica las variaciones en la 
intensidad del efecto de polarización inducida (Aguilef, 2012). La relación entre concentración de 
sulfuros y cargabilidad eléctrica presenta en general una proporcionalidad directa, pero no sigue una 
relación lineal (Figura 3). 
 

 
Figura 3: Comparación del coeficiente de polarización y la concentración calculada de pirita para el campo 
gasopetrolífero de Severo Gulyaevskaya (Veeken et al., 2009). 
Por otra parte, la naturaleza dispersa de éstos minerales sulfurados propicia el empleo del método de 
polarización inducida con efectividad, y el tamaño de grano de los minerales metálicos es relevante 
para la cargabilidad medida, en virtud que la diseminación conlleva a una mayor superficie de 
contacto y por ende a un incremento en la cargabilidad (Aguilef medida, 2012). 
 
Los indicios existentes y la profundidad de los depósitos conocidos posibilitan la puesta en práctica 
con efectividad del método de PI, por lo que resultaría conveniente realizar trabajos experimentales 
con vista a valorar las posibilidades de empleo del método para la probable localización de petróleo 

Litología Cargabilidad 
(ms) 

Pirita 13.4 
Areniscas 3 - 12 
Arcillas 5 - 13 
Argilitas 3 - 10 
Caliza masiva 4 - 11 
Caliza fracturada 2 - 9 
Caliza con pirita 3 - 13 
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en las estructuras conocidas, con el objetivo de incrementar la efectividad o índice de 
acierto en la exploración petrolera en el territorio de la República de Cuba. 

 
Áreas de estudio 
 
Teniendo en cuenta las características físico–químicas de los petróleos en Cuba, se han identificado 
dos zonas típicas para la aplicación del método de PI en la búsqueda de hidrocarburos, una menos 
favorable como los yacimiento del tipo Pina ubicado en la cuenca central, y otra más favorable como 
los yacimiento del tipo Boca de Jaruco situado en la Franja Norte de Crudos Pesados.  
 
Yacimiento Pina  
 
El yacimiento Pina está ubicado (Linares et al., 2011) en el municipio de Majagua, provincia de Ciego 
de Ávila a 2 km al noroeste del poblado del central azucarero “Ciro Redondo” y a 11 km al suroeste 
de Morón (Figura 4). 
 

 
 
Figura 4: Mapa de ubicación geográfica del campo Pina (Quintero, 2001). 
 

El área del yacimiento Pina corresponde a la zona de la Cuenca Central ubicada geológicamente en 
el terreno Zaza sobrecorrido sobre las UTEs Placetas, Camajuaní y Remedios (Linares et al., 2011).  
El depósito fue descubierto en julio de 1990 al ser perforado el pozo Pina No.2 que resultó productor 
de petróleo, cubre un área de alrededor de 3.03 km2, con una forma alargada de noroeste a sureste, 
esto es 2.17 km de largo y 1.48 km de ancho. La estructura del espesor es compleja debido a las 
características tectónicas: fallas y plegamientos. El reservorio tiene aproximadamente 600 metros de 
espesor, que crece desde los flancos, es decir, la parte más hundida de la estructura, con 155 metros 
aproximadamente, hacia la cúpula con 400 metros (Quintero, 2001).  
 
Está asociado a una secuencia vulcanógeno–sedimentaria, en forma estructural que conforma varios 
pliegues pequeños separados por fallas inversas y fallas SSO–NNE, las cuales los dividen en 
bloques. Pueden caracterizarse varios tipos de rocas que forman cuatro paquetes (capas u horizontes 
productivos): conglomerados, tobas finas, tobas gruesas y efusivos (Castro et al., 2002).  
 
En general el corte pudo dividirse en una secuencia sellante y una secuencia vulcanógena (los 
horizontes tobas finas, tobas gruesas y efusivos), la cual fue posible seguirla a lo largo de todo el 
campo, observándose un predominio de sedimentos o tobas de grano fino–medio hacia la cúpula de 
la estructura y hacia los flancos los granos medios líticos (parte más hundida de la estructura) 
(Quintero, 2001).  
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La capacidad gasopetrolífera del campo Pina se ubica en tres horizontes litológicos 
fundamentales: tobas finas, tobas gruesas y efusivos. Estos horizontes están relacionados con rocas 
derivadas del arco vulcanógeno siendo el de mayor peso productivo el correspondiente al corte 
vulcanógeno- sedimentario (Quintero, 2001). Es un yacimiento fracturado, con algunas fracturas 
cerradas, con porosidades entre 13 y 21 % (Castro et al., 2002). 
 
Descripción del pozo Pina No. 2  
 
El pozo Pina No.2 tuvo como objetivos cortar las rocas del piso preorogénico, confirmar la posible 
elevación relativa de las tobas y por ende la posible estructura positiva; comprobar la capacidad 
gasopetrolífera de varios horizontes y descubrir acumulaciones de hidrocarburos en los carbonatos 
de la U.T.E. Placetas. La mineralización de pirita secunadaria empieza a manifestarse notablemente 
a partir de los 500 metros. 
 
La profundidad final fue de 1175 m, a lo largo de la cual registró el corte que se muestra a 
continuación (Archivo Del Ceinpet). 
Los petróleos de este pozo se caracterizan por presentar 22,1 ºA.P.I y 2,33% contenido de azufre 
(Castro et al., 2002).  
 
Este escenario tipifica la situación menos favorable para la aplicación de la polarización inducida, 
atendiendo el bajo contenido de azufre de los petróleos, la escasa presencia de pirita secundaria y la 
profundidad a la que se localiza, ya que el método de PI tiene pérdida de resolución con la 
profundidad, ya que se podrían presentar problemas con los flujos de corriente en ambientes muy 
resistivos.  
Por otra parte, la alta porosidad del yacimiento afectaría en la aplicación del método, a mayor 
porosidad el efecto de polarización disminuye al existir mayor número de conductos para la migración 
de las partículas cargadas a través del fluido (Jackson, 2011). 
 
Yacimiento Boca de Jaruco  
 
El yacimiento Boca de Jaruco se encuentra situado en la región gasopetrolífera Habana – Matanzas 
(Figura 5) a 37,5 km al este de la ciudad de La Habana. Su extensión es de 10km de longitud por 3 
Km de ancho (Linares et al., 2011). 
 

 
 

Figura 5: Mapa de ubicación geográfica del campo Boca de Jaruco (Quintero, 2001) 
 

Desde el punto de vista petrolero se encuentra entre los yacimientos que integran el Bloque 7 
ocupando el extremo occidental de la Franja Norte de Crudos Pesados. Geológicamente está dividido 
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en seis bloques, separados por fallas normales, siendo el bloque central el de mayor 
extensión y donde se encuentran ubicados los principales pozos productores y las mayores 
concentraciones de reservas. Es considerado un yacimiento multicapa por tener definido10 horizontes 
productivos diferenciados tanto por sus características litogeofísicas así como por la composición de 
sus petróleo (Marrero y Teruel, 2011).  
 
Presenta una geología muy compleja, las estructuras que sirven de trampas a los principales 
reservorios de hidrocarburos en este yacimiento están representadas por pliegues sobrecorridos que 
se adicionan o se apilan unos con otros. Las rocas madres están representadas por más de 40 km de 
espesor descubierto de los mantos de la UTE Placetas, de edad Jurásico, Cretácico, Paleógeno. 
Estas pertenecen a las formaciones Constancia, Cifuentes, Ronda y Vega Alta (Figura 28). En 
general las principales rocas madres coinciden con los principales reservorios. Como sello y con 
carácter regional actúan loas rocas de la formación Vega Alta de edad Paleoceno – Eoceno (Teruel, 
2003). 
 
En el yacimiento están presentes varios tipos de porosidad, pero con predominio para la migración y 
producción del petróleo aquellas ligadas directamente a la fracturas (Teruel, 2003).  
Los petróleos del yacimiento señalan un origen anóxico marino carbonatado, encontrándose en rocas 
carbonáticas y se caracterizan por presentar altos contenidos de azufre, hasta 8,5 % y en general 
tienen baja densidad entre 10 y 25 º API (Linares et al., 2011). 

 
Descripción del pozo X del yacimiento Boca de Jaruco 
 
La profundidad final del pozo X fue de 3098 metros (Archivo Del Ceinpet). La mineralización de pirita 
secunadaria empieza a manifestarse notablemente a partir de los 800 metros. 
Los petróleos de este pozo se caracterizan por ser generalmente pesados presentando 10,8 ºA.P.I y 
altamente sulfurosos con 8,14 % contenido de azufre (Linares et al., 2011).  
 
Este escenario tipifica la situación más favorable para la aplicación de la polarización inducida, 
atendiendo el alto contenido de azufre de los petróleos, la abundante presencia de pirita secundaria y 
la menor profundidad a la que se localiza. 
 
Propuesta metodológica de aplicación del método de PI para la búsqueda de hidrocarburos en 
Cuba 
 
Se trabajará en el dominio del tiempo, ya que el efecto de PI es sensible a cambios en frecuencia de 
la fuente aplicada, a mayor frecuencia el efecto de polarización disminuye (Jackson, 2011) y el 
parámetro medido será la cargabilidad, que es la cuantificación del efecto de polarización producida 
por sulfuros diseminados, en este caso la pirita secundaria.  
Teniendo en cuenta que la mineralización de pirita secundaria se encuentra asociada 
fundamentalmente a secuencias vulcanógeno–sedimentarias en estos casos de estudio, debe existir 
una marcada diferenciación de las propiedades eléctricas (Tabla I) por lo que se obtendrían 
anomalías de cargabilidad positivas relacionadas a la presencia de estos sulfuros. 

 
Escenarios menos favorables: modelo Pina 
 
Metodología a emplear más adecuada:  
 
Se debe utilizar un dispositivo simétrico tetraelectródico del tipo Wenner-Schlumberger, debido a la 
sensibilidad que presenta a los cambios horizontales y verticales, además la profundidad media de 
investigación para este conjunto es 10% mayor que para el dispositivo Wenner para la misma 
abertura entre los electrodos; en la variante gradientes medios (Figura 6), que va a posibilitar realizar 
mediciones sin desplazar los electrodos de corriente, y permitirá, con una abertura de los electrodos 
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de alimentación (AB) entre 2500 a 3000 m, estudiar una profundidad mayor de 800 m, 
considerando que la profundidad de estudio es un tercio de la abertura AB. 

 

 
 
Figura 6: Representación del dispositivo de PI de gradientes medios (Díaz, 2014) 

 
Debido a la cuasi horizontalidad de las capas en los yacimientos de la Cuenca Central (Figura 7), los 
perfiles deben tener una orientación norte–sur perpendiculares a la dirección preferencial supuesta 
del objeto perspectivo y paralelos entre sí. 

 

 
 
Figura 7: Perfil geológico por los pozos P-142, P-116, P-121, P-124 del campo Pina (Quintero, 2001). 
 

Atendiendo la forma alargada de la estructura donde se encuentra el petróleo, la cual de noroeste a 
sureste es de 2.17 km de largo y 1.48 km de ancho (Quintero, 2001), los datos deben ser adquiridos 
en siete perfiles espaciados a 500 m entre sí. El perfil de alimentación (AB) debe estar ubicado en el 
eje central de la proyección de la estructura en superficie. Los perfiles de medición de cargabilidad 
(ma) ubicados paralelamente según la metodología de gradientes medios en el tercio central respecto 
al perfil AB para asegurar que al menos de dos a tres perfiles pasen por encima de la mineralización 
de pirita secundaria. La distancia entre puntos de observación debe ser de 50 m de tal forma que de 
tres a cinco puntos estén sobre la anomalía.  
 
En correspondencia con la abertura de los electrodos de alimentación que oscila entre 2500 y 3000 
m, debido a la profundidad a la que se encuentra la pirita secundaria las mediciones se deben 
efectuar con una intensidad de corriente mayor e igual a 10 amperios (A) y un voltaje mayor e igual a 
250 voltios (V). 
 
Se recomienda como equipamiento de medición un set de PI (Figura 8) compuesto por un receptor 
compacto IPR-12 en el dominio del tiempo, un transmisor GDD modelo TX-II (ambos de la firma 
canadiense SCINTREX) y un generador GTT-10 (de la firma Zonge Engineering and Research 
Organization). 
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Figura 8: Equipos de polarización inducida marca IPR-12 de SCINTREX (Scintrex, 2015); (Zonge Engineering 
and Research Organization, 2015). 
 

Para este tipo de depósitos, caracterizados por la disminuida presencia de pirita secundaria y la 
profundidad a la que se encuentra, se estima que la anomalía esperada de cargabilidad no superará 
los 5 ms. 

 
Escenarios más favorables: modelo Boca de Jaruco 
 
Metodología a emplear más adecuada:  
 
Se debe utilizar una configuración Wenner-Schlumberger en la variante gradientes medios. La 
distancia de los electrodos de alimentación deberá oscilar entre 1500 y 2000 m lo que posibilitaría 
estudiar una profundidad mayor de 500 m. 
Debido a la verticalidad de las estructuras en los yacimientos de Franja Norte de Crudos Pesados, los 
perfiles deben tener una orientación noroeste-sureste (Figura 9). 

 

 
 
Figura 9: Perfil geológico de la capa E del Campo Boca de Jaruco (Quintero, 2001) 

 
Atendiendo la extensión del yacimiento, que es de 10 km de longitud por 3 km de ancho los datos 
deben ser adquiridos en 11 perfiles espaciados a 500 m entre sí, para asegurar que al menos de dos 
a tres perfiles pasen por encima de la mineralización de pirita secundaria. El perfil de alimentación 
debe estar ubicado en el eje central de la proyección de la estructura en superficie y los de medición 
de la cargabilidad ubicados paralelamente según la metodología de gradientes medios en el tercio 
central respecto al perfil AB. La distancia entre puntos de observación debe ser 100 m de tal forma 
que de tres a cinco puntos estén sobre la anomalía.  
 
En correspondencia con la abertura de los electrodos de alimentación que oscila entre 1000 y 1500 
m, debido a la profundidad a la que se encuentra la pirita secundaria las mediciones se deben 
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efectuar con una intensidad de corriente mayor e igual a 8 ampere (A) y un voltaje mayor 
e igual a 200 volts (V). 
 
Se recomienda utilizar el mismo equipamiento propuesto para el caso del escenario menos favorable. 
Para este tipo de depósitos, caracterizados por la abundante presencia de pirita secundaria y la 
profundidad a la que se encuentra, la anomalía esperada debe ser de hasta 10 ms de cargabilidad. 

 
CONCLUSIONES  
 
1. Se infiere la aplicabilidad del método de PI para la búsqueda de hidrocarburos en la República de 

Cuba, a partir del análisis de las características físico-químicas de los petróleos cubanos y el 
estudio de la respuesta del método ante la presencia de pirita secundaria, lo que propiciará el 
incremento de la efectividad en la búsqueda de hidrocarburos, con lo cual se dio respuesta al 
problema científico formulado, cumpliendo los objetivos trazados. 

2. En Cuba abundan los petróleos con altos contenidos de azufre lo que provoca la acumulación de 
pirita secundaria en los horizontes superiores, creando las condiciones de su identificación a 
partir de las anomalías de polarización inducida. 

3. Se identificaron dos modelos de yacimientos que tipifican las condiciones de deposición de las 
piritas diseminadas en los horizontes superiores. Uno menos favorable por sus bajos contenidos 
de pirita y gran profundidad de ocurrencia, y otro más favorable con altos contenidos y menor 
profundidad en la piritización. Estos modelos se basaron en los yacimientos del tipo Pina y Boca 
de Jaruco. 

4. La metodología planteada se basa en el empleo de la polarización inducida en el dominio del 
tiempo, con el cálculo del parámetro cargabilidad, con redes de observación ajustadas a las 
características geométricas de las proyecciones de las estructuras favorables en la superficie. El 
dispositivo considerado más ajustado fue el de gradientes medios en la configuración Wenner-
Schlumberger. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1) Desarrollar modelos físico-geológicos para los diferentes tipos de yacimientos de hidrocarburos 

en Cuba para el método de polarización inducida, tanto en el dominio del tiempo como de la 
frecuencia. 

2) Implementar la puesta en práctica de la metodología propuesta sobre estructuras productivas de 
hidrocarburos y estructuras que carecen de estos, con vistas a validar la efectividad del método 
de polarización inducida en las condiciones de Cuba. 
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SUMMARY 
 
Mathematical morphology has its applications in both optical and acoustic image analysis and is useful in 
image cleaning, image enhancement, feature selection and extraction, quantitative analysis, etc. Morphology 
has the capabilities of performing quantitative analysis of images using morphological  operation. Partial 
differential equation(PDE) is employed for Anisotropic Diffusion   filtering techniques where the filtering is 
guided by the local structures in the image. seismic processing image for an example. Another example is 
fingerprint enhancement where  smooth the image along the direction of the texture in the image(adaptive 
filtering for image analysis), while the edges are sharpened in the other direction, giving a high contrast 
image of the fingerprint. Image analysis follows three steps: image processing (image-> image), 
Analysis(image- attributes), Understanding and interpretation(attributes->attributes).3D seismic image 
filtering, the method of 3D anisotropic diffusion filtering is applied and the relationship between the 
eigenvalues of structure tensor and the stratum structure has been analyzed in detail. By using structure 
tensor, extracted the local structure of 3D seismic image, and using the improved coherent enhancement 
diffusion method, designed eigenvalues of diffusion tensor ,and constructed the diffusion tensor to control 
the diffusion rate of three main orientation. Extracting fault, unconformity, and horizon surfaces from a 
seismic image is useful for interpretation of geologic structures and stratigraphic features. Although 
interpretation of these surfaces has been automated to some extent by others, significant manual effort is 
still required for extracting each type of these geologic surfaces. automatically extract all the fault, 
unconformity, and horizon surfaces from a 3D seismic image. To a large degree,  just involve image 
processing or array processing which is achieved by efficiently solving partial differential 
equations.Geophysical interpretation is closely related to geologic interpretation, i.e., the task of inferring 
from a description of a region the sequence of events which formed that region. The description of the region 
can be a diagram representing a cross-section of the region, which comes e.g. from the geophysical 
interpretation of a seismic cross-section, together with an identification of the rock types. Geologic 
interpretation is not static. It attempts to reconstruct the sequence of events which occurred, i.e., it converts 
the signal data from a spatial domain to the temporal domain of geologic processes.Seismic interpretation is 
a difficult task, because the seismic data are usually fuzzy and noisy. Furthermore, it is heavily based on the 
available geological and geophysical knowledge of the region and on the expertise of the interpreter. The 
most common approaches are the following:-Seismic pattern recognition;Seismic image processing; 
Graphics-visualization(GPU graphic processing unit-sobel filter/gradient filter);.Geophysical and geologic 
expert systems-cognitive geoscience. 
 
 
INTRODUCTION 
 
 Mathematical morphology has its applications in both optical and acoustic image analysis and is 
useful in image cleaning, image enhancement, feature selection and extraction, quantitative 
analysis, etc. Morphology has the capabilities of performing quantitative analysis of images using 
morphological operation.Application of multi-scale mathematical morphology which is a branch of 
mathematical morphology in seismic data processing. It mainly research on the seismic signal 
resolution improving and amplitude compensation. First, Multi-scale mathematical morphology is 
used  to multi-scale decompose amplitude information of seismic signal, and make an analysis of 
the morphological characteristics of every scale, and make the choice of multi-scale structural 
elements. Because of less energy loss and higher resolution of the shallow seismic signal, 
information of shallow signal is used to simulate information of overall signal, to achieve improving 
resolution of overall signals.Multiple attenuation is a troublesome problem in many seismic 
exploration areas. Current multiple suppression technique include two kinds of method: filter-based 
method and prediction-based method. However, these methods are powerless when the energy of 
multiples and primaries are mixed. Mathematical morphology method to seismic exploration as a 
new method to solve this problem. Multiples have similar seismic wavelet with that of primary 
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reflection, and also have distinct seismic event. These seismic events give us a chance to 
distinguish the multiples and the primary reflections. Morphological filter is based on multiscale 
decomposition method. It use different structuring element to separate the multiples and the 
primary reflection clearly, and thus making multiple attenuation as well as saving subtle signal of 
primary reflection.Seismic images are collected by seismic sensors. Containing the geological 
information of geological structures such as strata and crater, these images are of high 
significance. Image Enhancing  strata  and  crater of seismic images by  Using a highly-sensitive 
geophone, all  details  underground  are  displayed  in  the  3D  seismic  images. Due to the fact 
that seismic data have huge information, multiscale  morphology  methods  such  as  opening and 
closing operation are exploited here. Mathematical  morphology  is  an  effective  method  to  
enhance  images.  There  are  four  basic  operations  in  mathematical  morphology,  erosion,  
dilation,  opening  and  closing.  By  combining  these  four  basic  operations, geoscientists 
complete  complicated tasks.  Image analysis techniques such as a tophat transformation 
(mathematical morphology) is applied for feature extraction, morphological approach to 
segmentation: the watershed transformation  an efficient tool for image segmentation. Edge 
detection is an important technique in many image processing applications, such as pattern 
recognition, motion analysis, etc. The key issue of edge detection is to filter more noises while 
obtaining more edge details. However, Mathematical morphology-based edge detection methods 
can extract the relatively smooth edge, but can't suppress noise effectively. 
 
Partial differential equations (PDE) is employed for  image denoising smooth out the high 
frequency oscillation while keeping the edges in the high noisy level images. The presence of 
noise in images is unavoidable.It may be formed by image formation process, image 
recording,image transmission etc.These random distortions make it difficult to perform any required 
image processing task. The purpose of image denoising is to preserve edges as far as possible 
while removing noise, making the resulting images approximate the ideal image. The advantages 
of both second order and fourth order partial differential equations are utilized here.The image is 
denoised using second order partial differential equations , fourth order partial differential 
equations and the combination of both. Images are a form of data that carries information. As with 
any other form of data, the information within each picture can be affected by errors or noise. The 
source of errors varies from image to image, and along with the effects of signal transmission. 
These errors are responsible for the blurred and deteriorated images. Image denoising techniques 
improve the quality of an image as perceived by a human. The aim of image denoising is to 
improve the interpretability of information in images for human viewers, or to provide better input 
for other automated image processing techniques. Noise mixed with image is harmful for image 
processing. Image denoising play an important role in Image processing task. Remove the noise 
when the edges are in the preserving state is called image denoising. In the image processing task 
it is a major and most common problem. If we want a very high quality resolution images as the 
outcome then we must consider the noise parameters for reducing those parameters to achieve 
better results. The main purpose or the aim of image denoising is to recover the main image from 
the noisy image. Second order partial differential equations is effective for removing noise and 
edge preservation. Gradient of the image is utilized here. An image gradient is a directional change 
in the intensity in an image.Image gradients can be used to extract information from images. 
Gradient images are created from the original image for this purpose. PDE is employed for 
Anisotropic Diffusion  filtering techniques where the filtering is guided by the local structures in the 
image. To reduce the blocky effect, fourth order partial differential equations have been introduced. 
Fourth order partial differential equations can dampen noise much faster than second order partial 
differential equations. smooth the image along the direction of the texture in the image(adaptive 
filtering for image analysis), while the edges are sharpened in the other direction, giving a high 
contrast image of the fingerprint. Kuwahara filter is an adaptive, edge preserving smoothing 
filter.The Kuwahara filter is a non-linear smoothing filter used in image processing  for adaptive 
noise reduction. Most filters that are used for image smoothing are linear low pass filter that 
effectively reduce noise but also blur out the edges. However the Kuwahara filter is able to apply 
smoothing on the image while preserving the edges.Sobel filter is used for edge detection.Texture 
Analysis of Seismic Images:Texture information of the seismic images is directly related to the 
stratigraphic information. Chaotic or reflection-free or stratified patterns are simple texture patterns. 
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Some techniques that have been proposed for seismic texture analysis will be presented briefly. 
Template matching assumes that a seismic pattern can be represented by a set of matrices called 
templates. Each seismic region corresponds to a seismic pattern, which is described by a set of 
templates. These templates can be selected by an expert from an already interpreted seismic 
section. Another matrix (having equal dimensions with the template), contains the reflection 
coefficients around a pixel of the seismic image . Directional filtering is a technique for the 
decomposition of an image to regions having similar texture directionality. Directional information 
about texture is contained in the power spectrum of a seismic image. Power concentrations on 
lines in the power spectrum of an image correspond to texture having perpendicular orientation to 
the spectral lines. Therefore, directional filters can be used for seismic texture segmentation. 
Weierstrass' approximation theorem; Weierstrass function, wachspress patches applications in 
seismic imaging  geophysical migration mapping. Seismic Pattern Recognition:Pattern recognition  
has been perhaps, the first approach to automate certain tasks of geophysical interpretation (e.g. 
horizon picking, remote correlation, recognition of the nature and boundaries of an oil or gas 
reservoir). Horizon picking is the first task of geophysical interpretation which took advantage of 
pattern recognition techniques. The reason is that horizon picking is the first and fairly simple step 
in geophysical interpretation. A model of seismic reflections is usually needed for horizon picking. 
Seismic reflections are ideally quite similar to Ricker wavelets . Therefore, they can be modeled by 
a set of parameters which take into account their spectrum and their character that may exist in 
their arches.Syntactic methods can also be used for reflection modeling . A syntactic pattern 
recognition approach that uses structural information of the wavelet to classify Ricker wavelets  
and syntactic pattern recognition employing Hough transform.Pattern recognition with wavelet 
transform: It contains  analysis and detection of singularities with wavelets; wavelet descriptors for 
shapes of the objects; invariant representation of patterns; texture analysis and classification; 
image indexing and retrieval; classification and clustering;  face  recognition using wavelet 
transform and wavelet-based image fusion,etc. Seismic Image Processing:Digital image 
processing techniques can be used for the processing of seismic images . There are two tasks of 
geophysical interpretation where digital image processing techniques can be employed: horizon 
picking;texture analysis of seismic images. Horizon Picking: The simplest approach to horizon 
picking is to consider horizons as sequences of local extrema of reflection intensity in the seismic 
image. By this way, horizon picking can be made by contour following techniques based on local 
decisions , or by the use of edge detector operators (e.g.,theLaplacian operator or edge detectors 
based on nonlinear filters . More complicated techniques for horizon picking are performed by 
using neighborhood information based on Markovian image models and dynamic programming. An 
edge detector is applied to the seismic image. The local image edges (edge elements) are 
considered to be parts of seismic horizons. Fractional Fourier Transform in Coherent Noise 
Attenuation Many seismic data processing techniques are based on different forms of time- 
frequency representation of signals. In the fractional Fourier transform (FRFT), signals can be 
represented in multiple domains including time and frequency. This gives an extra degree of 
freedom in data processing where the traditional Fourier transform (FT) is used. The main 
difference between the FT and FRFT comes from the difference of their transformation kernels. In 
FT, the kernel is complex sinusoids, whereas in the FRFT, it is a set of linear chirps.  we took 
advantage of the multidomain property of the FRFT, and used it to separate spatially coherent 
hyperbolic events from linear events with higher level of accuracy.  The fractional Fourier transform 
(FRFT) decomposes a signal into linear chirps.  The limitation of the frequency domain 
representation arises from the fact that if both the signal and noise overlaps in the same frequency 
band, then their separation from each other becomes difficult if not impossible. In that scenario, the 
FRFT can be useful in signal separation and noise attenuation considering its ability to represent 
signals in any domain in the time-frequency plane within the range of the fractional order.There are 
a variety of algorithms for signal, image, surface, and data processing. The essential idea is the 
use of filters, such as linear, nonlinear, active, passive, low-pass, high-pass, Fourier, wavelet, 
Chebyshev, Gaussian, Kalman,Wiener, and conjugate filters.Fourier or spectral analysis is a 
classical technique for mode decomposition and remains to be a powerful tool in signal, image, 
and data processing . However, Fourier analysis is not suitable for studying data of non-stationary 
nature, and it may be difficult to choose a suitable window size to satisfy the conflicting 
requirements of localizing an event in time and resolving its frequency distribution. Wavelet 
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transform is another popular technique for mode decomposition and shows a great power in 
analyzing unsteady and non-stationary data.Nonlinear partial differential equation (PDE) models 
are established approaches for image/signal processing, data analysis, and surface 
construction.The Fourier transform is a mathematical transformation that converts between two 
representations of a signal:  The time-domain representation, or the value of the signal as a 
function of time.  The frequency-domain representation, or the amplitude and phase of the signal 
as a function of frequency. A generalization of the Fourier transform is the fractional Fourier 
transform (FRFT). Continuous Fourier transform converts between the time- or spatial-domain 
representation of a signal and the frequency-domain representation of a signal. If we consider 
these two domains as orthogonal, then the continuous Fourier transform can be thought of as 
rotating a signal pie/2 radians from its time- or spatial-domain representation to its frequency 
domain representation. Generalizing this to any angle of rotation, the fractional Fourier transform 
can transform a function to intermediate domains between the time- or spatial domain and 
frequency domain..Fractional Fourier transform (FRFT) is a generalization of the Fourier transform, 
signal processing by emphasizing the practical digital realizations and applications of the 
FRFT.FRFT is closely related to other mathematical transforms, such as time–frequency and linear 
canonical transforms.  FRFT is a valuable signal processing tool. FRFT offers many advantages 
over the traditional Fourier analysis.FRFT and The linear canonical transform(LCT) is a 
multiparameter integral transform and itrepresents a generalization of many mathematical 
transformations(e.g.,theFourier transform, FRFT,Fresneltransform) . It should be mentioned  that 
the LCT is also called the affine Fourier transform, the generalized Fresnel transform, the Collins 
formula, the ABCD transform,orthe almost Fourierand almost Fresnel transformation. The 
transformation is useful in many practical applications such as optics,radar system analysis,filter 
design,phase retrieval,and pattern recognition Discrete Fractional Fourier Transform 
(DFRFT).DFRFT through sampling of FRFT A straight forward approach for obtaining the DFRFT 
is to sample the FRFT,since the sampling theorems for the FRFT of band limited and time-limited 
signals follow from those of the Shannon sampling theorem. However, the resultant discrete 
transform may lose many important properties(i.e.,unitarityandreversibility).In addition, the DFRFT 
obtained by direct sampling of the FRFT  lacks closed-form properties and is not additive,meaning 
that its applications are very limited.FRFT present in other fields as well (e.g., fractal signal 
processing, pattern recognition, filtering). The main advantage is that the FRFT-based schemes 
increase processing accuracy. an adaptive filtering ,water marking,etc.The kernels of Fractional 
Fourier Transform corresponding to different values of  alpha can be regarded as a wavelet family.  
Another difficult image processing problem to efficiently solve given the traditional representation of 
an image is noise removal, since noise only makes sense in relation to neighboring pixels. One 
way to deal with noise that has a constant frequency throughout the image is the Fourier transform; 
however, for noise that varies in frequency in the image, the fractional Fourier transform must be 
used instead. Because the FRFT can transform a function into domains between the time- or 
spatial-domain and the frequency-domain, it naturally lends itself to simplifying applications where 
the signal’s frequency varies over time or space. Of particular interest is the reduction of noise in 
images that is not constant throughout. The  Fourier transform is excellent at removing noise that is 
constant through an image, simply by transforming the image into the frequency domain, removing 
the culprit frequencies, and then transforming back. The application of fractional Fourier transforms 
to image encryption has been further extended to color image encryption  and the simultaneous 
encryption of two images, along with the usage of different transformations in the fractional Fourier 
domain Additionally, the fractional Fourier transform has been adapted to a variety of other fields, 
such as digital watermarking, image compression,etc. 
Frequency Decomposition of Broadband Seismic Data: Challenges and Solutions :Frequency 
decomposition is a widely used method for identifying and discriminating different geological 
expressions in the seismic data by isolating seismic signals of particular frequency ranges. Several 
frequency decomposition techniques are available for the interpreter: each utilises different filtering 
methods, resulting in a variety in their resolution in time and frequency .The highest vertical 
resolution is achieved by a method based on a matching pursuit approach  whereby Gabor 
wavelets at different frequencies and phase rotations are matched to a seismic trace in an iterative 
process according to the highest spectral energy.One of the drawbacks of the filter -based 
frequency decomposition techniques, such asFast Fourier Transform(FFT) or  Wavelet 
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Transform(WT), is that the vertical resolution of the original seismic data is not preserved due to 
vertical smearing (bleeding effect).High Definition Frequency Decomposition(HDFD)  is a 
technique based on a modified matching pursuit algorithm which preserve seismic resolution.With 
the HDFD method,each seismic trace is decomposed into a number of individual waveletswhose 
sum equates to the original trace. After decomposition into wavelet responses, a trace can be 
reconstructed at any given frequency. The ability to decompose and recompose wavelets on a 
trace gives an end result with minimal vertical smearing allowing for the best vertical 
resolution.Spectral enhancement technique aims to balance the contribution of frequencies within 
the dataproducing a ‘white spectrum’,where all the frequencies contribute equally to the signal 
power. This leads  to a better vertical resolution as a result of the increased bandwidth .The 
frequencies affect both the horizontal and vertical seismic resolution in the data; high frequency 
give high resolution while low frequency give low resolution. By using a frequency filter the lower 
frequencies are removed and the resolution is apparently improved.The resolution has not been 
improved, but the data masking the high frequencies has been removed. The drawback is that the 
amplitude is weakened as the total amount of data is reduced. The dominating frequency is 
normally used when calculating seismic resolution. This may lead to an underestimate as high 
frequencies in the data may improve the resolution.Frequency decomposition is now an accepted 
technique for identifying structural and stratigraphic variations within seismic reflectivity data. It is 
an extremely useful technique for identifying both channel systems and carbonate features 
especially when the expression is subtle and hard to interpret. SEISMIC UNIX,MATLAB,PYTHON 
are employed for seismic signal processing. 
Seismic Resolution for subsurface imaging:The seismic method is limited in its ability to resolve or 
separate small features that are very close together in the subsurface. Geophysicists can do little 
about a rock’s velocity, but they can change the wavelength by working hard to change the 
frequency. Reducing the wavelength by increasing the frequency helps to improve both 
temporal/vertical and spatial/horizontal resolution. Resolution thus comes in two flavours. The 
temporal resolution refers to the seismic method’s ability to distinguish two close seismic events 
corresponding to different depth levels, and the spatial resolution is concerned with the ability to 
distinguish and recognise two laterally displaced features as two distinct adjacent events.The 
measurable seismic signals that they produce may show as separate, distinguishable signals when 
they are well separated – a condition we call ‘resolved’. When the interfaces are close together, 
however, their effects on the seismic signals merge and it is difficult or maybe impossible to tell 
that two rather than just one interface is present – this condition we call ‘unresolved’. The problem 
of resolution is to determine how to separate resolved from unresolved domains. 
A much used definition of ‘resolvable limit’ is the Rayleigh limit of resolution: the bed thickness 
must be a quarter of the dominant wavelength. This resolution limit is in agreement with 
conventional wisdom for seismic data that are recorded in the presence of noise and the 
consequent broadening of the seismic wavelet during its subsurface journey. The dominant 
wavelength generally increases with depth because the velocity increases and the higher 
frequencies are more attenuated than lower frequencies.‘Ghosts’ Unwanted reflections from the 
free surface of the ocean continuously interfere in a constructive and destructive manner with the 
seismic wavefield propagated into the earth from a source array. The source wavefield reflected 
from the surface (the ‘source ghost’) is a time-delayed and opposite polarity version of the source 
wavefield propagated directly from the source array into the earth, and the two wavefields 
propagate together in a coupled manner. The net effect is that the frequency bandwidth 
propagated into the earth contains significant notches at periodic frequencies, and the notch 
frequencies are a function of both source depth and emission angle (measured with respect to 
vertical).Similarly, the receivers (along each streamer) record two versions of the seismic wavefield 
scattered back from the earth, coupled together and interfering in a continuously constructive and 
destructive manner. The wavefield reflected downwards from the free-surface of the ocean (the 
‘receiver ghost’) is referred to as the ‘down-going’ wavefield, and is a time-delayed and opposite 
polarity version of the ‘upgoing’ wavefield. The wavefield recorded with conventional hydrophone-
only streamers is a scalar measurement of pressure; the ‘total pressure’, which is the sum of the 
up-going and downgoing pressure wavefields. The recorded total pressure wavefield contains 
significant notches at periodic frequencies, and the notch frequencies are a function of both 
receiver depth and emergence angle (measured with respect to vertical). So collectively, 



IX Congreso de Geofísica (GEOFÍSICA´2017) 
Procesamiento e Interpretación de Datos Geofísicos                                                      GEF3-O12    
 
 

conventional seismic data contains frequency notches related to both source ghost and receiver 
ghost effects. These effects notably penalize the low and high frequency content in seismic data, 
resulting in a limited frequency bandwidth being recovered from the earth. 
Broadband seismic signal processing by wavelet transform:To better identify and map previously 
indiscernible potential source rock and reservoirs, high frequency, higher resolution data is 
needed. Recent advances in seismic acquisitiontechniques allow for gathering wider bandwidth 
data in the field, however the cost is high compared to conventional methods. An alternative, more 
cost-effective approach for mitigating the limits in bandwidth of seismic data can be performed in 
processing. As the seismic signal travels through the earth the loss of bandwidth (high and low 
frequencies) due to absorption, dispersion, and other viscoelastic effects reduces the resolution of 
any seismic data. This loss of resolution complicates the interpretability of the data and increases 
the risk associated with prospecting.According to the Rayleigh criteria, conventionally acquired and 
processed seismic data is band-limited, thus allowing for identification of beds only as thin as ¼ of 
the domant wavelength. However, Widess (1973) proved that a reflected event does have 
information within the wavelet that is beyond the dominant frequency of the data, which is 
indicative of a bed’s thickness. In fact high frequencies can be restored in the data leading to a 
resolution thickness as thin as 1/8 the dominant wavelength, twice as thin as previously 
thought.The Continuous Wavelet Transform (CWT) domain is not limited by a station ary input time 
series assumption, consequently it permits the analysis of both local information and global informa 
tion simultaneously (Smith et al., 2008).This implies the transformation of local information (i.e., 
reservoir thickness) into global information (i.e., discrete frequencies within a wavelet).Broadband 
data has more variations in reflectivity which reveals more internal geologic features.Processing 
methodology using the Continuous Wavelet Transform can increase the seismic bandwidth 
substantially, such that the depth resolution can be enhanced. By increasing the seismic bandwidth 
by one or more octaves using the Continuous Wavelet Transform for deghosting and bandwidth 
enhancement, ability to resolve stratigraphic sequences can be improved .One important feature of 
the CWT method is that it analyses the seismic to find the fundamental frequencies and then 
computes the harmonics and sub-harmonics from the reflected data. When the convolution-like 
process is used to add these frequencies back to the data, the input wavelet is reshaped, thus 
broadening the spectrum. Any harmonic and sub-harmonic frequencies that do not match the 
reflectivity in the input data will not be added, meaning that noise ampli tudes are not enhanced at 
the same level as signal, resulting in a good signal-to-noise ratio in the enhanced low and high 
frequencies. The frequency enhancement is verifiable and consistent with geology.With the 
addition of low and high frequencies to the data one can estimate the increase in vertical seismic 
resolution. The broadband data reveals more than one thin bed and a wedge feature which is not 
visible on the standard data set, also identified by a red arrow. The enhanced resolution allows for 
better definition of thin beds which can improve the accuracy of the stratigraphic interpretation.The 
increase in frequencies on both the low and high ends and the corrected ghost notches in the 
spectrum allow for clearer definition of thin beds in and around the target zone.In addition to the 
loss of usable frequencies due to viscoelas tic effects, there are other non-dissipative phenomena 
that also contribute to the narrowing of the bandwidth, namely interfer ing patterns produced by the 
self-interactions of seismic waves. One of these interference patterns that contaminates the input 
data is known to the oil and gas industry as ghost reflections, and is a consequence of having 
sunken sources and receivers which produce secondary reflections off the air-water contact. This 
interference pattern is responsible for variations in seismic amplitudes and frequencies, which can 
lead to amplitude brightening or dimming of the signal as well as tuning. If left unresolved, these 
distorted amplitude anomalies could lead to seismic misinterpretation and could also be false 
indicators of hydrocarbons. The lack of high frequencies results in a blurring of the data as the 
wavelet becomes broader and flatter, making the exact locations of reflectors more difficult to 
ascertain. Low frequency loss causes the wavelets to have high frequency side lobes which make 
the seismic appear ‘ringy’ and produces spurious apparent reflections surrounding the true 
reflections. Both effects must be corrected in order to achieve broadband, high resolution marine 
seismic data. 
Wavelet Analysis of seismic signal:Wavelet analysis and mathematical microscope are excellent 
techniques to check health & wealth of petroleum reservoir.WT analysis is their property of being 
localized in time (space) as well as scale (frequency). This provides a timescale map of a signal, 
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enabling the extraction of features that vary in time. This makes wavelets an ideal tool for 
analyzing signals of a transient or non-stationary nature. Complex Wavelet Transform is used to 
rectify and pacify limitations; shift sensitivity, poor directionality, and absence of phase information. 
Based on wavelet transform multi-resolution analysis, spectrum is determined. Using relationship 
between wavelet transform modulus maxima and singular point, it can determine location of signal 
singular point and singular exponent of singular signal. The signal singular point location can be 
analyzed, the local singularity is prescribed by Lipschitz index. Wavelet analysis is an effective tool 
for detecting signal singularity.  
Conclusion  
Geophysical  Signal Processing is of paramount importance for precisely imaging subsurface 
geological features. My research work assigns to delve deep into  so many methods, techniques 
and tools for statistical nonstationary geophysical seismic signal processing and imaging - Wavelet 
Analysis ,Principal Component Analysis (PCA), Factor Analysis, Independent Component Analysis 
(ICA), Blind Source Separation,spectral analysis and Singular Value Decomposition(SVD), 
Azimuthal Seismic Processing, Subsurface imaging by seismic diffractions, Nonlinear Seismic 
Imaging, etc.One of the drawbacks of the filter -based frequency decomposition techniques, such 
as Fast Fourier Transform(FFT) or  Wavelet Transform(WT), is that the vertical resolution of the 
original seismic data is not preserved due to vertical smearing(bleeding effect). Geophysical 
signals are multiscale  andnonstationary in character.Themultiscale decomposition of the seismic 
data takes into account the timescale  localization properties of the wavelet transform. The 
adaptative filter works in the following way. The decomposition represents the seismic data in 
several scales. So, for a given scale, the ground roll becomes more localized in the timescale 
domain and therefore can be more easily subjected to a surgical removal.Seismic waves have 
different waveforms, and mathematical morphology method is capable of seeking the tiny 
differences between them, so different sections categorized by their waveforms can be obtained, 
which is called multiple scales decomposition.Structure elements of mathematical morphology play 
a vital role in the shape feature extraction of the signal and image, but a structure element with a 
given shape can only handle target bodies which have big differences in shape but cannot handle 
target bodies which have similar shapes and different sizes. So another property, scale, should be 
introduced. Given a structure element sequence in which all structural elements have the same 
shape but different sizes we then can process the signal and image according to the shape and 
size of structural elements at the same time. This algorithm which uses different scales of 
structural elements for morphological transformation is called multi-scale morphology .Seismic 
signal processing is an important task in geophysics sounding and represents a permanent 
challenge in petroleum exploration. Although seismograms could in principle give us a picture of a 
geological structure, they are very contaminated by spurious signals and the ground roll noise is a 
strongly undesired signal present in the seismograms – it does not carry physical information about 
the deep geological structures.Multi-scale morphology has a wide range of applications in seismic 
data processing. It can be applied to suppressing surface waves and interfering waves , detecting 
seismic fractures ,and removing multiple waves. Applications Multiscale signal & image processing 
seismic subsurface imaging ,Multiscale full waveform inversion, multi scale seismic tomography, 
seismic image processing -analysis/understating-interpretation(splicing&quilting) Image 
processing(image to image),Analysis(image to attributes),Understanding-interpretation(attributes to 
attributes);3D seismic attributes enhancement and detection by advanced technology of image 
analysis,image that contains large scale edges as well as textures with small scale features,Image 
structure analysis for seismic interpretation;  3D seismic image processing for unconformities and 
Graphic processing unit,edge detection -sobelfilter,etc.Multiscale seismic characterization of 
marine sediments by using a Wavelet transform- wavelet-based method to characterize acoustic 
impedance discontinuities from a multiscale analysis of reflected seismic waves continuous 
wavelet transform(CWT) of a seismic trace involving such a finite frequency bandwidth can be 
made equivalent to the CWT of the impulse response of the subsurface and is defined for a 
reduced range of dilations, controlled by the seismic source signal. In this dilation range, the 
multiscale seismic attributes are corrected from distortions and we can thus merge multiresolution 
seismic sources to increase the frequency range of the mutliscale analysis. Seismic attributes have 
been widely used in  hydrocarbon  exploration and exploitation. However, owing to the complexity 
of seismic wave propagation in subsurface media, the limitations of the seismic data acquisition 
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system, and noise interference, seismic attributes for seismic data interpretation have 
uncertainties. Especially, the antinoise ability of seismic attributes directly affects the reliability of 
seismic interpretations. Gray system theory is used in time series to minimize data randomness 
and increase data regularity. GrayDetrended fluctuation analysis (GDFA) can effectively reduce 
extrinsic data tendencies. Nonlinear time series  is generated by the Weierstrass function and add 
random noise to actual seismic data. Denoising  ability of the fractal scaling exponent based on 
GDFA is employed FOR calculating fractal scaling exponent as a seismic attribute which can 
decipher  distribution of sedimentary facies.Weierstrass' approximation theorem; 
Weierstrassfunction,wachspress patches applications in seismic imaging geophysical migration 
mapping. 
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RESUMEN 
 
El sector de estudio está ubicado en la provincia de Mayabeque, donde se han realizado pocos estudios 
geofísicos para la prospección de hidrocarburos. La presente investigación fue realizada debido a la necesidad 
de identificar nuevas estructuras perspectivas para la exploración de hidrocarburos en el área, tomando en 
consideración los nuevos datos de la perforación y las numerosas manifestaciones de hidrocarburos. Como 
materiales primarios se utilizaron los datos geológicos y de pozos, las líneas sísmicas 2D migradas en 
profundidad durante el 2008, correspondientes a las campañas adquiridas entre los años 1998-1999. También 
fueron utilizados los datos gravimétricos del levantamiento Habana-Matanzas, conducido por la Empresa 
Nacional de Geofísica en 1986. Adicionalmente se tomaron en consideración los datos magnetométricos a 
escala 1:500 000 del año 1961. La interpretación de las líneas sísmicas permitió correlacionar cuatro horizontes 
e identificar dos estructuras, según el comportamiento del campo de ondas de las secuencias respectivas que 
aparecen en el sector de estudio, cuyo amarre estratigráfico se basó en los cortes de los pozos Antillean 003, 
Río Hondo 2 y Miraflores 1 – X. La interpretación combinada de los datos geofísicos condujo a considerar más 
perspectiva la estructura B, que además de reflejarse en la sísmica como un alto estructural, se manifiesta en 
el campo gravitatorio como un máximo local débil, dentro de un mínimo gravitatorio regional, y un mínimo 
magnético regional. Estos rasgos geofísicos hablan a favor de una estructura ubicada dentro de un gran 
espesor sedimentario, que presenta amplias potencialidades para la acumulación de hidrocarburos. 
 
ABSTRACT 
 
The study area is located in the province of Mayabeque, where few geophysical studies have been carried out 
to prospect for hydrocarbons. The present research was carried out due to the need to identify new prospective 
structures for the exploration of hydrocarbons in the area, taking into account the new data of the drilling and the 
numerous manifestations of hydrocarbons. As primary materials were used geological and well data, 2D seismic 
lines migrated in depth during 2008, corresponding to the campaigns acquired between the years 1998-1999. 
The gravimetric data from the Habana-Matanzas survey, conducted by the National Geophysics Company in 
1986, were also used. In addition, the magnetometric data were taken into consideration at a scale of 1: 
500,000 in 1961. The interpretation of the seismic lines allowed us to correlate four horizons and to identify two 
structures according to the wave field behavior of the respective sequences that appear in the study area, 
whose stratigraphic mooring was based on the cuts of Antillean 003, Río Hondo 2 and Miraflores 1 - X wells. 
The combined interpretation of the geophysical data led to consider more perspective B structure, which in 
addition to being reflected in seismic as a structural high, is manifested in the gravitational field as a weak local 
maximum, within a regional gravitational minimum, and a regional magnetic minimum. These geophysical 
features speak in favor of a structure located within a great sedimentary thickness, which presents ample 
potential for the accumulation of hydrocarbons. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Desde el punto de vista petrolero, la isla de Cuba se divide en dos provincias, la norte cubana, en la 
cual se encuentran la mayoría de los yacimientos descubiertos hasta este momento y la sur cubana 
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donde se reportan algunas manifestaciones de petróleo. La zona de interés para esta investigación 
se encuentra ubicada en la provincia gasopetrolífera sur cubana (Figura 1). La geología de la región 
está representada por formaciones sinorogénicas tales como Vía Blanca, Peñalver (estas dos solo al 
norte del área de investigación), Capdevila y Nazareno (estas dos últimas con una mayor distribución 
al este y al oeste) y además está constituida por formaciones postorogénicas como Colón, Cojímar y 
Güines (estas tres con una amplia representación en superficie). Cercanas al área de estudio se han 
realizado perforaciones que presentaron manifestaciones de hidrocarburos (Figura 2). 
Desde las primeras décadas del siglo XX, llama la atención a los investigadores el sector, debido a la 
presencia de manifestaciones de hidrocarburos en superficie y depósitos de asfaltos y asfaltitas en lo 
que se denominó Coto Bejucal, explotado durante ese período. En esa etapa se consideraron dos 
áreas de interés: El Domo Bejucal – Managuaco, donde compañías extranjeras durante la década de 
los años 50, perforaron pozos que no descubrieron yacimientos y el área de Madruga, donde el 
Instituto Cubano del Petróleo y el Instituto Cubano de Recursos Minerales perforaron varios pozos, 
con éxito parcial en 1969, al descubrirse petróleo muy ligero en el pozo Madruga 3A que tuvo buena 
producción hasta su liquidación en el 2007 (Echevarría y García, 2009).  
No se realizaron otras acciones exploratorias después de esta investigación hasta el año 2010 
cuando la compañía Sherritt International Oil and Gas, estimó como más perspectiva el área al sur de 
Menocal, después de reprocesar e interpretar las líneas sísmicas. De esa manera fue ubicado el 
pozo Miraflores 1 – X, que solo manifestó gases secos de hidrocarburos, específicamente metano en 
la Formación Vía Blanca (Linares, 2011).  
Las perforaciones antes mencionadas solo se ubicaron en base a levantamientos geológicos de 
superficie y presencia de manifestaciones. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación consiste en 
combinar toda la información geólogo-geofísica existente para delimitar las estructuras perspectivas 
en el área. 
 

 
 
Figura 1. Ubicación geográfica del sector de estudio 
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Figura 2. Mapa geológico de la región de estudio (Mapa geológico de Cuba a escala 1: 100 000, 2011) y 
ubicación de los pozos cercanos al área de estudio 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como materiales primarios se utilizaron las líneas sísmicas correspondientes a la adquisición sísmica 
2D realizadas entre los años 1998-1999, migradas en profundidad antes de la suma. Por otra parte, 
para la interpretación geológica también se emplearon los datos del mapa geológico de Cuba a 
escala 1:100 000 (2011) y del levantamiento gravimétrico terrestre realizado por la Empresa Nacional 
de Geofísica en el año 1986 a escala 1:50 000, y como es usual fue utilizada la metodología estándar 
para este tipo de mediciones según las normas vigentes a nivel ramal, para los cuales la densidad de 
puntos por km2 es mayor que 5 y el error medio cuadrático del valor de la Anomalía en Reducción 
Bouguer alcanzó  0.11 mGal.  Para realizar la corrección por latitud se utilizó la Fórmula 
Internacional de Cassini de 1930, para la corrección de Bouguer se tuvo en cuenta la densidad de 
una capa homogénea e infinita igual a 2300 kg/m3 (Prol Betancourt y Rodríguez.,1986). En el área de 
investigación existe un levantamiento aeromagnético realizado por la compañía Alturas Resources 
Ltd. en la década de los años 90, pero al no encontrarse disponibles estos datos, en el momento que 
se lleva a cabo el presente trabajo, se utiliza para el estudio del campo magnético el mapa delta T 
anómalo (ΔTa) a escala 1:500 000 de O. Soloviev correspondiente al año 1962, cuya información ha 
sido muy valiosa desde el punto de vista regional. Para confeccionar el mapa señalado se generalizó 
los materiales aeromagnéticos adquiridos por las compañías norteamericanas antes del año 1959 y 
se realizaron perfiles que enlazaron los diferentes levantamientos, lo que permitió determinar las 
correcciones para llevarlos a un nivel común (Soloviev, 1969).  
 

 
 
Figura 3. Mapa residual de anomalías gravitacionales del área de estudio 
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Figura 4. Mapa del campo magnético ΔT anómalo 
 
RESULTADOS 
 
La interpretación geólogo – geofísica es de gran importancia para la búsqueda de estructuras 
perspectivas en la exploración de hidrocarburos. Su objetivo principal radica en la vinculación de los 
resultados de las observaciones geofísicas con la geología. Este proceso se realiza mediante la 
integración de los datos geológicos y de pozos con los resultados del procesamiento de los datos de 
varios métodos geofísicos, en el caso de la presente investigación, como se expresaba 
anteriormente, los utilizados son la sísmica 2D, gravimetría y magnetometría. La correlación de los 
horizontes sísmicos realizada a partir de los datos de pozos disponibles (en general escasos), la 
columna estratigráfica generalizada del área de estudio y zonas aledañas, y por la caracterización del 
campo de ondas, y además, se expone el procedimiento realizado para la construcción de los mapas 
en profundidad de los mismos. Por otra parte, se discute la interpretación cualitativa de las anomalías 
mostradas por los campos potenciales y se realiza la identificación e interpretación geológica de las 
estructuras perspectivas para la exploración de hidrocarburos, mostrando un mapa y cortes con su 
ubicación en el sector de estudio. 
La correlación de los horizontes sísmicos fue apoyada por la columna estratigráfica generalizada del 
área de estudio y zonas aledañas, por las columnas litoestratigráficas reales de los pozos Miraflores 
1 – X, ubicado en la intersección de las líneas sísmicas 18 y 23, Río Hondo No. 2, localizado sobre la 
línea 18 (Figura 5) y Antillean 003 que se encuentra en el cruce de las líneas 3 y 17 (Figura 6), y 
además, por la caracterización del campo de ondas, realizada a partir de la observación de patrones 
típicos en la imagen sísmica.  
De esta manera fueron correlacionados en las 11 líneas sísmicas utilizadas, teniendo en cuenta los 
cruces con las líneas guías (3, 17, 18 y 23,), cuatro horizontes sísmicos (Figura 5): 
Horizonte azul: Reflector de alta amplitud correspondiente a la base del Mioceno (postorogénico), es 
una discordancia en la cual se observan terminaciones en onlap y donwlap, por encima de este 
existen reflectores continuos y por debajo un cuadro que corresponde con los primeros 
sinorogénicos. Este horizonte puede asociarse con la base de la Fm Colón de edad Mioceno Inferior 
que aflora en el área de estudio (Figura 2). Esta formación yace discordantemente sobre la Fm 
Capdevila y además está constituida litológicamente por cuatro facies: biocalcarenitas y 
biocalciruditas finas de matriz margosa con lepidocyclinas y heterosteginas, calciruditas finas de 
matriz micrítica y brechas bioclásticas, calizas biomicríticas con lepidocyclinas, areniscas polimícticas 
de matriz calcáreo-arcillosa o arcilloso-calcárea y también margas y calcilutitas cretosas que se 
interestratifican con calcarenitas y calciruditas. (Léxico estratigráfico de Cuba, 2002). Esta litología 
puede ser diferenciada por el cuadro de ondas observado, el cual presenta reflectores alargados, 
coherentes, de altas a medias amplitudes, entre los cuales se distinguen regiones opacas.  
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Horizonte naranja claro: Reflector largo de mediana a alta amplitud correspondiente a la base de la 
Fm Capdevila que está compuesta por areniscas, limolitas, arcillas, gravelitas, calcarenitas, margas, 
calizas, grauvacas y conglomerados, además se conoce que sus depósitos están bien estratificados 
(Mapa geológico de Cuba a escala 1: 100 000, 2011), de ahí que el cuadro de ondas esté 
representado por una secuencia de reflectores alargados de mediana a alta amplitud, con regiones 
caóticas de menor amplitud y más opacas. Esta formación es del Eoceno Inferior (parte baja), yace 
concordantemente sobre la Fm Madruga y discordantemente sobre la Fm Vía Blanca y está cubierta 
discordantemente por la Fm Colón. Este horizonte es el tope de la Fm Madruga del Paleoceno 
Superior, la que posee un cuadro de ondas muy parecido a la Fm Capdevila que la cubre 
concordantemente. La Fm Madruga está formada por areniscas polimícticas, argilitas calcáreas, 
limolitas calcáreas, margas, arcillas y conglomerados polimícticos (Iturralde, 2011). Estos depósitos 
se encuentran muy bien estratificados, por lo que es de esperar que los reflectores sísmicos sean 
alargados y de mediana a alta amplitud, aunque por su composición litológica también se observan 
reflectores cortos de forma caótica. En general, las reflexiones de este paquete de rocas presentan 
buena expresión dinámica y buena extensión lateral y además amplitudes fuertes. 
Horizonte naranja oscuro: Este horizonte corresponde al tope de la Fm Vía Blanca y constituye una 
discontinuidad como se aprecia en la figura 5 (izquierda), donde no aparecen los sedimentos del 
Paleoceno Inferior de la Fm Mercedes. La Fm Vía Blanca es de edad Campaniano Superior hasta el 
Maastrichtiano Inferior – ¿Superior?, esta formación posee un cuadro de ondas variado debido a su 
litología, formado, en su mayoría, por reflexiones no tan extensas. Donde en esta secuencia existe 
presencia de conglomerados, el cuadro de ondas está formado por reflectores cortos dispuestos de 
forma caótica, de baja a media energía, pero cuando corresponde a sedimentos terrígenos, los 
reflectores sísmicos son de alta amplitud, alargados y más o menos continuos. 
Horizonte verde: Este horizonte corresponde al tope del Terreno Zaza, secuencia caótica de 
reflectores cortos de mediana a baja amplitud. 
 

 
 
Figura 5. Columna estratigráfica generalizada del área de estudio y sus alrededores (izquierda) y columnas 
litoestratigráficas reales de los pozos Miraflores 1 – X y Río Hondo No. 2 (derecha) (Archivo Ceinpet), junto a la 
correlación de los horizontes sismicos realizada en la línea 8 
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Figura 6. Correlación de los horizontes sismicos realizada en la línea 17 
 
Tanto en el paquete de rocas constituido por la Fm Vía Blanca como en los paquetes de Madruga y 
Capdevila, se encuentran reflectores largos de alta amplitud que pueden corresponder con pliegues 
alargados. Estos plegamientos son debido a la etapa compresiva orogénica que actuó sobre estas 
formaciones, en la que ocurrieron levantamientos de bloques. Una de las líneas en la que aparece 
esta característica del cuadro de ondas es en la línea 17, en la misma se encuentra ubicado el pozo 
Antillean 003 y correlacionados los horizontes sísmicos mencionados anteriormente (Figura 6). 
Después de ser correlacionados los horizontes sísmicos, se procedió a la construcción de los mapas 
en profundidad de los mismos. A partir de la correlación realizada, se obtuvieron mapas tomándose 
como horizonte guía el tope de las rocas sinorogénicas (Fm Vía Blanca) calibrado por los pozos 
Miraflores 1 – X y Río Hondo No. 2. 
Como resultado fueron confeccionados dos mapas en profundidad, uno por el tope del Cretácico o 
tope de la Fm Vía Blanca (horizonte naranja oscuro) y otro por el tope del Terreno Zaza o base de la 
Fm Vía Blanca (horizonte verde) (Figuras 7 y 8). 
 

 
 
Figura 7. Mapa en profundidad por el tope del Cretácico 
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Figura 8. Mapa en profundidad por el tope del Terreno Zaza 
 
Dichos mapas fueron elaborados en principio, a través del programa informático Petrel que permite la 
confección de archivos de texto, donde se mostraba el valor de profundidad y las coordenadas X, Y 
para cada punto, luego estos archivos se guardaron en formato .dat para construir la malla en Surfer 
9, utilizando como método de interpolación el Krigging, pues un mapa obtenido interpolando por el 
método Kriging aporta resultados más suavizados y confiables, ya que este responde en mayor 
medida a los datos y en menor medida a la malla de observación (Escartín Sauleda, 2013). Los datos 
fueron llevados al programa Surfer, para facilitar la interpretación conjunta con los métodos de 
campos potenciales y para ser comparados con la geología de superficie. 
La malla fue confeccionada a un intervalo de 200 m y luego fue realizada la vista en 3D para el mapa 
por el tope del Cretácico, con el objetivo de obtener una mejor visualización de los datos y facilitar 
una mejor interpretación de los resultados (Figura 9).  
 

 
 
Figura 9. Vista 3D del mapa en profundidad por el tope del Cretácico 
 
También fue obtenido un mapa de espesor de la Fm Vía Blanca (Figura 10) como resultado de la 
operación aritmética (2):  
Z = Z (tope) – Z (base) (2),  
donde:  
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- Z es el mapa de espesor de la secuencia Vía Blanca. 
- Z (tope) es el horizonte tope de la formación (En este caso es el horizonte naranja oscuro). 
- Z (base) es el horizonte base de la formación (En este caso es el horizonte verde). 
 

 
 
Figura 10. Mapa de espesor de la Fm Vía Blanca en el sector de estudio 
 
En el mapa del campo magnético ΔTa (Figura 4), es notable la presencia de dos máximos, los cuales 
se diferencian tanto por su intensidad como por su dimensión. El máximo sobre el cual se encuentra 
ubicado el pozo Antillean 3 presenta una intensidad de 100 nT y es de menor dimensión, revelando 
la posible presencia de los cuerpos magnetizados a una menor profundidad que a la que se 
encuentran los cuerpos que generan el máximo de mayor intensidad (125 nT), ubicado más hacia el 
este y que indica una mayor profundidad de los mismos, por la dimensión de la anomalía. 
 
DISCUSIÓN 
 
Teniendo en cuenta el mapa en profundidad realizado por el tope del Cretácico se pueden identificar 
dos estructuras: la estructura “A” a la profundidad de 400 m y la “B” a los 1100 m (Figura 11). La 
estructura “A” se ve reflejada en las líneas 3 y 17 (Figura 6), mientras que la “B” en la línea 1 y en la 
3. Además, en la figura 9 donde se muestra la vista 3D del mapa en profundidad por el tope del 
Cretácico se aprecian los altos estructurales asociados a dichas estructuras. 
En el cruce de las líneas 3 y 17 se encuentra el pozo Antillean 003, el mismo presenta un corte 
donde hasta 441 m de profundidad aparece la Fm Capdevila y luego hasta los 800 m que es la 
profundidad final del pozo, aparecen rocas ofiolitas del Terreno Zaza. 
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Figura 11. Mapa de ubicación de estructuras perspectivas para la exploración de hidrocarburos según el mapa 
en profundidad por el tope del Cretácico 
 
En la línea 17 siguiendo los cruces de la correlación realizada en las demás líneas aparece la Fm Vía 
Blanca al noroeste y, sin embargo, no aparece en el corte del pozo Antillean 003 (Figura 6), una 
explicación a esto puede ser que debido a la presencia de una falla de cabalgamiento (marcada en 
rojo en la línea 17, Figura 6) se forma una escama de la Fm Vía Blanca y posteriormente se produce 
un derrumbe de estos sedimentos por el frente de cabalgamiento. Este comportamiento se evidencia 
con la repetición de secuencias en los cortes de los pozos, lo que queda demostrado en el pozo 
Catalina de Güines No. 2 ubicado al este del área donde a partir de los 815 m y hasta la profundidad 
final se repiten secuencias de la Fm. Capdevila y la Fm Vía Blanca. 
El espesor de la Fm Vía Blanca está representado en la figura 10, donde se evidencia la ausencia de 
estos sedimentos sinorogénicos en los alrededores del pozo Antillean 003, a diferencia de otras 
áreas donde se comprueba la aparición de mayores espesores de dichas rocas, como por ejemplo: 
inmediatamente al este y al sur del pozo mencionado, así como también en la zona donde se 
identifica la estructura “B”. En el área donde se encuentra ubicado el pozo Catalina de Güines No. 2, 
no se observa la presencia de estos sedimentos en el mapa, debido a la ausencia de líneas símicas 
de dicho sector. 
El mapa en profundidad realizado por el tope del Terreno Zaza también muestra la estructura “A” 
(Figura 8), indicando que esta pertenece a dichas rocas y corroborándose con lo observado en la 
figura 4, donde en el mapa del campo magnético ΔTa aparece un máximo de 100 nT, indicando la 
presencia de cuerpos magnetizados a menor profundidad. Además, en el mapa residual de 
anomalías gravitacionales del área de estudio (Figura 3), existe un máximo local intenso en esa 
posición identificado con la letra minúscula “a”, mostrando la presencia de rocas densas. 
Acorde con lo expresado anteriormente en la interpretación cualitativa del mapa residual de 
anomalías gravitacionales, hacia el NO de la región de estudio, según el mapa en profundidad por el 
tope del Terreno Zaza (Figura 8) estas rocas se encuentran más cercanas a la superficie, pues los 
valores de las isopacas son menores hacia esa dirección, en correspondencia con el campo 
gravitatorio donde existen las mayores anomalías locales en esos lugares y con el campo magnético 
donde los mayores valores también están en esa dirección.  
Para ayudar en la interpretación se trazaron 2 perfiles en dirección suroeste – noreste que atraviesan 
y muestran las dos estructuras reveladas en el mapa en profundidad por el tope del Cretácico 
(Figuras 12 y 13). Se considera que de las dos estructuras identificadas la más perspectiva es la “B”, 
pues como se observa en la figura 13, este alto estructural coincide con un máximo local débil del 
campo gravitatorio menor de 3 mGal dentro de un mínimo regional y un mínimo magnético; lo que 
demuestra la ausencia de rocas magnéticas hacia ese lugar. En este caso los sedimentos 
sinorogénicos correspondientes a la Fm Vía Blanca, estarían constituyendo el posible reservorio, del 
cual la Fm Madruga, que también aparece al sur del área en el corte del pozo Vegas No. 1 a la 
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profundidad 2100 – 2373 m, debido al predominio de las arcillas en esta, se puede considerar la roca 
sello. Esta estructura se ve reflejada en tres de los horizontes correlacionados (Figura 13). 
La estructura “A” se considera menos perspectiva para la exploración de petróleo y gas, pues como 
se muestra en la figura 12 está formada por las rocas del Terreno Zaza, que pueden constituir un 
reservorio secundario; esto lo demuestran los yacimientos Jatibonico, Motembo y Pina, por citar 
algunos. Es preciso aclarar que este alto estructural coincide con un máximo local gravimétrico y un 
máximo magnético lo que indica la presencia de cuerpos densos y por ende de cuerpos magnéticos 
cercanos a la superficie. 
 

 
 
Figura 12. Corte en profundidad realizado por el perfil 1 con la ubicación de la estructura “A” y las curvas de 
campos potenciales sobre la misma  
 

 
 
Figura 133. Corte en profundidad realizado por el perfil 2 con la ubicación de la estructura perspectiva “B” para 
la exploración de hidrocarburos y las curvas de campos potenciales sobre la misma
 
CONCLUSIONES 
 
- La investigación desarrollada permitió identificar en un mapa las estructuras perspectivas para la 
exploración de hidrocarburos en el sector de estudio, a partir de la integración de los datos 
geológicos, de pozo, sísmicos de superficie y de campos potenciales, obteniendo así la solución del 
problema científico formulado y cumpliéndose los objetivos trazados.  
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- En el mapa de ubicación de estructuras perspectivas se identifican dos estructuras: la “A”, ubicada 
al noroeste del sector de estudio y coincidente con el pozo Antillean 003 y la “B” localizada en el 
cruce de las líneas sísmicas 1 y 3.  
- De acuerdo a los cortes realizados en profundidad y teniendo en cuenta el comportamiento de los 
campos potenciales, la estructura “B” resulta más perspectiva por encontrarse en un máximo local 
del campo gravitatorio menor de 3 mGal y un mínimo magnético, aspectos favorables desde el punto 
de vista de las premisas actuales para la búsqueda de hidrocarburos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
- Para futuras investigaciones en el área utilizar la información del campo magnético a escala 1: 50 
000.  
- Para apoyar la interpretación sísmica en áreas de gran complejidad tectónica, como las de Cuba, 
deben emplearse atributos como fase instantánea, coseno de fase instantánea, coherencia y otros, 
pues en la exploración de yacimientos de hidrocarburos son ideales para cartografiar y evaluar 
características geológicas del subsuelo. 
- Debido a la importancia que tienen sus elevaciones para la búsqueda de hidrocarburos, se deberá 
confeccionar el mapa estructural del área por el tope del Cretácico.  
- Utilizar los resultados obtenidos en esta investigación como orientación para futuros trabajos de 
prospección de hidrocarburos en el área de estudio. 
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RESUMEN 
 
Las plumas volcánicas representan un importante mecanismo de transferencia de calor y materia desde el 
interior de la Tierra hasta la superficie de la Tierra. En esta oportunidad presentamos los valores de 
susceptibilidad magnética y resistividad eléctrica de cenizas volcánicas. Se utilizó un método inductivo 
magnético y el resultado obtenido nos dice que el material es paramagnético. Posteriormente utilizamos un 
método teórico, basado en la teoría de campos electromagnéticos, para determinar la resistividad eléctrica. 

 
ABSTRACT 
 
Volcanic Plumes represent a major mechanism of transferring heat and matter from Earth's interior to the 
Earth's surface. In this opportunity we present the values of susceptibility magnetic and resistivity electric 
from volcanic ash. We used a inducting magnetic method and the result reached that the material is 

paramagnetic, 2.1401798710-6 a 1.2999708910-6.Subsequently we use a theoretical method, based on 

the theory of electromagnetic fields, to determine the electrical resistivity. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La susceptibilidad magnética, χ, es el grado de magnetización de un material, en respuesta a un 
campo magnético. La susceptibilidad magnética se representa por el símbolo χ, y es una cantidad 
adimensional (Purcell, E.,1969). 
 
Si χ es positivo el material se llama paramagnético o ferromagnético si χ es muy alta y el campo 
magnético se fortalece por la presencia del material. Si χ es negativa, el material es diamagnético, 
y el campo magnético se debilita en presencia del material (Purcell, E.,1969).  
Algunos valores se presentan en la tabla I, para materiales diamagnéticos y paramagnéticos: 
 
TABLA I Algunos valores de susceptibilidad magnética (Weast, R., 1986-87) 
 

MATERIAL SUSCEPTIBILIDAD 
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 MAGNÉTICA, . (SI) 

DIAMAGNÉTICO 

BISMUTO -16.5 X 10-5 

ORO -3.0 X 10-5 

PLATA -2.4 X 10-5 

COBRE -0.96 X 10-5 

AGUA -0.90 X 10-5 

DIOXIDO DE 
CARBONO 

-1.2 X 10-8 

HIDROGENO -0.22 X 10-8 

PARAMAGNÉTICOS 

OXIGENO 190 X 10-8 

SODIO 0.85 X 10-5 

ALUMINIO 2.1 X 10-5 

TUNGSTENO 7.8 X 10-5 

GADOLINIO 48.000 X 10-5 

 
Como sucede en otros campos de fuerza, el campo magnético queda definido matemáticamente 
si se conoce el valor que toma en cada punto una magnitud vectorial que recibe el nombre de 
intensidad de campo, B. La intensidad del campo magnético, a veces denominada inducción 
magnética, es un vector tal que en cada punto coincide en dirección y sentido con los de la línea 
de fuerza magnética correspondiente. 
 
Por otra parte, la ley de Ohm para materiales homogéneos e isótropos, vincula linealmente el  
campo eléctrico, E,con la densidad de corriente, 𝐽, a través de un escalar, de modo que 𝐸 =
𝜌  𝑗,donde 𝜌 es la resistividad eléctrica del medio. Dado que un campo eléctrico está asociado   a   
una diferencia  de   potencial (Purcell, E.,1969): 

𝑉12 = ∫ 𝐸. 𝑑𝑙
2

1
, 

A demás, de la ley de Ohm se obtiene 𝑉12 = 𝑅 𝐼, donde 𝑅 = 𝜌 𝐴/𝐿12 y la corriente 𝐼 = 𝐽 𝐴,la 
resistividad puede entonces medirse determinando  la  diferencia  de potencial generada por la 
corriente aplicada.; sin embargo, también es posible determinar ρ con un método  inductivo 
(Kraftmakher, Y., 2000) 
 
MODELO TEÓRICO 
 
La magnetización 𝑀(𝑡) por unidad de longitud de un conductor cilíndrico infinito de radio “a” se 
expresa como (Purcell, E.,1969): 

𝑀 = 𝜋𝑎2𝑥𝐻                                                    (1) 
Donde “H” es la intensidad de campo magnético y la susceptibilidad se expresa como: 

𝑥 = 𝑥 + 𝑖𝑥" =
2𝐽1(𝑘𝑎)

𝑘𝑎𝐽0(𝑘𝑎) − 1
                    (2) 

𝐽0 y 𝐽1 son funciones de Bessel,   𝐾 = (1 + 𝑖) 𝛿,   donde 𝛿 = (
2 𝑝

𝜇 𝜔
)

1

2 

𝜇0 = 4𝜋x10−7 𝑇 𝑚/𝐴 es la permeabilidad magnética del vacío y 𝜔 = 2𝜋𝑓, donde f es la frecuencia 
del campo ac. 
Dado que la distancia pelicular  de   penetración del campo ac,  𝛿, es  función   de   la  resistividad     
del material,   la   medición   de   la   susceptibilidad   ac permite la determinación de la resistividad 
eléctrica (Weast, R., 1986-87). 

La susceptibilidad es una cantidad compleja, Ec .2, dependiente  del  producto ka,  o bien de 
𝑎

𝛿
.Es 

útil introducir la variable X, dada por: 
 

𝑥 =
𝑎2

𝛿2
= 4𝜋2x10−7𝑎2

𝑓

𝜌
= 𝐶𝑎2

𝑓

𝜌
                      (3) 
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Con 𝐶 = 3.95  10−6 

Además, tan(𝛼) =
𝑥′

𝑥′′ = 𝑧 puede relacionarse con la variable 𝑥 mediante:  

𝑥 = −0.01 + 3.06𝑧 − 0.105𝑧2 + 0.167𝑧3 
Es decir, que midiendo la fase 𝛼 se puede determinar 𝜌, (Kraftmakher, Y., 2000). 

 
EXPERIMENTOS 
 
Si por un solenoide circula una corriente, I, dentro del mismo se genera un campo magnético , H, 
que cumple 

𝐵 = 𝜇0𝐻 = 𝜇0

𝑁𝐼

𝑙
          (4) 

donde l es la longitud del solenoide, 𝑁 el número de espiras y 𝜇0 la permeabilidad magnética del 
vacío. 
 
Si un campo magnético variable, 𝐵, atraviesa un solenoide de “N” vueltas y área “A”, se establece 

una diferencia de potencial eléctrico o f.e.m., 휀, sobre los extremos del mismo dada por 

휀 = −𝑁
𝑑Φ_𝐵

𝑑𝑡
              (5) 

donde 

Φ𝐵 = ∫ 𝐵𝑑𝐴               (6) 

Ahora, si 𝐼 = 𝐼0𝑒−𝑖𝜔𝑡, donde 𝜔 es la frecuencia angular de la corriente, basándonos en las 

ecuaciones (4) y (5) el campo generado por el primario es 𝐻 = 𝐻0𝑒−𝑖𝑤𝑡 y el potencial V inducido 
en el circuito secundario es: 

𝑉𝛼 − 𝑖𝜔𝐻0𝜇0𝑒−𝑖𝜔𝑡    (7) 
en el vacío. 
 
En el caso en que hubiera un medio homogéneo y conductor dentro del solenoide, se debe tener 
en cuenta la permeabilidad magnética efectiva del material, y la ecuación (7) resulta 

𝑉𝛼 − 𝑖𝜔𝐻0𝜇0𝜇𝑟𝑒𝑖𝜔𝑡 

donde 𝜇𝑟 = 1 + 𝑥 es la permeabilidad compleja relativa del material, y 𝑥 su susceptibilidad 
(también compleja).  
 
Con la ayuda  un transformador diferencial y colocando la muestra en uno de los dos secundarios 
que están bobinados en contrafase, despreciando posibles diferencias entre las señales inducidas 
en los secundarios tenemos: 

𝑉𝛼 − 𝑖𝜔𝜇0𝐻0(𝑥′ + 𝑖𝑥′′)𝑒𝑖𝜔𝑡     (8) 

es  decir, que “V”  presenta una componente en fase con la señal de entrada y una a 
𝜋

2
 de la 

misma. El voltaje, por lo tanto, se presenta como 𝑉 = 𝑉′ + 𝑖𝑉′′ y cada componente se relaciona 
con X de la siguiente forma (Scofield J.H. 1994): 

−
𝑉′′

𝜔
 𝛼 𝑋′  y  

𝑉′′

𝜔
 𝛼 𝑋′′          (9) 

 
RESULTADOS  OBTENIDOS 
 
Se realizaron mediciones para determinar  la susceptibilidad magnética y resistividad eléctrica 
para muestras de ceniza recolectadas en el fraccionamiento la Vista C. Club, los días 20 y 21 de 
mayo de 2012, se obtuvieron los siguientes resultados, ver tablas II y III: 
 
Tabla II Valores de susceptibilidad magnética y resistividad  eléctrica para el 20 de mayo de 2012 

 
Susceptibilidad  

magnética, , en 
SI 

Resistividad 
eléctrica, ρ, en 

Ωm 

2.1401798710-6 2.4107 



 IX Congreso de Geofísica (GEOFÍSICA´2017) 
Procesamiento e Interpretación de Datos Geofísicos                                                      GEF3-P18 
 
 
 

 
Tabla III Valores de susceptibilidad magnética y resistividad eléctrica para el 21 de mayo de 2012 
 

Susceptibilidad  

magnética, , en SI 

Resistividad 
eléctrica, ρ, en 

Ωm 

2.1000001010-6 1.86107 

2.0222019110-6 1.7107 

1.9887668110-6 1.18107 

1.8018001810-6 1.05107 

1.7018180010-6 9.2106 

1.6670800010-6 7.9106 

1.6000181810-6 6.6106 

1.5454009110-6 5.4106 

1.4499998010-6 4.12106 

1.2999708910-6 2.84106 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Bajo el análisis de las tablas II y III se infiere que la ceniza en su conjunto se comporta como 
material paramagnético, siendo la susceptibilidad mayor en las muestras del día 20 de mayo, lo 
cual puede deberse a las variaciones de presión y temperatura que influyen en los procesos físico-
químicos del material eyectado, se sugiere continuar con el estudio geoquímico y vulcanológico   
El comportamiento magnético establece: a) capas electrónicas parcialmente llenas, b) un 
momento magnético distinto de cero o permanente. 
Al interactuar estas sustancias con un campo magnético externo, H, se induce un momento 
dipolar magnético débil, los momentos magnéticos de los átomos tienden a alinearse en la 
dirección del campo, y al retirar el campo externo se “anula” el magnetismo inducido. La 
susceptibilidad de este tipo de materiales responde a la ley de Curie, varía inversamente con la 
temperatura absoluta. 
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2.1303878610-6 2.27107 

2.1200001110-6 2.14107 

2.1200001110-6 2.14107 

2.1200001110-6 2.14107 

2.1100001010-6 2.01107 

2.1090009210-6 1.88107 

2.0990012910-6 1.76107 

2.0669000110-6 1.63107 
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PANORAMA GENERAL DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LAS 
INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS EN EL MAR  
 
 
Reinaldo Rico Agramonte. 
 
GEOCUBA Estudios Marinos, Punta Santa Catalina, s/n, Regla, La Habana, Cuba 
 
 
En un mundo globalizado, donde son de uso cada vez más frecuente las normas internacionales relacionadas 
con la gestión de las empresas es importante tener presente todo lo relacionado con el entorno empresarial., de 
ahí que sea relevante el acápite 7.1.3 Infraestructura de la ISO 9001: 2015, donde precisa que la organización 
debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y 
lograr la conformidad de los productos y servicios; esclareciendo que la infraestructura puede incluir: a) edificios 
y servicios asociados; b) equipos, incluyendo hardware y software; c) recursos de transporte; d) tecnologías de 
la información y la comunicación 
Los métodos de prospección geofísica se han instituido como técnicas auxiliares básicas en todo estudio 
relacionado con inversiones constructivas tanto en tierra como en el mar, llegando a ser imprescindibles para 
establecer o deducir la geometría de los sistemas estudiados, dado su bajo costo y rapidez, con relación a los 
sondeos mecánicos y más aún si se tiene en cuenta su probado potencial para caracterizar rápidamente el 
subsuelo marino sin alterarlo, brindando colateralmente con ello un beneficio ambiental adicional, todo lo cual 
ofrece el beneficio de costos más bajos y menos riesgos de desastres ecológicos y tecnológicos. 
Considerando que el equipamiento para los métodos de levantamientos geofísicos es totalmente importado y 
que existe una amplia gama de productores y proveedores es vital reflexionar sobre el aspecto 8.4.3 de la 
norma ISO 9001:2015 “Información para los proveedores externos” 
Es por eso que se considera necesario brindar una panorámica general sobre el desarrollo de la tecnología 
relacionada con la actividad de geofísica marina y en particular con los sonares y ecosondas. 
El equipamiento hidroacústico está limitado en su uso por la variabilidad de la distribución espacial de la Vs y 
también por el problema de la influencia de la onda acústica sobre el medio acuático, así como por la pérdida 
de energía acústica que ocurre en la destrucción de los enlaces intermoleculares en la zona del frente de onda.  
 

 
Fig. 1. Ejemplo de aplicación integral equipos hidroacústicos. 

 
No obstante estas limitaciones en la actualidad los equipos que emplean la hidroacústica siguen copando el 
mercado, porque continúan dando las mejores respuestas de forma completa y combinada a los retos 
científicos, en relación a: Cálculo de profundidad; Medida de las olas; Medida de la velocidad del agua; 
Determinación del tipo de fondo; Topografía del fondo; Caracterización del subsuelo marino. 
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SEISMIC SIGNAL PROCESSING AND IMAGE ANALYSIS 
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Partial differential equation (PDE) is employed for Anisotropic Diffusion filtering techniques where the filtering is 
guided by the local structures in the image. seismic processing image for an example. Another example is 
fingerprint enhancement where smooth the image along the direction of the texture in the image (adaptive filtering 
for image analysis), while the edges are sharpened in the other direction, giving a high contrast image of the 
fingerprint. Image analysis follows three steps: image processing (image-->image), Analysis (image-->attributes), 
Understanding and interpretation (attributes-->attributes). 3D seismic image filtering, the method of 3D anisotropic 
diffusion filtering is applied and the relationship between the eigenvalues of structure tensor and the stratum 
structure has been analysed in detail. By using structure tensor, extracted the local structure of 3D seismic image, 
and using the improved coherent enhancement diffusion method, designed eigenvalues of diffusion tensor, and 
constructed the diffusion tensor to control the diffusion rate of three main orientations. Extracting fault, 
unconformity, and horizon surfaces from a seismic image is useful for interpretation of geologic structures and 
stratigraphic features. Although interpretation of these surfaces has been automated to some extent by others, 
significant manual effort is still required for extracting each type of these geologic surfaces. automatically extract 
all the fault, unconformity, and horizon surfaces from a 3D seismic image. To a large degree, just involve image 
processing or array processing which is achieved by efficiently solving partial differential equations. Geophysical 
interpretation is closely related to geologic interpretation, i.e., the task of inferring from a description of a region 
the sequence of events which formed that region. The description of the region can be a diagram representing a 
cross-section of the region, which comes e.g. from the geophysical interpretation of a seismic cross-section, 
together with an identification of the rock types. Geologic interpretation is not static. It attempts to reconstruct the 
sequence of events which occurred, i.e., it converts the signal data from a spatial domain to the temporal domain 
of geologic processes. Seismic interpretation is a difficult task, because the seismic data are usually fuzzy and 
noisy. Furthermore, it is heavily based on the available geological and geophysical knowledge of the region and 
on the expertise of the interpreter. The most common approaches are the following:1. Seismic pattern 
recognition;2. Seismic image processing;3.Graphics;4.Geophysical and geologic expert systems.Seismic Pattern 
Recognition:Pattern recognition  has been perhaps, the first approach to automate certain tasks of geophysical 
interpretation (e.g. horizon picking, remote correlation, recognition of the nature and boundaries of an oil or gas 
reservoir). Horizon picking is the first task of geophysical interpretation which took advantage of pattern recognition 
techniques. The reason is that horizon picking is the first and fairly simple step in geophysical interpretation. A 
model of seismic reflections is usually needed for horizon picking. Seismic reflections are ideally quite similar to 
Ricker wavelets . Therefore, they can be modeled by a set of parameters which take into account their spectrum 
and their character that may exist in their arches.Syntactic methods can also be used for reflection modeling . A 
syntactic pattern recognition approach that uses structural information of the wavelet to classify Ricker wavelets  
and syntactic pattern recognition employing Hough transform.Pattern recognition with wavelet transform: It 
contains  analysis and detection of singularities with wavelets; wavelet descriptors for shapes of the objects; 
invariant representation of patterns; texture analysis and classification; image indexing and retrieval; classification 
and clustering;  face  recognition using wavelet transform and wavelet-based image fusion,etc.Seismic Image 
Processing:Digital image processing techniques can be used for the processing of seismic images . There are two 
tasks of geophysical interpretation wheredigital image processing techniques can be employed:1. horizon 
picking;2.texture analysis of seismic images.HorizonPicking:The simplest approach to horizon picking is to 
consider horizons as sequences of local extrema of reflection intensity in the seismic image. By this way, horizon 
picking can be made by contour following techniques based on local decisions , or by the use of edge detector 
operators (e.g.,theLaplacian operator or edge detectors based on nonlinear filters . More complicated techniques 
for horizon picking are performed by using neighborhood information based on Markovian image models and 
dynamic programming. An edge detector is applied to the seismic image. The local image edges (edge elements) 
are considered to be parts of seismic horizons.Kuwahara filter is an adaptive, edge preserving smoothing filter.The 
Kuwahara filter is a non-linear smoothing filter used in image processing  for adaptive noise reduction. Most filters 
that are used for image smoothing are linear low pass filter that effectively reduce noise but also blur out the edges. 
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However the Kuwahara filter is able to apply smoothing on the image while preserving the edges.Sobel filter is 
used for edge detection.Texture Analysis of Seismic Images:Texture information of the seismic images is directly 
related to the stratigraphic information. Chaotic or reflection-free or stratified patterns are simple texture patterns. 
Some techniques that have been proposed for seismic texture analysis will be presented briefly. Template 
matching assumes that a seismic pattern can be represented by a set of matrices called templates. Each seismic 
region corresponds to a seismic pattern, which is described by a set of templates. These templates can be selected 
by an expert from an already interpreted seismic section. Another matrix (having equal dimensions with the 
template), contains the reflection coefficients around a pixel of the seismic image . Directional filtering is a 
technique for the decomposition of an image to regions having similar texture directionality. Directional information 
about texture is contained in the power spectrum of a seismic image. Power concentrations on lines in the power 
spectrum of an image correspond to texture having perpendicular orientation to the spectral lines. Therefore, 
directional filters can be used for seismic texture segmentation. Weierstrass' approximation theorem; Weierstrass 
function, wachspress patches applications in seismic imaging  geophysical migration mapping.Partial differential 
equations (PDE) is employed for  image denoising smooth out the high frequency oscillation while keeping the 
edges in the high noisy level images. The presence of noise in images is unavoidable.It may be formed by image 
formation process,image recording,image transmission etc.These random distortions make it difficult to perform 
any required image processing task.High quality noise free remote sensing images are necessary for various 
applications.Therefore, removal of noise is necessary. The purpose of image denoising is to preserve edges as 
far as possible while removing noise, making the resulting images approximate the ideal image.This paper 
proposes a method for denoising remote sensing images using a combination of second order and fourth order 
partial differential equations.The advantages of both second order and fourth order partial differential equations 
are utilized here.The image is denoised using second order partial differential equations , fourth order partial 
differential equations and the combination of both. Images are a form of data that carries information. As with any 
other form of data, the information within each picture can be affected by errors or noise. The source of errors 
varies from image to image, and along with the effects of signal transmission.These errors are responsible for the 
blurred and deteriorated images. Image denoising techniques improve the quality of an image as perceived by a 
human. The aim of image denoising is to improve the interpretability of information in images for human viewers, 
or to provide better input for other automated image processing techniques. These techniques are most useful 
because many satellite images when examined give inadequate information for image interpretation.The demand 
for high quality remote sensing images is inceasing day by day.There exists a wide variety of techniques for 
improving image quality. Reduction of noise is essential especially in the field of image processing. Several 
researchers are continuously working in this direction and provide some good insights, but still there are lot of 
scope in this field. Noise mixed with image is harmful for image processing. Image denoising play an important 
role in Image processing task. Remove the noise when the edges are in the preserving state is called image 
denoising. In the image processing task it is a major and most common problem. If we want a very high quality 
resolution images as the outcome then we must consider the noise parameters for reducing those parameters to 
achieve better results. The main purpose or the aim of image denoising is to recover the main image from the 
noisy image. Second order partial differential equations is effective for removing noise and edge preservation. 
Gradient of the image is utilized here. An image gradient is a directional change in the intensity in an image.Image 
gradients can be used to extract information from images. Gradient images are created from the original image for 
this purpose. PDE is employed for Anisotropic Diffusion  filtering techniques where the filtering is guided by the 
local structures in the image. To reduce the blocky effect, fourth order partial differential equations have been 
introduced. Fourth order partial differential equations can dampen noise much faster than second order partial 
differential equations. smooth the image along the direction of the texture in the image(adaptive filtering for image 
analysis), while the edges are sharpened in the other direction, giving a high contrast image of the fingerprint. 
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