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La ZEEC-GoM es un sector de más de 100000 Km², que pertenece a la megacuenca productora de 
hidrocarburos del mismo nombre, abarcando áreas marinas de México, Estados Unidos y Cuba. Este sector fue 
abierto a la inversión extranjera en el año 2000, momento a partir del cual comenzaron a suscribirse contratos 
de producción compartida con compañías petroleras de diversos países. Numerosos trabajos exploratorios 
comenzaron a ejecutarse en la zona, los más importantes de ellos son las adquisiciones sísmicas 2D y 3D, así 
como la perforación de pozos de exploración en el 2004 y 2012.  
Esta primera campaña de perforación estuvo enfocada a objetivos del Cretácico Superior, y se buscaron 
analogías con los campos productores en el sureste del Golfo, en el área mexicana. Los pozos no descubrieron 
yacimientos de hidrocarburos, sin embargo, se registraron manifestaciones de petróleo en muchos de ellos, los 
posteriores análisis geoquímicos demostraron una correspondencia de estos crudos con los producidos en el 
cinturón plegado cubano, cuya roca madre es del Jurásico Superior.  
El presente trabajo tiene como objetivo re-evaluar el potencial de hidrocarburos de la ZEEC-GoM, a partir de los 
datos aportados por los nuevos pozos, así como de la nueva información sísmica existente en el área y los 
últimos descubrimientos de hidrocarburos anunciados regionalmente. Se integraron todos los datos disponibles: 
estratigráficos, geoquímicos y de cuenca, sísmicos, de pozo, petrofísicos, sistemas petroleros y correlaciones 
regionales.  
Entre los principales resultados obtenidos se encuentran la definición de un nuevo marco sismoestratigráfico, la 
caracterización de nuevas muestras de crudo y rocas madre en el sector, la estimación de madurez termal para 
los niveles de rocas madre propuestos, la propuesta de nuevos plays exploratorios, el cartografiado de leads y 
prospectos, así como la estimación de volúmenes de hidrocarburos en la cuenca. Los últimos tres elementos 
son los principales abordados en este trabajo. 
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En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEC-GoM) se han perforado 7 pozos de 
investigación y 4 pozos exploratorios. Los primeros se concibieron en el año 1981, bajo el marco regional del 
Deep Sea Drilling Project (DSDP); los segundos fueron perforados por Compañías petroleras que operaron en 
Cuba en el período 2004-2012. Estos pozos obtuvieron una valiosa información estratigráfica, casi de manera 
continua, a través de muestras de canal y numerosos testigos de perforación, que unida a los demás datos de 
pozo, registros eléctricos, datos geoquímicos y sísmicos incrementaron notablemente el conocimiento geológico 
del área.  El presente trabajo tiene como objetivo esencial hacer una caracterización estratigráfica de los niveles 
atravesados en la ZEEC-GoM, partiendo de los datos micropaleontológicos (Foraminíferos, Nanoplancton) y 
descripciones litológicas  generados durante la perforación de los pozos. Este material primario fue obtenido de 
miles de muestras de rocas del subsuelo, estudiadas cada 5 metros. Se trabajó además con  los resultados 
obtenidos por los pozos perforados por el DSDP.   Los resultados permitieron establecer un marco estratigráfico 
más detallado que el anteriormente propuesto, propiciando una mejor calibración sísmica regional, determinar 
con más precisión las zonas de discordancia, los ambientes de deposición para cada nivel, calcular las tasas de 
sedimentación, estimar la paleobatimetría,  establecer mejores correlaciones con pozos de tierra y confeccionar 
columnas estratigráficas con mayor detalle. Los niveles estratigráficos caracterizados van desde el Cretácico 
Inferior Barremiano hasta el Plioceno. Los resultados permitieron, además, tener una referencia estratigráfica 
uniforme en toda la cuenca, lo cual tiene un extraordinario valor para el conocimiento de la constitución 
geológica que se atraviese en futuros pozos exploratorios que se perforen en el área.   
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Los reservorios y sellos cubanos, debido a la complejidad de los contextos en que se han desarrollado, tienen 
variedad de comportamientos por la influencia de diferentes factores. Dentro de los reservorios estudiados se 
destacan los carbonatos. Con el objetivo de estudiar los distintos yacimientos, se ha establecido un flujo de 
trabajo general, donde se integran metodologías acordes a cada contexto, tomando como base los registros de 
pozo en conjunto con análisis de laboratorio en núcleos y muestras de canal. 
De esta forma, se han caracterizado los sellos y reservorios que se encuentran al norte, en los pozos 
perforados en los bloques de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México en distintos 
escenarios del Cretácico, donde se encuentran reservorios carbonatados (calizas y dolomitas), con sistema de 
porosidad compleja. Contiguos a ellos, los carbonatos de la Franja Norte de Crudos Pesados, que presentan 
gran desarrollo, e historial de producción, específicamente el grupo Veloz, de la Unidad Tectono Estratigráfica 
Placetas, tienen las mejores propiedades hacia el norte, en los pozos dirigidos y horizontales perforados en el 
cinturón plegado. En sus formaciones, representadas por distintos tipos de calizas de edad Jurásico Superior-
Cretácico Inferior, los estudios petrofísicos de laboratorio y registros arrojan sistemas de porosidades mixtas y 
altas saturaciones de petróleo, donde la producción se viabiliza por las fracturas, que mejoran la permeabilidad. 
Además, se estudió detalladamente la formación Constancia del Oxfordiano-Kimmeridgiano en la base de 
Placetas, donde se encontraron reservorios, sellos y potencial generador de hidrocarburos. Se analizaron los 
distintos tipos de sellos que pueden encontrarse y su calidad como cubierta de los distintos yacimientos. 
Los estudios de laboratorio, de registros y las metodologías desarrolladas, han permitido un acercamiento mejor 
a la evaluación cuantitativa de las propiedades petrofísicas de estos reservorios y sellos para su comprensión y 
modelación.  
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En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEECGoM) se han perforado cuatro pozos 
exploratorios. El hecho de que estos resultaran secos desde el punto de vista industrial, y las bajas 
temperaturas medidas en ellos, pusieron en duda la ocurrencia de los procesos de maduración de las rocas 
madre y por ende de generación de hidrocarburos. El objetivo del presente trabajo fue establecer criterios que 
contribuyan a demostrar la ocurrencia o no de estos procesos en la ZEECGoM. Para ello se utilizaron los datos 
geológicos y petroleros de Cuba y la ZEECGoM, así como los obtenidos de la megacuenca del Golfo de México 
a través de consultas bibliográficas. Mediante los datos geoquímicos compilados se estableció una correlación 
petróleo-petróleo para toda la mega cuenca, y con todos en conjunto se elaboraron modelos (geológico, 
geoquímico, petrofísico y térmico) utilizados en el modelaje de los procesos objeto de estudio. De esa forma se 
logró definir cuáles de los niveles de rocas madre comprobados en Cuba están presentes en cada escenario 
geológico de la ZEECGoM. Además se determinó la tendencia de la madurez termal de cada uno de los 
intervalos generadores identificados en el área. Con los resultados alcanzados se estableció que: En la 
ZEECGoM pueden estar presente los cuatro intervalos de rocas madre identificados en Cuba (J1-2, J3ox, 
J3km-K1ba y K1ap-K2t), siendo las del Jurásico Superior las más extendidas y con mayor potencial de 
generación. Los datos de temperatura y madurez termal (Ro) medidos en los pozos perforados recientemente, 
indican que los flujos de calor en el pasado geológico fueron altos y garantizaron la maduración de las rocas 
madre. Los espesores sedimentarios del Cretácico y Paleoceno fueron los que contribuyeron en mayor medida 
al proceso de maduración de las rocas madre, existiendo diferentes comportamientos para cada escenario 
geológico. 
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Luego de los trabajos sísmicos desarrollados, tanto en la zona marina del noroeste de Cuba, como 
en tierra firme, Las secuencias de talud de plataforma aparecen como un tipo de lead que está aún 
en fase de evaluación. En la Faja de Oro Mexicana este tipo de depósito constituye el principal 
objetivo exploratorio por su alta calidad como reservorio petrolero. El mismo está representado por 
las formaciones El Abra y Tamabra, correspondientes a la mitad superior del Cretácico.  
En Cuba, las secuencias análogas generalmente tienen una variación litológica que va desde 
escombros de la plataforma con abundante material arrecifal; un sector de brechas y a 
continuación calcarenitas y calcilutitas. Sin embargo, es común que a todo este escenario se le 
llame como brechas. Estos depósitos ocupan diferentes posiciones. Ellas están en aguas 
profundas de los sectores de Yucatán y Florida.  
Las secuencias de talud, desde el punto de vista sismoestratigráfico, conforman una unidad 
caracterizada por un patrón variable en correspondencia con su composición litológica interna. Se 
desarrollan en el intervalo desde el Cretácico Medio hasta el Paleoceno y se reconocen en aguas 
profundas, tanto en los bordes de las plataformas como de los knolls. Sin embargo, han sido poco 
estudiadas en tierra, donde están fuertemente tectonizadas. 
El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar, sísmica y estructuralmente los sectores donde 
se conoce o se espera poder descubrir estos depósitos en Cuba; enmarcar su ocurrencia en el 
desarrollo geológico de la región Caribe – Mexicana y resaltar el potencial exploratorio de los 
mismos.  
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En la industria Petrolera, para enfrentar sus retos, requiere soporte y tecnología para estandarizar de alguna 
manera sus procesos a través de flujos de trabajo basados en soluciones de software que reduzcan el riesgo y 
la incertidumbre e incrementen el entendimiento del yacimiento. Schlumberger ha desarrollado flujo de trabajo, 
que permitan de una manera sencilla, aplicar no solo los fundamentos de la ciencia implícita para la 
caracterización de yacimientos en Lutitas Orgánicas, tipo shale oil – Shale Gas. Estos flujos permiten resolver 
los grandes retos planteados en este tipo de yacimientos; estos retos se centran en la determinación de la 
calidad del yacimiento (RQ) y la calidad de la terminación (CQ). El trabajo comienza con la integración de toda 
la información generada alrededor del pozo, su control de calidad y la evaluación de la misma. El primer paso 
en la evaluación de la calidad del yacimiento es la caracterización de la riqueza orgánica (TOC), para lo cual se 
integran la información de registros geofísicos con información de análisis de pirolisis, derivados de análisis de 
laboratorio realizados sobre muestras de formación. Posterior a la caracterización de la riqueza orgánica se 
hace la estimación de la distribución de los fluidos y minerales considerando el Kerógeno presente en la 
formación. Esta etapa se realiza a través de modelos de inversión multi-mineral. Los resultados obtenidos hasta 
esta etapa son luego integrados con información de yacimientos (Presión, características los fluidos, etc.) para 
estimar la calidad y cantidad de los recursos en sitio y soportar la toma de decisiones en función de los 
diferentes escenarios de producción, así como también proveen la información necesaria para los esfuerzos de 
modelado estático y dinámico de yacimientos. 
Para la caracterización de la calidad de la terminación es fundamental entender las propiedades mecánicas de 
la formación. El estado de los esfuerzos y el gradiente de fractura en las vecindades del pozo pueden ser 
entendidos a través de los flujos de trabajo aplicados dentro del modelado de estabilidad del agujero. Aquí se 
integra información de registros geofísicos y análisis geomecánicos sobre muestras de Formación. La 
interpretación de los registros de imágenes también genera un aporte importante en la identificación de 
características especiales de fracturamiento y dirección de los esfuerzos. Este procesado provee insumos 
esenciales para la caracterización de la calidad de la terminación (CQ) y soporta el diseño de las terminaciones 
para una máxima eficiencia y eficacia. 
Al final del proceso los dos conceptos de calidad del yacimiento y calidad de la terminación son integrados para 
crear indicadores de las mejores zonas del yacimiento y permitir la selección óptima de los intervalos a ser 
estimulados mediante el fracturamiento hidráulico. 
Resultados 

 Identificación de zonas con mayor potencial. 

 Identificación de los mejores intervalos para fracturamiento hidráulico. 

 Cuantificación de las propiedades de la Formación e hidrocarburos en sitio por unidad de área. 

 Se genera la información básica para el modelado estático y dinámico a nivel yacimiento. 
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La disminución de las reservas de petróleo y gas rentables, petróleos móviles y métodos de extracción por 
taladro de pozos (convencional), han obligado a las compañías a rediseñar su estrategia de exploración y 
explotación. Se han dirigido hacia áreas ricas en hidrocarburos inmóviles, extra pesado, alojado en reservorios 
no comunes y su extracción debe realizarse por medio de técnicas diferentes al método convencional. Estos 
prospectos presentan serios desafíos ambientales y tampoco pueden ser producidos, transportados y refinados 
por los métodos convencionales. Por eso se les conocen como hidrocarburos no convencionales. En el área de 
Majaguillar (posición nororiental del yacimiento Varadero y área de estudio), se estima un alto potencial 
gasopetrolífero no convencional pero con un alto riesgo geológico. Existe gran incertidumbre en los parámetros 
de control geológico y ante esta problemática, se aplicó el método de modelación predictiva, con sensores 
remotos, modelación matemática y métodos de reconocimiento de patrones lógico–combinatorios. El análisis de 
datos y el resultado de las modelaciones realizadas demostraron la presencia de un sistema petrolero con 
suficiente potencial de hidrocarburos pesados a poca profundidad. Se determinaron diez combinaciones los 
atributos significativos, para discriminar zonas con diferente grado de perspectividad y se caracterizaron las 
áreas según su riesgo geológico. La técnica de reconocimiento de patrones utilizando los Testores típicos, 
demostró ser una técnica confiable para resolver este tipo de problemática. 
 
 

 
Detalle de laclasificacion no –supervisada del area de estudio 
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La Cuenca Majaguillar está compuesta por sedimentos postorogénicos, entre los cuales está la Formación 
Peñón. De esta unidad se extrajo petróleo pesado mediante minería en el pasado siglo, por tal motivo 
constituye un objeto de estudio para la exploración de petróleo no convencional (PNC) en Cuba. Sin embargo 
existía la dificultad de que no se contaba con un modelo geológico que permitiera evaluar su potencial de PNC. 
El objetivo de la presente investigación fue: Confeccionar el modelo geológico de la Cuenca Majaguillar, a partir 
de los datos sísmicos disponibles y su integración con los datos geológicos. Para ello se empleó la sísmica 
adquirida por Sherritt entre los años 2003 y 2004. Dada la mala calidad de la imagen símica fue necesario 
realizar trabajos para el mejoramiento del dato primario, y posteriormente emplear atributos sísmicos. De esta 
manera se logró separar la Cuenca Majaguillar del tope orogénico y a continuación la interpretación de los 
horizontes asociados a las formaciones Perla y Peñón. El último horizonte interpretado fue una discordancia del 
Mioceno Medio. Empleando los horizontes interpretados, fueron generados mapas estructurales por el tope de 
cada unidad geológica y se construyó el modelo geológico preliminar. Con los resultados alcanzados se 
estableció que: La Cuenca Majaguillar (CC) se formó por la combinación de procesos de isostasia con las 
fluctuaciones en el nivel medio del mar. La CC puede dividirse en dos grandes zonas sobre la base de su 
profundidad (Zona levantada y Zona hundida). La calidad del reservorio aumenta hacia las facies de ambiente 
somero y levantamiento, las cuales están a profundidades inferiores a los 600 m. La red de fallas existente en el 
área genera porosidad secundaria aumentando la capacidad de carga del reservorio Peñón, inmediatamente 
debajo de la Ciénaga Majaguillar donde existe la zona más afectada por fallas.  
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La exploración de petróleo no convencional (PNC), han tenido un notable incremento en los últimos años, pues 
constituye nuevos recursos energéticos. Pese a que el PNC se explota desde el siglo pasado en países como 
Estonia y China, los avances tecnológicos actuales han causado un bum de estos proyectos en la segunda 
década del presente siglo. En Cuba, se explotaron a inicios del siglo pasado minas de asfaltitas y asfalto en 
Sancti Spiritus, Villa Clara, Matanzas y Artemisa. También se conoce la existencia de las llamadas margas 
bituminosas en el yacimiento Boca de Jaruco. Sin embargo, nunca se han realizado proyectos exploratorios 
bajo una óptica de petróleo no convencional. El presente trabajo resume los estudios geoquímicos realizados en 
el sector de Majaguillar-Martí, para la evaluación del potencial de petróleo no convencional presente en la 
Formación Peñón de la cual se extrajo asfalto mediante trabajos mineros a inicios del siglo pasado. Para ello se 
utilizaron los datos disponibles y se realizaron muestreos de manifestaciones de petróleo las cuales fueron 
caracterizadas geoquímicamente. De esta manera se definieron los sistemas petroleros activos en el área, las 
zonas de cocina petrolera y el origen de los hidrocarburos entrampados en la Formación Peñón. Con los 
resultados alcanzados se estableció que: La roca madre que carga a la Formación Peñón es el Grupo Veloz. 
Los petróleos que llegaron a la Formación Peñón son dismigraciones de petróleo de la Familia I que han 
experimentado un proceso de fraccionamiento gravitacional que garantizó su desafaltenización natural. El 
mecanismo de llenado del reservorio de la Formación Peñón se asocia a las alteraciones sucesivas que 
incrementaron su viscosidad provocando una baja movilidad del petróleo que quedó atrapado dentro del 
reservorio (Fm. Peñón) confinado por las secuencias sellantes infra yacentes y supra yacentes. 
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MODELADO DEL SISTEMA PETROLERO 3D PARA YACIMIENTOS NO 
CONVENCIONALES  
 
 
SCHLUMBERGER, México 
 
El término de yacimientos no convencionales es comúnmente usado para referirse a yacimientos de baja 
permeabilidad que producen principalmente gas natural seco. 
En esta categoría se incluyen los campos de aceite y gas en lutitas, que se definen como un sistema petrolero 
de rocas arcillosas orgánicamente ricas de baja permeabilidad que actúan a la vez como generadoras, 
almacenadoras, trampa y sello. 
Debido a la necesidad de evaluar zonas con las características antes mencionadas, se recomienda la aplicación 
de nuevos flujos de trabajo desarrollados para el modelado en 3D de sistemas petroleros en este tipo de 
yacimientos. Flujos de trabajo, que ayuden a disminuir considerablemente los tiempos requeridos para la 
elaboración de los proyectos, alcanzando así los objetivos planteados: 
Entender el funcionamiento de los sistemas petroleros no convencionales tipo Shale Gas/Oil, mediante la 
generación del modelado 3D, con el propósito de entender los procesos de maduración y migración de 
hidrocarburos dentro de las rocas generadoras definidas en las zonas de estudio. 
Evaluar el potencial petrolero (gas seco, gas húmedo y condensado), en las formaciones de lutitas. 
Caracterizar y jerarquizar los plays potenciales de lutitas en el Cretácico y Jurásico desde el punto de vista de 
riesgo geológico. 
Fases generales para Modelado 
Fase 1: Revisión y control de calidad de los datos de entrada 
Fase 2: Construcción del modelo  
Fase 3: Calibración del modelo 
Fase 4: Simulación del modelo 
Fase 5: Evaluación del play y análisis de riesgo geológico play-prospecto 
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VISIÓN GENERAL SOBRE EL POTENCIAL PETROLERO EN AGUAS SOMERAS, AL 
NORTE DE LA FRANJA DE CRUDOS PESADOS. PROVINCIA DE MATANZAS 
 
 
Esther María González Rodríguez (1), Bernardo René Domínguez Garcés, Odalis Reyes 
Paredes, José Ramón Delgados Ramos, Leonardo Martínez Castañeda. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo. UCTB Geofísica. Calle 23 No 105 e/ O y P, Vedado. La Habana. 
esther@digi.cupet.cu. 
 
 
La zona al norte de la franja de crudos pesados, está siendo objeto de nuevas investigaciones, encaminadas a 
la búsqueda de nuevos objetivos de interés petrolero y la reevaluación y desarrollo de los ya conocidos. 
En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo, mostrar una vista general de las potencialidades con 
las que cuenta este territorio, con el propósito de encontrar nuevos escenarios para la exploración de petróleo.  
Para ello se han considerado los nuevos criterios estratigráficos surgidos en la exploración del Golfo de México. 
Se cuenta con los datos aportados por la interpretación de la sísmica 3D marina realizada por la firma CGG – 
Veritas en todo el sector adyacente al litoral de Habana – Matanzas, y  varias líneas 2D recientemente 
reprocesadas por el centro de Geofizika Torum. Este trabajo se ha realizado de forma integrada con la 
gravimetría, para lo cual se utilizó el  mapa de anomalías gravimétricas actualizado. Dentro de los materiales 
utilizados se incluyen, mapas  de estudios anteriores, como son;  mapas estructurales, mapas  de los espesores 
de los sedimentos carbonatados del cretácico y del sello del paleógeno, logrando así un resultado de carácter 
regional. Como resultado fundamental se ofrece un modelo geológico actualizado para esta zona, el  mapa 
renovado de la zonación tectono - estratigráfica del área y la localización de las posibles estructuras asociadas 
a la UTE Colorados. También se presenta un mapa de espesores del sello sin-orogénico en ese sector. Los 
resultados se presentan en forma de modelos geólogo – geofísicos y mapas estructurales.  
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PROPIEDADES ACÚSTICAS EN RESERVORIOS CARBONATADOS DE LA FRANJA 
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oreyes@digi.cupet.cu. 
 
 
La caracterización de yacimientos petrolíferos con datos sísmicos en ambientes de reservorios, implica la 
comprensión de fenómenos asociados a la propagación de ondas sísmicas y sus relaciones con las 
propiedades del reservorio, así como las variaciones temporales y espaciales de dichas propiedades. El estudio 
de las propiedades acústicas en las estructuras reservorio de hidrocarburos en la Franja Norte de Crudos 
Pesados es una tarea de marcada complejidad dada la escases de datos provenientes de herramientas 
acústicas que permitan la evaluación de estas, además de la importancia que reviste en la caracterización 
petrofísica en áreas no perforadas. La evaluación a escala de pozos es primordial para entender el 
comportamiento acústico en zonas nuevas, donde no se han perforado pozos. Para esto es preciso tener 
información de la velocidad de las ondas compresionales (Vp) y de cizalla o de corte (Vs), proveniente de los 
registros sónicos de última generación (Barredor Sónico y Sónico Dipolar), esta información se encuentra 
limitada en la zona de estudio; siendo inevitable la estimación de la velocidad de dichas ondas en los pozos del 
área a partir del uso de herramientas matemáticas de predicción como las redes neuronales artificiales. Para el 
estudio fueron utilizados seis pozos de dos yacimientos carbonatados que tenían registros de última generación 
con el fin de establecer relaciones que permitan estimar la velocidad de las ondas compresionales y velocidad 
de las ondas de cizalla o de corte, en aquellos pozos donde no existe dicha información. Se estimaron otras 
propiedades acústicas como la relación de velocidades (VPVS), muy utilizada en la literatura como posible 
indicador de fluidos, las impedancias acústicas de las ondas P y de las ondas S, y las constantes de Lamé 
(LambdaRho y MuRho ) y su relación (LMR) como indicadores de sellos y reservorios. En el corte estudiado se 
pudo notar la relación existente entre las propiedades acústicas y las propiedades de la roca reservorio, 
destacándose valores limítrofes de la relación VPVS entre los reservorios carbonatados y los sellos, y se 
acentuó la existencia de rocas carbonatadas dentro de los sellos Fue notable el comportamiento acústico ante 
la presencia de vugulos en los carbonatos y los fluidos existentes, siendo esta ultima la respuesta menos 
contrastada al solamente contar con un mismo fluido en el reservorio. Con ayuda de la respuesta acústica a 
escala de pozos y atributos sísmicos, se definieron nuevas áreas donde pueden existir posibles rocas 
reservorio. 
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NUEVA DEFINICIÓN DE TIPOS DE ROCA Y GENERACIÓN DE PETROFACIES EN 
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ORINOCO 
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moradn@pdvsa.com, 2. Rosneft, Av. Francisco de Miranda, Edif. Torres Suramérica, El Rosal, Estado Miranda, 
Venezuela. ZIP 1060, E-mail: DSanchez@vz.rosneft.ru. 
 

 
Este análisis parte de la necesidad de identificar las mejores unidades de flujo así como las petrofacies, en vista 
de que no se cuenta con un patrón empírico que permita definir un modelo de tamaño de garganta poral debido 
a la alta variabilidad de la relación K/PHI en formaciones no consolidadas donde se ha observado que a una 
misma porosidad existen diferentes permeabilidades. 
La metodología se enfocó en integrar las propiedades petrofísicas con las facies sedimentarias disponibles en 
los pozos con núcleos y datos de producción, para determinar los tipos de rocas más representativos en las 
arenas no consolidadas presentes en las Formaciones así como la generación de un modelo de petrofacies a 
partir del método no supervisado de Multi-Resolution Graph-Based-Clustering (MRGC). 
Como resultado se obtuvo 5 tipos de roca, de las cuales 3 son MEGAPOROSAS correspondientes a las facies 
arenosas (Svcc, Sm, Sf y Hs), 1 MACROPOROSA correspondiente a las facies de arcillas con intercalaciones 
de arenas y limos (Hsh y St) y 1 MESOPOROSA correspondiente a las facies arcillosas y carbones (Sh y C). 
Adicionalmente, se generó 1 modelo de petrofacies para la Formación Merecure (ambiente fluvial) y 2 modelos 
para la Formación Oficina inferior (ambiente transicional). 
Este análisis permitió definir una nueva metodología para determinar tipos de roca a partir de facies 
sedimentarias y datos de producción así como la distribución de las petrofacies para la búsqueda de nuevas 
oportunidades de explotación y desarrollo con menor incertidumbre 
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Una de las primeras etapas, y de las más importantes en el proceso de interpretación de las secciones 

sísmicas, consiste en intentar calibrar confiablemente sus datos con los de pozos existentes en las áreas 

investigadas, con este fin se realizan correlaciones sísmica-pozo, lo que permite disminuir la ambigüedad en la 

solución de la tarea inversa. Cada día es más frecuente a nivel mundial, por los resultados que brinda, el 

empleo de sismogramas sintéticos para realizar con éxito la calibración sismogeológica. La presente 

investigación pretende dar solución a la necesidad de realizar calibraciones geológicas confiables de las 

fronteras sísmicas a partir de datos de pozos, en este caso en secciones terrestres del Sector Maniabón-La 

Farola, Las Tunas, utilizando datos del pozo Picanes 1X.  

En este trabajo resulta clave el uso de sismogramas sintéticos, para su generación se ha seguido una 

metodología que incluye por una parte correcciones al registro sónico y posterior calibración de éste a partir del 

VSP, mientras que por otra parte se ha trabajado en la generación de la ondícula que brinde los mejores 

resultados. Además se han utilizado los atributos de Iso-Frecuencia, Frecuencia Instantánea y t*Attenuation, 

junto a la sísmica y la información de pozo para delimitar e identificar diferentes sismofacies dentro del 

Complejo Ofiolítico. Los principales resultados de esta investigación consisten en la concepción de un 

procedimiento para la calibración sismogeológica mediante el uso de sismogramas sintéticos; la delimitación y 

diferenciación de tres sismofacies dentro del Complejo Ofiolítico, así como la posible base de éste; además de 

la extensión hacia el resto del área de los horizontes calibrados con el pozo, la construcción de superficies que 

indican la disminución del espesor de las ofiolitas en dirección norte y la identificación de una posible zona de 

gas.  
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EXPLORATION TO PRODUCTION AND BEYOND: ADVANCED ACOUSTIC 
MEASUREMENTS AND INNOVATIVE INTERPRETATION WORKFLOWS FOR MORE 
EFFICIENT WELLS 
 
 
SCHLUMBERGER, México 

 
Finding and producing hydrocarbon efficiently and effectively requires full understanding of the rocks and 
fluid properties within the reservoir and the surrounding layers. Of all the logging measurements and 
evaluation methods, acoustic technology has probably reached the highest advances to reveal a multitude of 
critical reservoir and wellbore properties for a multitude of applications spanning the entire life cycle of a well 
and field development. A complete description of the compressional and shear slowness is obtained to 
accurately analyze their radial, azimuthal, and axial variations in the near and far field. 
The ability to record high quality shear waveforms and scan the formation in all directions is derived from the 
new generation tool being fully characterized. The chirp drive technique applied makes it possible to cover a 
wide frequency band and excite any type of formation. This leads to more accurate slowness estimates, even 
in unconsolidated sediments and large boreholes and also to reliable unique through-casing measurements. 
These improvements result in better characterization of the subsurface rock and fluid properties, meaning 
more stable wellbores, longer-lasting completions, and enhanced production. Proper sonic dispersion 
analysis is easily done to identify and fully characterize rock anisotropy and its effect on modeling helping to 
optimize the well placement and drilling trajectory process, seismic tie-in, imaging and AVO, and to solve 
tough geomechanics related issues. 
In light of the wide range of applications, a series of innovative and fit-to-purpose data processing and 
integrated analysis workflows in the various disciplines are defined and successfully applied making an 
important impact on the operators’ strategy where the adoption of advanced acoustic measurements coupled 
with effective interpretation methods provides visible benefits and remarkable benefits. 
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Con la disminución de las reservas de hidrocarburos fáciles y baratos, la búsqueda de hidrocarburos no 
convencionales y nuevas fuentes de energía, han obligado a las compañías a rediseñar su estrategia de 
exploración. Uno de esos objetivos es la búsqueda de hidrocarburos gaseosos a poca profundidad o gas no 
convencional (near-surface hydrocarbon seepage). La corporación CUPET retoma esta estrategia y ya desde el 
año 2011 se han estado estudiando áreas como las de Antón Días, Jarahueca, noroeste de Holguín y Motembo 
(este último presente objeto de este estudio durante el año 2016). Se detectaron volúmenes muy altos de 
hidrógeno gaseoso (di-hidrogeno), que podrían suponer yacimientos comerciables, cuestión inexplorada e 
insólita para la industria petrolera actual.  Esto conlleva de antemano a un programa de investigación que 
representa un reto tecnológico y un gran riesgo geologico, pero donde se puede esperar un mejor futuro 
energético para el país. 
Se realizó un nuevo análisis con técnicas de avanzada mediante la aplicación del método de modelación 
predictiva, con sensores remotos, modelación matemática métodos de reconocimiento de patrones lógico–
combinatorios y minería de datos,  junto con los muestreos de  los gases en el área de interés, además de más 
de una decena de atributos geólogo – geofísicos. Los resultados muestran la clasificación de áreas anómalas 
con diferentes grados de perspectividad favorables para su posterior estudio de factibilidad económica y 
relaciones entre las anomalías de hidrogeno y los hidrocarburos gaseosos. 
 
 

 
Detalle de la clasificacion no – supervisada de los altos valores en la 
asociación ofiolítica de hidrogeno molecular del area de estudio 
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El cinturón plegado cubano posee una estructura compleja, con acumulaciones de petróleo y gas en la zona 
costera de Cuba norte. Unidos a esta compresión que ocurrió desde finales del Cretácico hasta el Eoceno, y 
derivados de la colisión entre placas, ocurrieron numerosos eventos transcurrentes por la colisión oblicua de las 
mismas. Este último evento complicó la geometría de los cabalgamientos, creando un sinnúmero de estructuras 
transpresivas relacionadas a fallas de strike-slip de diferente envergadura, como es el caso de la bien 
documentada Falla Pinar, generadora de un sistema tectónico, donde Riedel justifica la dinámica teórica, de 
dirección NW-SE. Los resultados condicionaron la necesidad de evaluar el escenario tectónico, y es con este fin 
que se realizaron estudios geólogo-geomorfológicos en la parte noroccidental de Cuba, tierra y mar, con la 
determinación de los lineamientos estructurales que estén relacionados con límites de dominios paleo 
geográficos o sistemas de fallas regionales, así como con la relación de los sistemas de  fallas cartografiados, 
dentro del escenario del cinturón plegado. Con estos fines se utilizan los sistemas de drenaje, los indicadores 
cinemáticos, echados de capas y fracturas en los pozos, el mapa batimétrico actual y la cartografía geológica 
regional, así como las fallas regionales mapeadas en esta zona, que mostraron resultados importantes, como la 
regionalización morfoestructural, que permite separar en toda su extensión de costa adentro-costa afuera 
diferentes sectores con potencial gasopetrolífero distinto, los cuales responden a la evolución geodinámica de la 
cuenca.  
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La metodología consiste en la caracterización petrofísica de yacimientos naturalmente fracturados, en la cual se 
desea establecer en base a los datos disponibles de núcleos, registros y pruebas de yacimiento, que modelos 
de rocas son representativos de dichos yacimientos.  
Los yacimientos presentes en estas rocas están compuestos en su gran mayoría por rocas carbonaticas, que se 
presentan como una roca de gran heterogeneidad, lo cual complica sus interpretaciones desde el punto de vista 
de las geociencias, por tanto uno de los objetivos de este estudio consiste en determinar o integrar 
metodologías existentes que permitan la discretización de la porosidad  y permeabilidad, detección de zonas de 
fracturas, así como definir los modelos de saturación de agua y volumen de arcilla , que en conjunto nos 
permitirán definir el volumen original existente y generar los datos de entrada para los modelos de simulación, 
requeridos para sustentar los modelos de explotación del campo. 
En la elaboración de esta metodología se realizaran los principios básicos de todas interpretación petrofísica, 
como es la integración de toda la información estática y dinámicas existentes, comenzando por la recopilación 
de toda la información disponible de registros (especiales y convencionales), núcleos, pruebas de presión 
producción, entre otras; la validación de toda esta información, en donde se le realiza un control de la calidad de 
la información (ajustes en profundidad) y la generación de los modelos que en nuestro caso van desde la 
determinación de los modelos de arcilla, porosidad, saturación de agua, permeabilidad, petrofísica básica, hasta 
la integración de la intensidad de fracturas, radio de garganta de poro y unidades hidráulicas (UH) , 
metodologías que integradas en una zona, nos permitirán definir las zonas del yacimientos con capacidad de 
almacenamiento y capacidad de flujo debido a fracturas y zonas del yacimiento sin ninguna de estas 
propiedades de rocas reservorio. 
El objetivo de esta metodología, es la generación de un modelo petrofísico, que permita de manera precisa, 
segura y confiable distribuir dentro del yacimiento las propiedades de capacidad de almacenamiento y 
capacidad de flujo primarias y secundarias; así como distribuir a su vez las zonas de fracturas; esto con el fin de 
evaluar el potencial de petróleo remanente en las unidades. En función de los resultados obtenidos de este 
modelo, se generarán modelos de simulación, los cuales se utilizarán para definir los futuros esquemas de 
explotación y/o recuperación mejorada y se evaluarán los posibles resultados de estrategias de explotación en 
forma integral que permita generar un diseño optimo, considerando los riesgos asociados en cada una de las 
fases de la evaluación. 
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La presente investigación tiene como objetivo principal pronosticar dos zonas perspectivas para la búsqueda de 
hidrocarburos en la parte norte de las provincias Las Tunas y Holguín, específicamente en el área 
correspondiente a los Bloques 17 y 18. En el trabajo se combinan métodos como la terreno estratigrafía, los 
sistemas petroleros y los geofísicos. 
Los autores se afirman para sus argumentaciones, en las abundantes manifestaciones superficiales de 
hidrocarburos que existen en la zona de Maniabón, Gibara, Rafael Freyre (Santa Lucía) y Banes, las cuales por 
estudios geoquímicos se clasifican según su origen genético como petróleos de la familia III de crudos pesados 
similares a los de los yacimientos Martín – Mesa, Cantel y Cristales. Consideran además, algunos asomos 
gasopetrolíferos en pozos petroleros perforados en la región. 
La Sierra de Gibara es un exponente de la UTE Remedios en la región donde se reconocen rocas reservorios y 
eventuales salideros de hidrocarburos aportándose datos adicionales que testimonian a favor de la continuación 
de la UTE Placetas en profundidad ya que la misma y la UTE Remedios están –expuestas a relativa corta 
distancia en la Sierra de Camaján en Camagüey. Esto se confirma con nuevas evidencias litológicas y 
paleontológicas. Se trata esencialmente de datos indirectos a partir de rocas de aguas profundas del 
Neocomiano en los fragmentos de la Formación El Embarcadero y datos directos por afloramientos de bloques 
con capas del tipo calizas de la UTE Camajuaní en La Morena similares a las expuestas en Cuba Central y en la 
Sierra de Camaján en Camagüey.  
Se presenta un esquema de Dominios Paleogeográficos y Conjuntos Pretrotectónicos con las columnas de los 
pozos perforados en los bordes, del mapa, ilustrándose de forma rápida una tercera dimensión de lo que existe 
en la profundidad. 
Por último, los investigadores consideran que los estudios sísmicos, efectuados en esta región, no son 
suficientes y deben realizarse otros con los parámetros idóneos de adquisición y procesamiento exigidos para 
una zona de alta complejidad tectónica. Seleccionan dos áreas atractivas para las pesquisas: Maniabón y 
Rafael Freyre cerca de la playa Guarda la Vaca en la provincia de Holguín.  
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DETERMINACIÓN DE PETROLEO ORIGINAL EN SITIO (POES) DE PROSPECTOS 
PETROLEROS MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE MONTECARLO EN LOS 
BLOQUES CARABOBO 1 Y 2, FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO, VENEZUELA 
 
 
Ignacio Mederos (1), Rafael Falcón (2) y Arturo Calvo (3). 
 
1. Laboratorio de Interpretación del subsuelo. Departamento de Geofísica. Escuela de Geología, Minas y 
Geofísica. Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela. Email: ignacio.mederos@ucv.ve 
2. Departamento de Geología. Escuela de Geología, Minas y Geofísica. Facultad de Ingeniería. Universidad 
Central de Venezuela. Email: rafal2508@gmail.com 
3. Petróleos de Venezuela (PDVSA). Email: arturocalvo@hotmail.com. 

 
 
A partir del estudio geológico-geofísico, en donde se define un modelo geológico constituido por un monoclinal 
con una configuración estructural homoclinal con buzamiento bajo de 2° a 4°, con alternancias en sus estratos 
de arenas y Lutitas propios de un ambiente fluvio deltaico. Estas características implican interconectividad 
lateral entre las arenas en forma de canales conectados entre sí. El modelo estratigráfico nos genera unos 
patrones controlados por los eventos estratigráficos de la secuencia tipo 2 en donde se encuentra. Para dicho 
estudio se establecieron correlaciones de pozos a lo largo de los bloques Carabobo 1 y 2, de la Faja petrolífera 
del Orinoco, generando mapas de isopropiedades petrofísicas, de los mismos se logro identificar prospectos en 
el área,  los cuales fueron nuestros objetivo de análisis, dichos prospectos fueron sometidos a un análisis 
estadístico mediante el método montecarlo, permitiendo de esta manera establecer un criterio de cantidad de 
petróleo Original en Sitio (POES) recobrado por prospecto. Los cuales fueron tres a lo largo de la Formación 
Oficina entre los miembros  morichal inferior, medio y superior.  Los resultados obtenidos revelan la eficacia de 
la aplicación del método estadístico montecarlo para la determinación de los prospectos por percentiles, de tal 
manera que nos permite identificar la cantidad de petróleo a recobrar de cada prospecto en base a tres 
escenarios (positivo, intermedio y negativo) mediante un menor análisis computacional, dando resultados 
efectivos en menor tiempo. 
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PETOLEUM POTENTIAL OF BLOCK 9 (NORTH OF MATANZAS AND 
VILLACLARA PROVINCES, CUBA) 
 
 
Errol Johnstone, Dean Johnstone y Peter Stickland. 
 
Melbana Energy. Level 15 500 Collins Street Melbourne Victoria 3000 Australia Email: 
errol.johnston@meoaustralia.com.au. 
  
 
Block 9 is under Production Sharing contract with MEO Australia Limited (recently renamed Melbana Energy 
Limited) in September 2015. This is an onshore exploratory block located 140km east of Havana, in the 
north of Matanzas and Villa Clara provinces and covers 2,380 km2. The area is located along trend with the 
multi-billion barrel Varadero oil field and is in a proven petroleum system, as demonstrated by a number of 
prior oil discoveries.  
The geologic assessment, based on existing well data and reprocessing of existing seismic data, has 
identified three tectonic levels in Block 9 with a play type related to each one: 
1. Lower Sheet Play (approximately 2 000 – 3 500 metres depth); 
2. Upper Sheet Play (approximately 800-3 000 metres depth); and 
3. Shallow Tertiary Play (approximately 400-1,200 metres depth). 
The first of three identified oil plays on Block 9 is the Lower Sheet and has been assessed to contain 
exploration potential for 8.183 billion barrels of Oil-in-Place with a Prospective (Recoverable) Resource of 
395 million barrels (Best Estimate, 100% basis) of potentially high quality lighter oil.  Significantly, while 
these leads have the potential for billions of barrels of oil-in-place but the prospective resources so far 
assume only the historical 5% recovery factor from offset fields in Cuba. The Lower Sheet has demonstrated 
prospectivity in the western and central areas of Block 9 and is likely to be prospective in the east of Block 9, 
where an absence of seismic data limits the assessment.  Melbana’s technical assessment has identified a 
total of 15 structural closures in the Lower Sheet Play.  
Melbana’s is investigating the potential to accelerate drilling in Block 9 to test the potential of the Lower 
Sheet Play.   
In addition, Melbana’s will investigate the merits of additional seismic data acquisition in Block 9 to better 
define some of the identified geological features in the Lower Sheet Play as well as extending seismic data 
coverage to the east of Block 9 to assess the potential of that region of the block. 
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DEPÓSITOS PALEOGENICOS DE LA CUENCA DE ANTEPAÍS EN EL EXTREMO 
ORIENTAL DE LA SIERRA DE JATIBONICO Y LA FM. VEGA COMO SELLO DE LAS UTE 
CAMAJUANI Y REMEDIOS 
 
 
Dora Elisa García Delgado, Osmany Pérez-Machado Milán, Carlos Morales Echevarria. 
 
Centro de Investigaciones del Petroleo, Churruca No. 481, entre Washington y Vía Blanca, Cerro, Ciudad de La 
Habana. E-mail: dora@ceinpet.cupet.cu, osmany@ceinpet.cupet.cu, cmorales@ceinpet.cupet.cu,  
jhernandez@ceinpet.cupet.cu.  
 
 
Los depósitos de cuenca de antepaís de las Unidades Tectono-Estratigráficas Camajuaní y Remedios de la 
región oriental de la Sierra de Jatibonico, han sido descritos con diferentes nombres e intervalos estratigráficos, 
lo que ha provocado, un cuadro poco claro de sus relaciones y edades. Ofrecemos nuevas observaciones y 
datos paleontológicos y petrográficos de las formaciones Vega, Sagua, Caibarién y Florencia. Se profundiza en 
el estudio de la  Formación Vega (Fig. 1) de composición arenoso-arcilloso-carbonatada, arenita polimíctica, 
wackestone bioclástico muy arcilloso gradando a marga calcárea, rudstone de intraclastos y bioclastos 
(biointrasparita), argilitas en capas o paquetes intercalados en la secuencia, lo que explica su posible carácter 
de rocas sello sobre ambas Unidades Tectono-Estratigráficas (UTE). El conjunto fosilífero de: Tribrachiatus 
ortostylus (formas A y B), Discoaster multiradiatus, Discoaster spp., Coccolithaceae, Thoracosphera sp., 
Pseudohastigerina sp., Acarinina sp, ¨Globigerinidos¨, Igorina sp.; datan la formación como Eoceno Inferior, 
parte baja (Zonas NP10 (PA) - NP11 (PB). Sus relaciones son poco claras, siendo predominantemente 
tectónicas con las unidades infrayacentes y con las ¨brechas Sagua¨. Esta última se distribuye ampliamente y 
comprende las rocas fragmentarias carbonatadas y carbonatadas de edad Paleoceno-Eoceno Inferior. Ambas 
unidades teniendo en cuenta, su edad en algunos casos pueden interdigitarse. La Fm. Sagua está cubierta por 
la Fm. Caibarién (Jumagua), de composición carbonatado-silicea de edad Eoceno Medio. Sobre la UTE 
Remedios se estudiaron las brechas de la Fm. Florencia compuesta por bloques y fragmentos provenientes de 
las formaciones de las UTE Remedios y Cayo Coco; los fósiles encontradosen el cemento de la brecha: 
Globigerinatheka sp., Chiloguembelina sp.,  Discocyclina sp., la datan como Eoceno Medio-Superior. 
 

 
Fig. 1. La Formación Vega en el camino a Alunado, provincia Sancti Spiritus. 
Nótese su carácter flyschoide y la complejidad tectónica de esta secuencia. 
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EXPLORACIÓN PARA GAS NO CONVENCIONAL EN EL ÁREA DE MARTIN MESA 
 
 

Zulema Domínguez Sardiñas, Orelvis Delgado López, Maria Rifa Hernández, José Prol 
Betancourt, Anaymelis Pérez Reyes. 
 
Churruca #184 e/ Washington y Vía Blanca. Cerro. Tel. 7640-35-87 y 7648-73-00/29. Ext. 176. Email. 
zulds@ceinpet.cupet.cu. 

  
 
Las reservas de petróleo y gas están comenzando a agotarse y las compañías del sector petrolero se ven 
obligadas a buscar nuevas fuentes de extracción de hidrocarburos. En Cuba, en el  2013, se comenzó el 
estudio de exploración de GNC en la FNCP por ser más perspectivas. Desde el año 2011 se  habían definido 
otras áreas, como el área de Martín Mesa. El presente estudio está encaminado a realizar  el análisis de la 
misma para este fin. El objetivo del trabajo fue: Analizar desde el punto de vista  de la Geoquímica de Superficie 
(gases y microorganismos)  y de campos potenciales, los gases del área en estudio. Las muestras fueron 
analizadas por cromatografía de gases y conteo de microorganismos, además de la utilización de técnicas de 
campos potenciales. Desde el punto de vista geológico está área se relaciona con la (UTE) Sierra del Rosario, 
el Arco Volcánico Cretácico, las ofiolitas y los sedimentos postorogénicos que recubren el área en las zonas 
hundidas.  La columna estratigráfica de esta área inicia con rocas del Jurásico Inferior y Medio y termina con el 
Eoceno. Desde el punto de vista tectónico se caracteriza por tectónica de cabalgamientos. Todos los gases del 
área son termogénicos. Los análisis de microorganismos, corroboran los resultados cromatográficos  y destacan  
a los pozos MM.3a y 24,  para utilizarse para el suministro de gas a la población, por el considerable volumen 
de metano. Los campos potenciales muestran que dentro de un máximo regional,  existen cuatro mínimos  de 
interés por constituir zonas donde existe disminución de la densidad y por ende un aumento de la porosidad. 
Las anomalías del campo gravitatorio en el sector de Martín Mesa, coinciden con lo comprobado por análisis 
geoquímico en el pozo MM 3a, respecto a su potencial gasífero. 
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EVALUACIÓN DE LAS LITOFACIES EN EL YACIMMIENTO VARADERO OESTE 
MEDIANTE EL USO DE ATRIBUTOS SÍSMICOS ESTRATIGRÁFICOS, PARA 
DETERMINAR SU CONTINUIDAD 
 
 

Yaneisy Tamayo Castellanos(1), Carlos Veiga Bravo(1), Rolando García Sánchez(2), 
Odalys Reyes Paredes(1) Osvaldo López Corzo(3) 
  
1. Centro de Investigaciones del Petróleo, Cuba. Churruca #481 e/ Washington y Vía Blanca, Cerro, La 

Habana,yaneisy@ceinpet.cupet.cu 
2. Instituto Superior José Antonio Echevarría, Cuba. Calle 114 #11901 % 119 y 127, Marianao, La Habana. 
3. MINEM. Unión Cupet, Dirección de E & P. Ave Salvador Allende # 666 % Oquendo y soledad. La Habana.  

 
 
Esta investigación tiene como finalidad evaluar la continuidad lateral y vertical, de las diferentes facies 
litológicas existentes en el reservorio del yacimiento Varadero Oeste. La gran heterogeneidad de las rocas 
carbonatadas en este yacimiento, hace que su calidad como reservorio sea variable, por lo que, conociendo 
mejor su distribución espacial, se podrá optimizar el desarrollo del yacimiento petrolero y definir mejores zonas 
para la explotación de hidrocarburos. 
El procedimiento empleado en dicha investigación consistió en el análisis y distribución de las cinco litofacies 
por pozos, la identificación en registros geofísicos y la aplicación de los principales atributos sísmicos 
estratigráficos, para determinar sus relaciones. Este proceso permitió visualizar las distribuciones de las 
litofacies en el volumen sísmico de Varadero, abarcando las áreas entre pozos y las carentes de información de 
pozos.  
Con el análisis de facies litológicas y el uso de los atributos sísmicos, se determinó que la facies litológica cuatro 
que es la carbonatada, presenta el mejor desarrollo lateral y vertical en el yacimiento Varadero y se extiende 
hacia el Oeste en forma de franja alargada, con mejores características que el intervalo superior, que está 
representado litológicamente por paquetes más arcillosos.  
El resultado de esta integración demuestra la existencia y efectividad del mismo, aportando gran conocimiento 
sobre el área de estudio y perspectivas para futuros trabajos en nuevas áreas. 
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CENTRO DE PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN GEÓLOGO – 
GEOFÍSICA DEL CEINPET EN CUPET: HISTORIA, ACTUALIDAD Y FUTURO 
 
 
José O. López Quintero, Héctor G. Díaz Concepción, Méricy Lastra Cunill, Edenia 
Camejo Cordero, David Ferrat Garea, Ernesto Linchenat Dennes, Bernardo R. 
Domínguez Garcés, María M. Juara Zulueta, Isabel Morales Carrillo. 
 

Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca No 481, Cerro, La Habana, Cuba, CP 12000. E-mail: 
jorlando@digi.cupet.cu. 
 
 
Se propone un recuento histórico – técnico del desarrollo del Centro de Procesamiento e Interpretación de 
información geólogo – geofísica, divulgar sus logros y fundamentar la necesidad de su permanencia y 
crecimiento. 
El primer Centro se creó en La Habana a inicios de la década de los setenta dentro de la Empresa Nacional de 
Geofísica (ENG) y en 1996 se crea Digicupet, dotada de equipamiento y software para el procesamiento e 
interpretación sísmica 2D. Posteriormente se incorpora la actividad de adquisición e interpretación de campos 
potenciales. 
El cambio de objeto empresarial de la ENG motiva el paso de Digicupet al Ceinpet en 2003. Por afectación del 
bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba se perdieron los software de Interpretación (2004) y Procesamiento 
sísmico (2012). 
En el 2016, la Unidad constituye el Centro de Procesamiento e Interpretación Geólogo - Geofísica de CUPET 
dentro del Ceinpet y cuenta con cerca de 50 trabajadores altamente especializados.  
El programa petrolero cubano, requiere de elevados volúmenes de adquisición, procesamiento e interpretación 
de datos sísmicos por medios propios. Su realización en el extranjero resulta costosa, con riesgos para la 
soberanía tecnológica y energética del país. También se requiere una rigurosa supervisión de los trabajos 
ejecutados por las compañías extranjeras 
Para lograr estos propósitos, se precisa completar a esta entidad con equipos y recursos suficientes para 
asegurar la demanda y calidad del proceso, con considerable ahorro de divisas e ingresos.  
En el año 2013 se adquirió un moderno software y equipos para interpretación sísmica, que garantizaron un 
salto de calidad en el trabajo y muy favorables resultados. 
En el año 2016 está prevista la modernización de la unidad con nuevo equipamiento y software de 
procesamiento, lo que propiciará el crecimiento de la actividad, la actualización constante de los especialistas y 
el desarrollo económico de la nación. 
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CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS EN SISTEMAS DEPOSITACIONALES MARINO 
MARGINAL Y DE LLANURA DELTAICA, DESCUBIERTOS POR EL POZO R-4, ÁREA 
ROBLOTE, VENEZUELA ORIENTAL 
 
 
Mario Zambrano, Valentina Flores, Andreina Castro, Ramón Grillet, Anahy Finno, 
Mercedes Sánchez. 
 
PDVSA, Gerencia de Proyectos Exploratorios y Delineación, Puerto La Cruz, Venezuela. 

 
 
El área exploratoria Roblote se ubica al Oeste de la Subcuenca de Maturín, al noroeste del prolífico Distrito Gas 
Anaco (Estado Anzoátegui), formando parte de la Cuenca Oriental de Venezuela. En esta área se realizaron 
campañas de perforación en los años cincuenta, donde se evidenciaron importantes acumulaciones de gas 
asociado, con alta relación gas/petróleo. A pesar de estos resultados el área fue abandonada, ya que la 
explotación de gas era poco rentable. 
Los esfuerzos de PDVSA Exploración fueron reactivados en el año 2004, con la adquisición  de un cubo sísmico 
3D en el área (1150 km2), iniciándose en el año 2006 estudios exploratorios; con el objetivo de visualizar y 
definir nuevas oportunidades exploratorias, con énfasis en el establecimiento de la geometría de los depósitos 
sedimentarios, para la Formación Oficina de edad Mioceno (Miembro Colorado) y la Formación Merecure de 
edad Oligoceno. 
Como objetivo principal se tiene la caracterización de los yacimientos desarrollados en sistemas 
depositacionales marino marginal y de llanura deltaica, a partir, de la estimación de las propiedades física de la 
roca reservorio, además, las evaluaciones de los intervalos de interés (electrofacies, núcleos y muestras de 
canal) y la determinación de la morfología y dimensiones de los cuerpos sedimentarios, considerando los 
espesores de las areniscas y calidad de roca, para concluir con los cálculos de reservas. 
Este modelo se utilizó en la interpretación del pozo R-4 el cual descubrió dos yacimientos, uno a nivel de las 
areniscas de la secuencia SMt-1 de tercer orden, de época Oligoceno Tardío principalmente a Mioceno 
Temprano (asociada litoestratigráficamente a la Formación Merecure), en esta secuencia nos enfocamos 
debido a que ha demostrado los mejores resultados y otro a nivel de las areniscas de la secuencia SMt-2 de 
tercer orden, de edad Mioceno Temprano (Formación Oficina, Miembro Colorado). Los resultados satisfactorios 
obtenidos después de la evaluación mediante las pruebas DST-TCP a hoyo entubado, la determinación de los 
cuerpos sedimentarios (roca recipiente) con la interpretación sedimentológica, permitió incorporar reservas 
primarias, a través, del método volumétrico y están en el orden de los 115 MMMPCN de gas y 1,15 MMBN de 
petróleo.  
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INTEGRACIÓN DE LA RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL CON EL MODELAMIENTO 
DE SISTEMAS PETROLÍFEROS PARA MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL RIESGO 
EXPLORATORIO EN CUENCAS ESTRUCTURALMENTE COMPLEJAS 
 
 
Juan Carlos Hidalgo; Martha Adriana Vazquez. 
 

Schlumberger,México. 

 
 
La evaluación del riesgo de exploración se logra típicamente mediante una evaluación holística de los 
sistemas petroleros de la cuenca y los riesgos combinados identificados para el yacimiento, la trampa, la 
carga y el sello. En cuencas estructuralmente complejas, las formaciones desplazadas pueden complicar 
gravemente el proceso. Modelar un paleoambiente representativo desafía a menudo a la tecnología del 
software y requiere más tiempo y esfuerzo que puede ser justificado por los requerimientos del negocio. 
En el modelado de sistemas petrolerosconvencional se utiliza el “backstripping” para describir la 
evolución estructural de una cuenca. En regiones estructuralmente complejas, esto no es suficiente. Los 
movimientos laterales de roca implican que el modelo debe de ser construido utilizando técnicas de 
restauración estructural que requiere una metodología específica para simular parámetros físicos tales 
como el esfuerzo de roca, presión de poro y compactación de las rocas, para posteriormente acoplar 
correctamente las estructuras cabalgantes resultantes a través del tiempo geológico y  con ello modelar 
la historia térmica de la cuenca, la evolución de la madurez de la roca generadora y los compuestos de 
hidrocarburos generados. El modelo del sistema petrolífero debe ser estructuralmente consistente a 
través del tiempo geológico, si el marco geométrico es incorrecto, las propiedades y procesos simulados 
en este marco también serán incorrectosconduciendo a una historia térmica inconsistente y causando 
resultados de generación de hidrocarburos erróneos, rutas de migración y acumulacionesficticias. 
Como ejemplo, la integración de la restauración estructural 2D, permitió modelar con éxito la carga del 
campo productor Santa Bárbara y analizar lamigración lateral de larga distancia a lo largo de las capas 
no deformadas hacia los campos productores más hacia el  sur, también se analizó un prospecto al norte 
de Santa Bárbara, en las cercanías de uno de los cabalgamientos principales. Como resultado del 
modelado, se identificó como un riesgo primario la integridad del sello. El modelado también indicó que el 
hidrocarburo en faselíquida acumulado en el pasado fue craqueado a gas debido a altas temperaturas. 
La tendencia a incrementar la presencia de gas ha sido confirmada por las perforaciones recientes, que 
han establecido la extensión del campo de Travi al suroeste. 
Los estudios de modelado del sistema petrolero pueden incluir modelos 1D, 2D y 3D. Sin embargo, sólo 
el modelado 3D puede evaluar completamente la migración, acumulación y pérdida de hidrocarburos, 
porque estos procesos de transporte son inherentemente 3D y 4D. Modelar los sistemas petróleros 3D 
en áreas de compresión estructuralmente complejas es una tarea que requiere mucho tiempo y es 
técnicamente difícil. Casi todos los estudios del sistema petrolífero hasta la fecha en cuencas dominadas 
por la tectónica de compresión se han limitado a usar múltiples transectos 2D. 
Sin embargo, e Centro de Innovación y Tecnología-ICP de ECOPETROL enfrentó este desafío al evaluar 
el potencial de exploración del sistema petrolero de la cordillera nororiental y las estribaciones de la 
cuenca Llanos, Colombia. Un área que ha sido sometida a una intensa tectónica de compresión que 
conduce a un alto grado de acortamiento y complejidad estructural.La tecnología PetroMod* fue 
empleada para construir el modelo 3D acoplando la restauración estructural necesaria para evaluar 
adecuadamente la migración, acumulación y pérdida de hidrocarburos. La historia del sistema petrolero 
se complica aún más por las largas rutas de migración lateral de hasta 400 km y episodios diacrónicos 
de migración y formación de trampas durante el evento de formación de la Cordillera Oriental de Los 
Andes. 
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En el 1er semestre del año 2015 concluyó una etapa importante en la determinación del potencial 
hidrocarburifero del Sureste del Golfo de México, al culminar la confección del estudio regional, realizado 
por las fuerzas conjuntas de equipos técnicos de trabajo de CUBAPETROLEO Y Petróleos de Venezuela 
S.A.; en el cual se determinó la importancia de las estructuras profundas del Jurásico – Cretácico Temprano  
en la estrategia exploratoria a seguir en el futuro. El informe de referencia es el antecedente directo de la 
investigación presentada en el presente trabajo,(año 2016), cuyo objetivo fundamental, es profundizar y 
ampliar el nivel de conocimientos sobre los tipos y características de los principales “plays”(tipos de 
yacimientos y trampas), para el desarrollo de la exploración y extracción de petróleo y gas en los años 
futuros, especialmente de los pares reservorio – sello, en las  anomalias sísmicas existentes, para los cortes  
geológicos del Jurásico  Medio, del Jurásico Oxfordiano y del Jurásico Kimmeridgiano – Cretácico 
Temprano, utilizando para ello los datos sísmicos, incluido algunos relacionados con sus atributos sismo-
estratigráficos y otros. 
Se establecen además mejores analogías con cuencas y tipos de yacimientos de México y la costa del 
Golfo de los Estados Unidos de América, más maduras desde el punto de vista exploratorio (San Andrés y 
otros), 
Se concluye sobre la mayor importancia que tienen para el negocio petrolero actual y futuro los plays 
relacionados con los carbonatos del Kimmeridgiano – Titoniano en altos platafórmicos y facies de talud y pie 
de talud, los abanicos de diferentes tipos del Oxfordiano, así como acumulaciones relacionadas con 
cuencas del Jurásico – Inferior y medio con desarrollo de reservorios Terrígenos  y sellos de evaporitas 
(play pres sal). 
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El Bloque 14 se encuentra ubicado en el cinturón plegado y sobrecorrido del norte de Cuba y abarca gran parte 
de las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila. En él se sitúan tres elementos tectónico - estructurales 
que se corresponden con los diapiros Punta Alegre, Turiguanó y Cunagua. Las investigaciones anteriores 
realizadas en esta área se hicieron de forma regional, esto condicionó la necesidad de profundizar en el 
análisis a escala de detalle, sobre la base de la interpretación cartográfica y la teledetección, dentro de otros 
métodos geólogo – geomorfológicos; con la finalidad de corroborar y/o determinar las estructuras existentes en 
este bloque, y además, precisar en el análisis morfo - estructural. El objeto de estudio de esta investigación lo 
constituyen las morfo estructuras del Bloque 14. Los resultados corroboran las direcciones fundamentales del 
área y la relacionan con el escenario regional de la Cuenca Central de Cuba. Estos diapiros salinos están 
alineados en dirección NW - SE, aflorando Punta Alegre, mientras que Cunagua se registra en la profundidad 
por pozos petroleros; por lo que se comprobó que se encuentran alineados en la dirección del rumbo cubano, 
lo cual orientó desde el punto de vista geomorfológico a la ubicación de posibles trampas y vías de migración. 
Este aspecto le confiere gran importancia partiendo del principio de que los diapiros salinos tienen un enorme 
valor económico, pues pueden actuar como trampas petrolíferas; premisa que está fundamentada por el hecho 
de que en el sustrato sedimentario del Golfo de México son muy frecuentes los yacimientos de petróleo 
asociados a este tipo de trampa y en los Montes Zagros también es frecuente esta morfología. 
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Anaymelis Pérez Reyes, Adrián Días Alvárez, José Luis Gemen Prol Betancourt  
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El presente trabajo trata sobre el estudio de los campos potenciales adquiridos en un sector ubicado al sur de la 
provincia de Camagüey. Geológicamente, este es un territorio donde el elemento predominante es el arco 
volcánico del Cretácico, cuyas rocas asociadas están reconocidas tanto en los pozos como en los abundantes 
afloramientos que se reportan en toda su extensión. Dentro de este entorno, el elemento de interés para la 
exploración petrolera son las cuencas marginales de este arco, las que contienen sedimentos clásticos y 
carbonatados de edad, al menos Cretácico, hasta el reciente, ya que los sectores donde los espesores 
sedimentarios son considerables, pudieran constituir zonas de generación de petróleo. Uno de ellos es la 
cuenca de Vertientes, que abarca la zona cercana a la costa del golfo de Ana María y parece ser una 
continuación hacia tierra de la cuenca ya reconocida en el mar. 
El aporte de los campos potenciales en este caso es precisamente el reconocimiento de zonas de anomalías 
negativas, tanto en la gravimetría, como en la magnetometría, las que pueden ser asociadas a estos 
depocentros, lo cual está bien reflejado en el Mapa de anomalías de Buoguer y en el Mapa de Δt anómalo. En 
el análisis de la estructura interna del sector, los mapas de anomalías residuales, conjuntamente con la sísmica, 
los pozos y el mapa geológico de superficie permitió resolver la tarea de detectar las fallas y delimitar las 
estructuras presentes por el tope del Cretácico. De esta manera el trabajo contribuye a seleccionar las áreas 
con mayores perspectivas para continuación de la exploración petrolera en el polígono estudiado. 
 
 

 
Ubicación geográfica del área de estudio 
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En el año 2014 se realizó una adquisición sísmica 3D al norte de La Habana y Mayabeque. Los 
datos fueron procesados con migración en profundidad. Estos datos se interpretaron integrando el 
levantamiento de CGG (2004), así como a los datos geomorfológicos, de campos potenciales, de 
pozo y otros como las imágenes satelitales de manchas de hidrocarburos en el mar. 
Entre los resultados del trabajo se encuentra la obtención de diferentes mapas y modelos geólogo - 
geofísicos que permiten caracterizar la constitución geológica del territorio abarcado. Se actualizó 
el modelo geólogo – geofísico, identificándose los mantos, apilados tectónicos y pliegues que 
componen el cinturón de cabalgamiento.  
La tarea a resolver consistía en la detección y caracterización de nuevos prospectos en la franja 
relativamente más alejada de la costa, donde ya se conocían los campos o áreas de exploración: 
Cojimar - Alamar, Vía Blanca - Boca de Jaruco, Santa Cruz, Jibacoa, Canasí - Puerto Escondido y 
Seboruco. Las zonas frontales de estos sectores, que había quedado fuera del alcance de la 
primera sísmica 3D, también era objetivo de los nuevos trabajos, lo cual fue cumplido. 
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El Yacimiento petrolero Varadero es el más importante existente en Cuba. Sus características y complejidades 
geólogo-estructurales no difieren mucho de otros yacimientos vinculados al cinturón plegado y cabalgado 
cubano, donde la producción de petróleo es a partir de reservorios carbonatados naturalmente fracturados, en 
estructuras tipo dúplex. En los últimos años la exploración ha sido dirigida a las estructuras de mar afuera y 
especialmente a la zona oeste, en la que se han perforado alrededor de 10 pozos de alcance extendido, siendo 
este sector el objeto de estudio del presente trabajo.  

El objetivo esencial de esta investigación es hacer una actualización estratigráfica de los últimos pozos 
perforados en la zona oeste, integrando datos de pozo, registros eléctricos y datos sísmicos, con los datos 
litológicos y bioestratigráficos disponibles. De esta manera se logra esclarecer la constitución geológica del 
sector, sobre todo de algunas formaciones con interpretaciones previas polémicas, correlacionar los pozos, 
identificar y caracterizar los mantos atravesados por las perforaciones. Se establece además la edad de los 
depósitos desde Oxfordiano hasta el Mioceno, también se añaden consideraciones paleoambientales que 
permitirán reconocerla existencia de variabilidad de facies desde nerítica hasta batial. A su vez, se propone una 
columna geológica generalizada para él área.  
En el trabajo se presentan resultados de gran valor para las interpretaciones sísmicas regionales que se están 
llevando a cabo en el sector y para la actualización del modelo geológico del yacimiento, lo cual a su vez 
propicia una mejor ubicación y diseño de los pozos exploratorios y de desarrollo.  
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El presente trabajo tiene como objetivos caracterizar desde el punto de vista litólogo-geofísico los mantos 
considerados como reservorio los cuales fueron atravesados en los diferentes pozos del área Seboruco y definir 
si son diferentes o pertenecen a la misma unidad estratigráfica. 
Para ello se emplearon los datos de 27 pozos con información litológica y 42 con registros geofísicos, para lo 
cual se realizaron correlaciones según los bloques donde estaban situados los pozos y abarcar toda el área y 
se caracterizó desde el punto de vista litolo-geofísico los diferentes mantos del reservorio. 
En el área se observó la existencia de 4 mantos que no se diferenciaban mucho litológicamente, ni por sus 
características geofísicas, pero si los intramantos existentes cuando aparecían. Se determinó un antiguo 
reservorio (Veloz Green como un marcador por presentar malas propiedades como reservorio y su poca 
presencia en el área)  
Los resultados obtenidos  sirvieron para aclarar las divergencias existentes y se pudo lograr homogenizar las 
características como reservorio y su distribución en el área. Este resultado servirá para su futura utilización con 
vista al desarrollo del campo y poder mejorar las proyecciones de los pozos en el área.   

 

   
Fotos de Las rocas reservorios en muestras de canal, 10x 

 
Foto detalle en sección delgada 

50xNC 

 

mailto:dania@ceinpet.cupet.cu
Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P6 
 
 

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

EVALUACIÓN PETROFÍSICA DE LA FORMACIÓN PEÑÓN EN POZOS UBICADOS AL 
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El estudio del post- orogénico ha despertado gran interés geológico en los últimos años en nuestro país, debido a 
la presencia de rocas que contienen hidrocarburos extrapesados y bitúmenes en esa zona. La no existencia de una 
evaluación petrofísica en la formación Peñón, por no ser de interés geológico, constituye un problema latente. Con 
el análisis de esta área se puede obtener un conjunto de datos muy valiosos para la ingeniería petrolera, 
relacionados con la porosidad, permeabilidad y saturación de fluidos. Parte de esta información se obtiene con los 
registros geofísicos de pozo.  
Por tal motivo, esta investigación tiene como objetivo evaluar desde el punto de vista petrofísico la formación 
Peñón en diversos pozos del bloque 9 que la atraviesan y que además contaban con el material necesario. Se 
aplicaron diversas técnicas como fue la calibración de registros de tecnología rusa con las de tecnologías actuales 
y confección de registros sintéticos para su posterior interpretación. 
La calibración de registros permite llevar los registros gamma de escala gamma/cm a unidades API y los registros 
neutrón de unidades radiactivas de conteo (urc) a escalas de porosidad. Además aquellos pozos que no tenían el 
registro gamma computado (CGR) se les calculó uno sintético, para emplearlo en el cálculo del volumen de arcilla.  
Como resultado fundamental se pudieron distinguir las heterogeneidades litológicas dentro de la Fm. Peñón, así 
como comprender la distribución del espacio poroso e identificar cuales intervalos podrían estar saturados de 
hidrocarburo por los bajos valores de saturación de agua. Por último se correlacionaron los pozos para hacer un 
análisis de la continuidad de los horizontes que podrían tener carácter productivo. 
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En el sector Bacuranao–Tarará (FNCPC) se han perforado pozos exploratorios  pero solo cuatro tenían como 
objetivo los carbonatos del Paleo-Margen de América del Norte. Dichos carbonatos pertenecen 
fundamentalmente a la (UTE) Placetas. Durante la perforación de estos pozos y al completar el informe final se 
cometieron errores en la determinación y caracterización de las diferentes unidades estratigráficas presentes. 
 
En el trabajo se pretende ilustrar y analizar los aspectos asociados a las estructuras geológicas de interés 
petrolero en el sector de estudio. Al darle cumplimiento a los objetivos del trabajo, se podrá tener una mejor 
concepción del modelo geológico de la región. Para cumplir con lo descrito anteriormente se elaboraron y 
correlacionaron las columnas de los pozos Bac-100, TAR-200 y TAR-201 los cuales son representantes de las 
mayores profundidades alcanzadas por la perforación; se analizaron detalladamente haciendo énfasis en las 
incongruencias detectadas con respecto al modelo y se compararon con las descripciones del pozo Bac-300 el 
cual estaba siendo perforando paralelamente a la realización del presente trabajo. Se aportan datos litológicos 
extraídos de las redescripciones de José Hernández León, fueron construidas además, columnas estratigráficas 
detalladas de los sidetrack 3 y 4 del pozo Bac-300 para analizar la cercanía del pozo al reservorio y lograr una 
caracterización del sello. Se trazaron perfiles, con apoyo de la sísmica en el área y los datos conocidos de 
pozos. En el trabajo fueron detectadas incongruencias en los informes revisados, principalmente relacionado 
con la extensión real en profundidad de la Fm. Vía Blanca y el reservorio tipo Canasí. Se verificó que el 
reservorio del Gr. Veloz no fue interceptado. Existe una elevada posibilidad de encontrar estructuras favorables 
más al sur. Hasta el momento los modelos estructurales empleados en el área no han sido confirmados por los 
pozos de exploración realizados.  
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El nanoplancton calcáreo constituye un grupo muy heterogéneo de microorganismos que suelen fosilizar en 
sedimentos muy finos. El hecho de ser un grupo rico en especies, de amplia distribución geográfica y 
extremadamente pequeños, los convierte en un grupo muy importante en los estudios bioestratigráficos de los 
sedimentos marinos del Jurásico hasta el Pleistoceno. Los estudios acerca de estos microfósiles en Cuba han 
sido pocos e intermitentes por lo que la información acerca del mismo es poca o casi nula, debido a lo cual el 
presente trabajo tiene como objetivo identificar las especies de nanoplancton calcáreo en el corte estudiado de 
edad Eoceno inferior-Medio del pozo Catoche -1, lo cual servirá para futuras interpretaciones bioestratigráficas 
de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México. Durante la campaña de perforación para la 
exploración petrolera llevada a cabo en el año 2012 se perforó el pozo Catoche-1, donde se atravesaron las 
secuencias del Eoceno inferior medio (3180-3860 m) donde se tomaron muestras para su posterior estudio en 
base a nanoplancton calcáreo. Se analizaron un total de 26 muestras para las determinaciones de nanoplancton 
calcáreo, utilizando varios criterios y técnicas de preparación. Fueron identificadas un total de 29 especies de 
nanoplancton calcáreo, de las cuales seis (6) constituyen nuevos reportes para Cuba: Sphenolithus 
furcatolithoides, Discoaster falcatus, Discoaster minimus, Reticulofenestra minuta, Toweius pertusus y Toweius 
magnicrassus. 
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Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calzada y 4, municipio Plaza de la Revolución, Habana, Cuba, 
casanovas @ onrm.minem.cu. 
 
 
Los yacimientos o vetas de asfaltita y rocas asfálticas en Cuba constituyen una curiosidad geológica siendo 
motivo de estudio desde siglos atrás, cuando naves de distintas nacionalidades arribaban a la bahía de la 
Habana para ser sometidas a reparación y calafateo. Las naves carenaban para realizar los trabajos y de ahí el 
nombre de “Puerto de Carenas” desde hace más de 200 años. Su explotación e importancia se remonta a estas 
épocas.  El presente trabajo pretende exponer la clasificación y las condiciones de formación de los diferentes 
yacimientos asfaltíferos mejor estudiados en Cuba partiendo de su control estructural y de acuerdo a las 
formaciones geológicas en las que se encuentran yaciendo. En este trabajo se exponen las características de 
las vetas en las Zonas de San Ramón, San Juan Bautista en Mariel y San Francisco, en la región de Cayajabos, 
todas estas en la provincia Artemisa, así como Crispín en Villaclara y Peñón en Matanzas., cada una de estas, 
atendiendo a su  estructura así como sus condiciones de yacencia y la influencia de la tectónica y el tipo de roca 
encajante en la composición de dichas vetas. 
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La aplicación del análisis de similitud tuvo como objetivo localizar zonas al Este del campo Seboruco con 
características litológicas similares a las de los pozos Seb. 18 y Seb. 22, con buenos resultados productivos, a 
fin de concentrar en éstas, el interés exploratorio y extender la vida útil del campo en cuestión.  Partiendo del 
modelo estructural ya existente, generado a partir de la interpretación de horizontes y fallas sobre una sísmica 
3D, con el empleo de marcadores geológicos y registros geofísicos de pozos, fueron discriminados y 
correlacionados varios atributos sísmicos, en dependencia de su comportamiento estadístico y su relación con 
las variables de entrada. Se aplicó el procedimiento de redes neuronales, para la determinación de la 
independencia de los atributos sísmicos, con la prestación del módulo de Train Estimation Model del software 
Petrel de la Compañía. Schlumberger. Para la solución de la tarea se utilizó un volumen símico migrado en 
tiempo de una superficie de aproximadamente 816 km2, adquirido en 2011 por la Cía. CGG Veritas con las 
siguientes características: ventana de tiempo de interés=300 ms, procesamiento CGG Veritas/ Crowley 
Inglaterra.  
En cuanto a la utilización de atributos sísmicos como descriptores de datos, para la tarea propuesta, los 
seleccionados fueron el atributo de Coseno de Fase, el T. Sweetness, el Relative Acustic Impedance (RAI), 
Gray Level, Co-Ocurrence Matrix (GLCM), y Frecuencia Instantánea, calculados en una ventana de tiempo 
limitada por los horizontes seleccionados dentro del Grupo Veloz.  
Como resultado fue posible la diferenciación de varias zonas con características similares a las de la zona 
productora de referencia, sobre la que fue colocado el mapa de Chaos, resultante del atributo “Antracking”, 
estableciendo la existencia de posibles fallas o fracturas. Así mismo fueron identificados, en cuanto a 
sensibilidad y factibilidad los atributos más informativos para el análisis de similitud en este tipo de litología. 
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Se exponen ideas actuales sobre la geometría de estructuras de cabalgamiento partiendo desde la zona del 
Cinturón Plegado y Cabalgado del norte de Cuba, hasta la región de procedencia de las rocas de los dominios 
paleogeográficos que lo conforman desde el sur. El modelo es fruto del estudio de campo y caracterización 
integral de bloques con objetivos de licitaciones petroleras. Se propone un patrón de evolución tectónica de sur 
a norte con la óptica de:  
-Explicar la presencia de sistemas petroleros en la cuenca de Ana María y Trinidad Sur, la presencia de 
manifestaciones de hidrocarburos importantes en los alrededores del Escambray, incluso yacimientos o pozos 
productores en la parte septentrional no lejos del macizo.  
-Concluir que las rocas metamórficas no son elementos desfavorables para buscar en bloques circundantes, 
que pueden ser propuestos por Cupet, siempre que se compruebe que en los Dominios Paleogeográficos del 
Synrift y Margen Continental Norteamericano existen importantes plays atractivos para la extracción de 
hidrocarburos.  
-Para dar mayor validez a la propuesta, se sugieren importantes estudios de Rock Eval en rocas del Escambray 
ya seleccionadas que apenas han sufrido metamorfismo. La modelo seria pedagógico e incitaría a los geofísicos 
a estudiar las imbricaciones más profundas hacia el sur, de las cuales se conoce poco, así como tantear la 
presencia en profundidad, de rocas similares no metamorfizadas, presentes en afloramientos de la Isla de la 
Juventud y El Escambray. Se comparan las unidades litoestratigráficas del Escambray con sus similares de la 
Cordillera de Guaniguanico, norte de Cuba Central y la Isla de la Juventud.  
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La provincia petrolera sur cubana se desarrolla en tierra y costa afuera, y aunque tiene un bajo nivel de 
madurez en la exploración de hidrocarburos está subdividida en 9 bloques terrestres que ocupan un área de 
unos 40700 km2 y 6 bloques ubicados en aguas someras que incluyen 37100 km2, el sector de aguas profundas 
al sur tiene hoy una propuesta de división en 21 bloques (108000 Km2) que se añadirían a los 11 ya existentes 
con 22000 km2 dentro del sector sur de la zona económica exclusiva de la República de Cuba. 
En el presente trabajo se presenta un análisis de las principales características de la provincia petrolera sur 
cubana en tierra a partir de los datos gravimétricos, magnetométricos y aerogamma espectrométricos a escala 
1:1000000 y 1:500000, el cual ha permitido el establecimiento de tres zonas con características diferentes 
relacionadas con la evolución geológica, lo cual se considera será de utilidad en la exploración petrolera tanto 
en tierra como en la zona marina. 
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El pozo Jatibonico-78 se perforó en la parte alta del yacimiento Jatibonico a una profundidad de 4336.7 m. El 
pozo atravesó las rocas terciarias y las del arco volcánico y a partir de los 3995 m, comienzan las serpentinitas, 
aumenta bruscamente el gas y empieza a detectarse la presencia de petróleo ligero, con gasificación del lodo a 
4231 m (disminuye el peso del lodo de 1.38 a 0.90 g/cm3), coincidiendo con una pérdida de circulación parcial y 
posible cambio en la litología.  
La presencia de gas y de petróleo ligero en este complejo rocoso puede ser tomada como indicio de una 
acumulación mayor debajo del mismo y las serpentinitas podrían servir en todo o en parte de sello. El espesor 
de este posible sello se desconoce. Las características de esquistosidad, milonitización y consistencia de las 
rocas atravesadas a partir de los 4000 m son indicaciones de rocas que pudieran estar movidas y constituir la 
base del sobreempuje de las rocas volcánicas. 
Entre 1992 y 1994 campañas sísmicas en el área detectaron reflexiones por debajo de las rocas del arco de 
islas que pudieran estar asociadas a las serpentinitas y a las rocas sedimentarias infrayacentes. 
En el año 2004 se realizaron cuatro líneas sísmicas en el sector. Los resultados generales cualitativos 
obtenidos, con el apoyo de las líneas en tiempo CNW2392-01,14 y 16 y CNW2394-23, 38 A y 40 permiten 
suponer la existencia de una estructura que podría constituir un yacimiento de petróleo ligero o condensado. 
Se recomendó el procesamiento de todas las líneas en profundidad y su posterior interpretación para precisar 
esta información, que podría ser evaluada partiendo de la propuesta realizada en 1999 de utilizar el pozo 
Jatibonico-78 para su profundización como pozo de exploración.  
La aplicación de atributos sísmicos en la línea CUP2104-01 tomando como referencia el pozo Jatibonico-78 
muestra una zona de interesante que atribuye la presencia de hidrocarburos a una profundidad similar a la que 
se encontraron en el pozo J-78. 
La información geoquímica apoya esta hipótesis ya que considera que “Los petróleos de la Cuenca Central son 
el resultado de la migración secundaria de los hidrocarburos procedentes de rocas madres del sistema petrolero 
del margen continental que yacen por debajo de la secuencia del arco volcánico y las ofiolitas, o sea, 
manifestaciones provenientes de yacimientos de mayores dimensiones asociados a secuencias de margen 
continental infrayacentes.” 
La presencia de yacimientos de petróleo ligero en rocas sedimentarias debajo de las rocas del arco de islas 
pudiera encontrarse en el área entre Catalina, Jatibonico, Reforma, Cristales, Pina, Brujo y algo más al norte y 
el pozo que ha estado más cerca de llegar a estas rocas ha sido el pozo Jatibonico-78. 
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La presente investigación ha tenido como objetivo la caracterización sismo-geológica de las secuencias 

sinorogénicas de una estructura detectada por la sísmica al norte de la Península de Hicacos (aguas afuera), 

perteneciente a la zona de transición cuenca - plataforma, para valorar su efectividad como sello de dicha 

estructura posiblemente pertenenciente a la UTE Colorados. La reinterpretación del área comprendida entre las 

líneas 3350 y 2150 por las InLine y 1968 y 368 por las XLine, del Cubo 3D Varadero fue realizada a un paso de 

5x5 por ambas líneas, lográndose un grado de detalle aceptable para dicha estructura. Durante la investigación 

se trazaron los horizontes correspondientes a las secuencias sinorogénicas del Eoceno Inferior y Medio así 

como los horizontes de la envolvente por el tope de los carbonatos, dentro de los límites de la estructura 

detectada en la interpretación realizada anteriormente; destacándose espesores de la secuencia sinorogénica 

desde los 150 metros y hasta 750 en la región del cierre de la estructura, lo cual permitió la realización del mapa 

de superficies de las secuencias sinorogénicas y el mapa por el tope de los carbonatos, complementado con el 

mapa de potencia de dichas secuencias. Se destacan las principales características que se describen en la 

imagen sísmica de estas secuencias sinorogénicas y se discute además la pertenencia de esta zona a la UTE 

Colorados o UTE Camajuaní. 
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La presente investigación ha tenido como objetivo la caracterización sismo-geológica y correlación estratigráfica 
de las secuencias sinorogénicas (Fm. Sagua) para determinar si pudiera conciderarse como una secuencia con 
propiedades como sello, desde una estructura detectada por la sísmica al norte de la Península de Hicacos 
(aguas afuera), perteneciente a la zona de transición cuenca – plataforma (UTE Colorados) hasta el norte del 
Bloque III y correlacionarla con la información obtenida a partir de la interpretación estratigráfica de cortes de 
pozos presentes en el área. La reinterpretación se realizó a un paso de 5x5 de las Inline y las Xline, con lo cual 
se logró un grado de detalle mayor tanto en el mapeo de dicha formación como en determinar sus 
características sismo-geológicas y fue realizada sobre el volumen sísmico 3D de Varadero y las líneas 2D de la 
adquisición sísmica del Bloque III 1992 de la CGG, TEC -001, 003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 102, 100. 002, 
104, 006w, 004, 106, 010, 108, 012, 110, de estas últimas se utilizaron las que se encontraban en el domino de 
la profundidad. La correlación se realizó trazando los horizontes por el tope y la base de las secuencias 
sinorogénicas del Eoceno inferior-medio, determinando así su extensión y logrando la correlación con algunos 
pozos. El trazado de los horizontes permitió realizar el mapa de superficie por el tope y base de la secuencias 
sinorogénicas, y a partir de la integración de estos dos mapas de superficie se obtuvo un mapa de espesor de 
las secuencias sinorogénicas. Se aplicaron algunos atributos sísmicos considerados estratigráficos con los 
cuales se logró un mejor trazado de los horizontes y correlación de dicha secuencia sinorogénica debido que 
estos separan relaciones de frecuencias y amplitudes similares dentro del corte sísmico, logrando separar 
secuencias estratigráficas que posean dichas características.   
 
 

 
 

Ubicación geográfica de los sectores de investigación y las líneas del Volumen 3D de Varadero y de la 
adquisición del Bloque III 1992 de la CGGG. 
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Se analizan las premisas geológicas fundamentales para demostrar la existencia de al menos, un sistema 
petrolero en la región norte de la provincia de Camagüey, como son: la representación de rocas del Dominio 
Paleogeográfico del Margen Continental Norteamericano, con el mismo estilo de apilamiento de las Unidades 
Tectono-Estratigráficas del Cinturón Norte de Crudos Pesados de Cuba (Cayo Coco, Remedios, Camajuaní, 
Placetas y Zaza); la presencia de más de un manadero de hidrocarburos, así como manifestaciones en pozos 
petroleros y geológicos (El Carmen (pozo de Camaján), pozo geológico 12-4-e CAME–CUBA-RDA, Camagüey 
No.1, Camagüey No.3, Pontezuela No.1 y Esmeralda No.1) y; la presencia de rocas madre, trampas y sellos. 
Se ofrecen datos inéditos de fósiles que comprueban unidades litoestratigráficas del Grupo Veloz y, de las 
formaciones Santa Teresa, Constancia, Carmita, Margarita y Vega Alta en la zona de Esmeralda-Senado. Se 
comparan litoestratigraficamente las formaciones El Recreo, Lesca y Vega. Se aportan datos originales de la 
Formación Guaney a partir de estudios del pozo Gloria No.1 y de investigaciones del Carbono Orgánico Total 
(COT) de algunas unidades litoestratigráficas, proponiéndose adquisiciones sísmicas para eventuales 
perforaciones exploratorias en la zona del pozo Camagüey No.2 y en el área de Santa Rita, al noreste del pozo 
Esmeralda No.1.  
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La Ciénaga de Majaguillar se encuentra dentro de la conocida Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba donde 
se conoce la presencia del sistema petrolero Grupo Veloz-Grupo Veloz (!). Las características propias de las 
zonas cenagosas dificultan los trabajos relacionados con la actividad exploratoria, por lo que se aplican técnicas 
de sensoramiento remoto para los estudios geológicos de superficie. El objetivo principal de la investigación es 
el análisis morfotectónico del área enfocado a la delimitación de las zonas más favorables para orientar la 
actividad petrolera. Se contó con las imágenes del satélite Aster y del radar SRTM y el mapa geológico 1:100 
000, como materiales primarios y, la información geofísica para la integración de los resultados. Se aplicaron 
técnicas del procesamiento digital de imágenes para la interpretación de elementos geólogo-geomorfológicos y 
estructurales. Como principales resultados de la interpretación geomorfológica estructural se determinó un 
sistema de fallas con rumbo NE-SO subordinadas a las fallas transcurrentes regionales y zonas de subsidencia 
relacionadas con movimientos neotectónicos de bloques. Se integraron los resultados de superficie con la 
información geofísica y los criterios petroleros para los tipos de play presentes en el área, determinando que las 
mejores condiciones para la actividad petrolera se encuentran al NO de la ciénaga. 
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Dentro de las investigaciones geofísicas regionales a escala media-grande (1:250 000 - 1:50 000) que se 
acometen en Cuba en el presente, están las vinculadas con la cartografía de los mantos de meteorización 
correspondientes a unidades de rocas ígneas y metamórficas para el Mapa Mineragénico de Cuba a escala 250 
000, la regionalización tectono-estructural con fines de la exploración de hidrocarburos, acompañada de la 
cartografía de posibles nuevos objetivos gasopetrolíferos, para la fundamentación de la exploración petrolera en 
distintos bloques terrestres. La tarea geológica planteada al procesamiento e interpretación geólogo-geofísica 
consistió en el desciframiento tectono-estructural de las regiones investigadas (Habana-Matanzas, Cienfuegos-
Villa Clara-Sancti Spiritus y Camagüey-Tunas-Holguín) según los campos potenciales, y la cartografía de 
unidades metamórficas e ígneas meteorizadas, a partir de los datos aerogammaespectrométricos. El trabajo 
considera, además, el desciframiento tectono-estructural de regiones de interés gasopetrolífero (Bloques 
Terrestres 9, 23 y 17-18) con el establecimiento de posibles nuevos objetivos a partir de la presencia de un 
complejo de anomalías indicadoras (gravimétricas, aerogammaespectrométricas y morfométricas). A tales fines, 
se procesa el campo gravimétrico y aeromagnético a escala 1:50 000, la aerogammaespectrometría a escala 
1:100 000 de los diferentes territorios y el Modelo Digital del Terreno (MDT) 30x30 m.  
La contribución de los campos potenciales y la aerogammaespectrometría a la cartografía geólogo-estructural 
de diferentes regiones de estudio en Cuba  satisface la regularidad, bien establecida, de que los campos 
potenciales ayudan, básicamente, al desciframiento estructuro-tectónico del territorio y, en menor medida, a la 
cartografía litológica de las diferentes unidades presentes; resultando a la inversa la contribución de los datos 
aerogammaespectrométricos. Se ofrece una síntesis de los principales resultados alcanzados en la cartografía 
geólogo-estructural, por datos de los campos potenciales y la aerogammaespectrometría, de las unidades de 
rocas ígneas y metamórficas en las regiones occidental (Habana-Matanzas), central (Cienfuegos-Villa Clara-
Sancti Spiritus) y centro-oriental (Camagüey-Tunas-Holguín) de Cuba, así como, en la regionalización tectono-
estructural con fines de la exploración de hidrocarburos, enfocando la cartografía de posibles nuevos objetivos 
gasopetrolíferos en las regiones de los Bloques Terrestres 9, 23 y 17-18. En algunas de las nuevas localidades 
de interés (Majaguillar, Motembo Sureste, Guamutas y Maniabón) se han realizado los trabajos de 
reconocimiento por un perfil del Complejo Redox (complejo de técnicas geofísico-geoquímicas no 
convencionales de exploración) con resultados positivos. Así, se estableció como de principal interés la 
localidad de Maniabón, al Sur de las Bahías de Puerto Padre y Nuevitas. 
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El grado de estudio sísmico del sector marino y terrestre del noroccidente de Pinar del Río se ha visto 
incrementado sensiblemente en los últimos 15 años. Se incluyen aquí levantamientos tanto de aguas someras, 
profundas, como, transicionales. 
El sector que se estudia tiene como antecedentes, la perforación de más de una decena de pozos costeros 
durante los años ´80 del pasado siglo. Estas fueron perforaciones profundas que demostraron la alta 
complejidad estructural de este territorio. Sin embargo, una y otra vez se han despertados los intereses 
exploratorios de toda esta región. 
En la misma se conocen por afloramientos, las secuencias meso-canozoicas de las UTE Órganos y Esperanza, 
así como potentes mantos de rocas del sinrift, del Jurásico inferior y Medio. Todas ellas están involucradas en 
un complejo sistema de cabalgamiento que es difícilmente correlacionable en la dirección de la costa. La 
sísmica adquirida es muy complicada y solamente puede ser interpretada con un concepto actualizado del 
modelo geológico regional. El campo gravitacional varía su alineación respecto a Cuba central y oriental, debido 
a que el mínimo norte cubano, que ocupa las zonas del margen continental se desplaza hacia el mar. 
El objetivo del trabajo que se propone es presentar un modelo construido por dos líneas sísmicas: una sureña, 
de transición que pasa por los pozos Los Arroyos 1 y 2 y otra de aguas profundas que se interna en el golfo de 
México. Dicho modelo permitirá caracterizar los escenarios del cinturón plegado y cuenca de antepaís en ese 
territorio, así como brindar algunos rasgos estructurales de interés exploratorio.   
 

 
Ubicación geográfica del sector Tierra-Mar del área de estudio. 
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A partir del inicio de este siglo se han realizado numerosas investigaciones geofísico-geológicas en la Zona 
Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México con el fin de evaluar el potencial gasopetrolífero de esta 
interesante región; trabajos que han continuado en forma de investigaciones temáticas a la luz de los resultados 
negativos de algunos pozos de exploración perforados. Dentro de estas investigaciones temáticas se ha 
considerado necesaria una evaluación de los datos públicos (NOAA, 2014) de los campos potenciales, la 
batimetría y los espesores sedimentarios (a partir de datos sísmicos) de la región suroriental del Golfo de 
México. El presente trabajo tiene como propósito evaluar el empleo de los campos potenciales y la batimetría 
para la regionalización tectono-estructural de este territorio.  
Una generalización de las secciones gravimétricas calculadas por autores anteriores, unida a los datos 
conocidos de espesores sedimentarios obtenidos de la información sísmica, permiten considerar una 
subdivisión de la corteza para esta región del golfo, como sigue:  
• Corteza oceánica, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer > 150 mGal, con espesores 
sedimentarios entre 3 y 6 km (isobatas ≥3 000 m). 
• Corteza transicional, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer en el intervalo <150 >115 
mGal, con espesores sedimentarios entre 2 y 4 km (Basamento elevado) (isobatas entre 2 000 y 3 000 m). 
• Corteza continental, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer en el intervalo <115 >-30 mGal, 
con espesores sedimentarios entre 6 y 9 km (isobatas <2 000 m). 
Se ofrece una versión de la regionalización estructuro-tectónica de este sector del golfo en base a los campos 
potenciales, teniendo como referencias principales el mapa de la Derivada Vertical de los campos gravimétrico y 
magnético y su análisis conjunto con la batimetría y las restantes transformaciones de los campos potenciales. 
Los Elementos Tectono-Estructurales (ETE) identificados (Cuenca Sigsbee; Bancos Carbonatados de la Florida 
y Campeche; Escarpes de la Florida y Campeche; Estrecho de la Florida; Canal de Yucatán; Lengua de 
Catoche; Extremo Meridional del Canal del Golfo de México; Cuenca de Antepaís cubana y; Cinturón Plegado y 
Cabalgado de Cuba) están en correspondencia con el conocimiento de la región desde la década de los 70’, 
con excepción de los dos últimos ETE, cuyo conocimiento data de la década de los 90’. 
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 ESTUDIO PETROGRÁFICO-BIOESTRATIGRÁFICO DE LA FORMACIÓN PEÑÓN 
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mvictoria@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
La Formación Peñón es conocida por su alto contenido de bitumen por lo cual ha sido objeto de interés desde el 
siglo pasado y hoy retoma especial atracción. Es por ello que se lleva a cabo un trabajo de campo en la 
provincia de Matanzas, dirigido a realizar una caracterización petrográfica-bioestratigráfica que permita precisar 
las biozonas (Blanco, S et al, 1987), y un estudio paleoambiental de estos depósitos teniendo en cuenta el 
modelo de ambientes deposicionales de los carbonatos de Wilson (1975) modificado por Flugel (1982), así 
como el modelo de distribución paleoambiental de macroforaminísferos del Eoceno de Caus y Serra-Kiel (1984). 
Las secciones delgadas analizadas de las localidades Peñón y Angelita fueron descritas principalmente como 
packestone intraclásticos con presencia de macroforaminíferos y matriz micrita recristalizada con notable 
impregnación propia de la formación Peñón. La diversa y abundante asociación microfosilífera dominada por los 
macroforaminísferos, algas rodofíceas, briozoarios y escasos foraminísferos planctónicos sugiere una 
deposición en una plataforma abierta. Las muestras en su mayoría son referidas a las subzonas Helicostegina 
dimorpha y Eulinderina antillea del Eoceno Medio. Las muestras estudiadas de la Formación Peñón pertenecen 
al cinturón facial 7: Plataforma abierta, correspondiente a aguas someras con circulación abierta, justamente 
debajo de la base de olas. Identificándose las microfacies 12, 18 y la menos representada la microfacie 8.Este 
estudio constituye una contribución al conocimiento de esta Formación, lo que permite una mejor orientación en 
la búsqueda de dépositos de hidrocarburos.  
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El Lineamiento 240 postula que la exploración y explotación de hidrocarburos es una actividad económica que 
elevará la producción nacional de crudo y gas acompañante, a partir de las investigaciones encaminadas a 
poder contar con nuevos yacimientos y el desarrollo de los yacimientos ya conocidos. 
El yacimiento Varadero es considerado el más importante en la industria petrolera cubana, por lo que presenta 
un alto grado de estudio; sin embargo, en el sector Oeste del yacimiento, la integración de la información 
geológica y petrofísica es incompleta, sobre todo lo relacionado con la presencia de materia orgánica, potencial 
generador, modelos de electrofacies y presencia de elementos estructurales. Esta investigación tiene como 
finalidad realizar una caracterización petrofísica del yacimiento Varadero Oeste, al definir unidades con 
potencial generador, corregir las propiedades colectoras por el efecto de la presencia de kerógeno que afecta 
los registros geofísicos de pozo, estimar unidades con potencial productor a partir de las propiedades 
corregidas, realizar un modelo de electrofacies e identificar elementos estructurales de envergadura.  
Se trabajó en nueve pozos ubicados en la zona de estudio, en donde se estimó el contenido de carbono 
orgánico total mediante las metodologías de Passey y de Bowman, se definió el potencial generador de las 
formaciones presentes, fueron corregidas las propiedades colectoras y fue estimado el potencial productor a 
partir de estas propiedades. El modelo de electrofacies fue confeccionado mediante el uso de reconocimiento 
de patrones, y fueron realizadas secciones estructurales esquemáticas donde se identificaron elementos 
estructurales de envergadura y su continuidad en los pozos. Se obtuvieron como subunidades con mejor 
potencial generador: CP I, perteneciente a la unidad Veloz 1 y C P II + III + Brecha y CS III-3, pertenecientes a 
Veloz 2. Las unidades Veloz 1 y Veloz 2 presentan un buen potencial productor estimado a partir de las 
propiedades corregidas, la zona fue caracterizada por un modelo de electrofacies, las cuales no siempre 
presentan continuidad en los pozos, demostrando la variación de la composición y las propiedades petrofísicas 
en las formaciones. Fueron identificados los elementos estructurales A, B y C, con continuidad en los pozos, 
mientras que los elementos P y E mostraron un carácter muy local. 

 

 

 

mailto:ronald@ceinpet.cupet.cu
Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P21 
 
 

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

VALORACIONES PETROFÍSICOS EN MUESTRAS DE ROCAS DE LA FORMACIÓN 
PEÑÓN, ÁREA MARTÍ, MATANZAS 
 
 
Barrios Frontela M. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET). Cuba. Churruca, No.481, e/ Vía Blanca y Washington, El 
Cerro. La Habana. Teléf.: 6419000, pizarra: 6487300, 51, 29, ext.206, Email: maribel@ceinpet.cupet.cu. 

 
 
La caracterización de yacimientos de petróleo incluye el uso de determinaciones petrofísicas en muestras de 
rocas, lo que fundamenta la necesidad de que se cuente con métodos confiables para el estudio de las 
propiedades de las rocas y se realice la estimación preliminar de los recursos del petróleo in situ. La 
Investigación tuvo como objetivo determinar propiedades petrofísicas de la formación Peñón, con técnicas de 
laboratorio: determinación del contenido de carbonatos, con el analizador ruso AK-4, medición de la velocidad y 
tiempo de propagación de las ondas con el equipo de ultrasonido LUSAC, y determinación de la porosidad con 
el Porosímetro de helio. En la Formación Peñón perteneciente al sector Majaguillar- Martí, se efectuaron 
análisis geológicos a partir de muestras de superficie a las minas Peñón y Angelita, en la parte sur de la mina 
Peñón se apreció saturación de petróleo en rocas areniscas, en las paredes de la cantera de la mina Angelita, 
se observaron rocas altamente impregnadas en asfalto, fragmentos de rocas calcarenitas bañadas de petróleo y 
en algunas rocas se percibió petróleo que se transformó en sólido. Los resultados demostraron altos contenidos 
de carbonatos, que oscilan entre 89 % y 99 %, lo que corrobora las descripciones petrográficas que se 
realizaron con anterioridad, e indica que las litologías que se investigaron de la formación Peñón se componen 
mayormente de minerales carbonatados. Los tiempos de propagación de las ondas oscilan en un amplio 
entorno, lo que demuestra variaciones del grado de compactación de las muestras. La porosidad promedio de la 
mina Peñón (27 %), supera los valores de Angelita (9 %), lo cual guarda estrecha relación con las facies 
litológicas analizadas. Las determinaciones petrofísicas realizadas a núcleos cortados del pozo Majaguillar 
1000, ofrecen una confirmación del tipo de rocas que predomina en dicha Formación.   
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REINTERPRETACION GEÓLOGO-GEOFISICA DE LAS SECUENCIAS TERCIARIAS EN 
UN SECTOR TERRESTRE DE LA FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS 
 
 
García Martínez N., García Sánchez M.C., Prol Betancourt J.G., Rifa Hernandez M.C., 
Cruz R., Perez Peña M.V., Casal Acosta A. 
 

Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca No 481, Cerro, La Habana, Cuba, CP 12000.  
E-mail: noemi@digi.cupet.cu. 
 
 
A partir de nuevos enfoques y paradigmas sobre la exploración de petróleo en secuencias terciarias y los 
resultados en la perforación de los pozos del área de estudio, han surgido nuevas ideas para la realización esta 
investigación. El objetivo fundamental de este trabajo fue mapear el área donde están distribuidas las margas 
petrolíferas de las secuencias terciarias de la Formación Peñón. Para ello se trazaron objetivos específicos: Se 
realizó un estudio detallado de los datos geólogo- geofísicos del área, con ello se actualizó toda la información 
que se tenía de los pozos perforados y de las diferentes campañas sísmicas ejecutadas en el área; se 
correlacionaron dos horizontes: el tope y la base de las secuencias terciarias; se realizaron mapas estructurales 
por el tope y la base de los horizontes correlacionados, y un  mapa resultante de espesores de éstas 
secuencias terciarias. Como materiales se utilizaron los resultados finales del procesamiento digital de datos de 
las líneas adquiridas en el levantamiento sísmico 2D realizado en los años 2003-2004, tratadas con algoritmos 
de migración antes de la suma en profundidad (PSDM), se utilizaron además; informaciones de pozos con 
Perfilaje Sísmico Vertical (VSP), informaciones de las columnas estratigráficas, diches, cuttings y núcleos de los 
pozos Mj-1, Mj-E1, S.A. 1X, Ang. 100, y la M.1X, e informaciones geológicas de pozos perforados en sectores 
aledaños al área investigada. Como resultado se logró hacer un mapa representativo de la distribución de las 
secuencias terciarias de la Formación Peñón en el área de estudio, se generaron mapas estructurales por el 
tope, la base y uno de espesores de estas secuencias terciarias. Se recomendaron realizar estudios de las 
propiedades físicas de estas secuencias, así como análisis de riesgo estimados y el cálculo de recursos para 
determinar la posible perspectividad del área.    
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El trabajo de diploma “Análisis petrofísico del Grupo Veloz del Yacimiento Canasí. República de Cuba” 
constituye un elemento crucial para la confección del Modelo Petrofísico y del Estático del yacimiento. Un 
análisis petrofísico se basa en el estudio de las propiedades físicas de las rocas. La presente investigación se 
desarrolla sobre la base de la interpretación de registros geofísicos de pozo como son los: radioactivos, 
eléctricos, sónicos, mecánicos y de imágenes. La interpretación se efectúa a 12 pozos del yacimiento.  
El yacimiento consiste en una estructura de pliegues fallados, sistema de dúplex, con una dirección aproximada 
Este-Oeste. Su reservorio corresponde al Grupo Veloz sellado por arcillas no permeables pertenecientes a la 
Formación Vega Alta. El reservorio se encuentra bajo el mar, pero cercano a la línea de costa, por lo que la 
totalidad de los pozos, que fueron perforados desde la costa, son horizontales. Estudios de Ingeniería de 
Yacimientos determinan que el factor primario dominante en la producción del petróleo en todo el Yacimiento 
Canasí es la presencia de fracturas abiertas. 
Dentro de la metodología empleada en la investigación se incluye, la interpretación de registros, la 
representación de los litotipos que más predominan en el yacimiento, la identificación de paquetes a partir de 
las características de las curvas de propiedades frente a la roca de formación. Se confeccionan gráficos y tablas 
que muestran los resultados de volumen de arcilla, porosidad efectiva y saturación de agua obtenidos en la 
interpretación petrofísica del Grupo Veloz. Se correlacionan los 12 pozos a partir de los cortes identificados 
según sus particularidades. Por último, se confeccionan mapas de distribución de las diferentes propiedades 
físicas de las rocas del corte y de los litotipos calculadas. 
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Sobre la base de la necesidad de hacer una reorganización, actualización y automatización de la información 
petrolera referida a los bloques de licitación terrestres y como presentación inicial imprescindible a las 
compañías extranjeras, interesadas en invertir en Cuba, es que este trabajo toma como objetivo, el de 
reorganizar, actualizar y automatizar la información petrolera referida a los bloques. A partir de esto, se 
reorganizó la información de los bloques petroleros de licitación y se analizó la información nueva propuesta a 
partir del documento base, entonces se diseñó y programó la estructura de la base de datos que contendría la 
información de los bloques petroleros y finalmente se diseñó y programó los reportes correspondientes a los 
bloques petroleros. Para esto se utilizó la directiva básica de Cupet respecto a las Fichas de Bloques y los 
informes de los proyectos precedentes referidos a los bloques en cuestión. Se obtuvo como resultado una base 
de datos que puede generar, a elección del usuario, un reporte informativo de un bloque en específico en 
formato pdf, para ser entregado directamente a la compañía extranjera que lo solicite. 
 
  

 
Parte de la Ficha del Bloque 13 de licitación terrestre. 
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Se ejemplifica, en el Bloque L (Zona Económica Exclusiva, Sector Cuba – Bahamas – Haití), el empleo del MDT 
(90x90 m) para la detección de sutiles anomalías geomórficas relacionadas con la microfiltración de 
hidrocarburos (migración vertical) sobre posibles objetivos de petróleo y gas. Los datos del MDT se integran con 
la información geológica, sísmica y de Polarización Inducida (PI). Las Premisas Geológicas que fundamentan la 
aplicación del MDT y otros métodos geofísicos no convencionales a la exploración de hidrocarburos costa 
afuera son las siguientes: 
La microfiltración de hidrocarburos ligeros (migración vertical de éstos hacia la superficie) propicia la formación 
de columnas de rocas mineralizadas por encima de los depósitos de petróleo y gas debido a que los 
hidrocarburos en migración se oxidan por acción microbiana, creando un ambiente reductor (Chimeneas 
Reductoras) y produciendo, principalmente, CO2 y H2S, lo que cambia drásticamente el pH/eH del sistema. Los 
cambios en pH / eH resultan en cambios de la estabilidad mineral, provocando la mineralización secundaria de 
carbonato de calcio y la silicificación, las cuales resultan en materiales superficiales más densos, resistentes a 
la erosión y resistivos (formación de anomalías geomórficas y máximos de resistividad). También provocan la 
precipitación de la magnetita / maghemita, y de los sulfuros de hierro (pirita, pirrotina y griegita) o la 
coprecipitación del hierro y / o el manganeso con calcita en los cementos carbonatados sobre los depósitos de 
hidrocarburos, los cuales resultan en un aumento de la Susceptibilidad Magnética y de la Polarizabilidad 
(formación de anomalías micro magnéticas y de Polarización Inducida). 
Los resultados permiten argumentar que el empleo del MDT (90x90 m) proporciona una forma barata y rápida 
de abordar las investigaciones para la exploración de petróleo y gas costa afuera, sirviendo para enfocar las 
áreas a levantar con los métodos no convencionales complementarios (Micro Magnético, Electromagnético y/o 
PI) de cuyos resultados complejos se argumentarían los volúmenes más costosos de la sísmica 2D-3D. En el 
caso particular del Bloque L, el hecho de que el epicentro geomórfico más intenso no se vea reflejado por una 
cúpula local de alguno de los horizontes del Jurásico Superior hace pensar en una posible relación con una 
“Chimenea de Gas” vinculada a un nudo tectónico dentro de la estructura Cayo Fragoso Norte, lo cual 
explicaría, también, la intensa anomalía de PI observada. 
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La Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) constituye la principal zona productora de hidrocarburos de nuestro 
país, donde se han explotado históricamente yacimientos como Varadero, Boca de Jaruco, Puerto Escondido, 
Guanabo, etcétera. El aumento de las reservas de este recurso es de importancia estratégica para cualquier 
nación, por lo que se realizan acciones de exploración hacia el occidente extendiendo dicha FNCP hasta el 
Morro de La Habana. 
En el Norte de la provincia de La Habana se han realizado estudios estratigráficos desde la década de los 
cuarenta hasta nuestros días. Dos buenos ejemplos de estos son los artículos de (Bronnimann y Rigassi, 1963) 
y (Albear e Iturralde-Vinent, 1983). 
En los últimos años se ha realizado más de una decena de pozos en el sector Morro – Cojímar  para comprobar 
objetivos revelados por la sísmica. El método principal de muestreo es a partir de recortes de perforación cada 5 
o 10 m, elemento que hace compleja la interpretación estratigráfica del corte perforado. 
En pos de constribuir al esclarecimiento de la estratigrafía y modelo geológico de un área actualmente en 
evaluación por su importancia productiva, se realiza una interpretación y correlación estratigráfica de siete 
pozos ubicados en La Cabaña, Habana del Este y Cojímar. Se confeccionaron esquemas de correlación de 
estas perforaciones recientes además de actualizar la columna geológica generalizada del área. Se incluyen 
nuevos datos estratigráficos y bioestratigráficos que definen más claramente las edades de los diferentes 
intervalos, enriqueciendo aún más los conocimientos del área. Todo esto permitirá reducir los riesgos de la 
exploración petrolera. 
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Este trabajo estuvo encaminado al amarre entre perfiles sismo-geológicos con líneas sísmicas 2D de reflexión en 
un sector (Catalina- Angelina) del Bloque 23, Cuenca Central de Cuba. Para ello se contó con información 
facilitada por el Centro de Investigaciones del Petróleo, como: líneas sísmicas 2D, prestack-migration en formato 
papel de dos campañas de campo, realizadas el año 1992 y 1994 respectivamente, además información 
geológica de varios pozos perforados en el área vinculados al Informe de Correlación Lito-estratigráfica de la 
Cuenca Central de Cuba, 1994. Para lograr el objetivo planteado fue necesario retomar la información sísmica 
(cálculo de las profundidades) a través del procesamiento de los datos de pozos calibrados usando el método de 
sismocarotage en los perfiles sismo-geológicos previamente confeccionados en la tesis de maestría Calibración 
de horizontes lito-estratigráficos a partir del método sísmo-geológico. Perspectivas gasopetrolíferas en un sector 
del bloque 23. Cuenca central. En total se recopilaron 150 valores con coordenadas X, Y, Z provenientes de los 
CDP de 9 líneas sísmicas 2D de reflexión, esto facilitó la confección de un mapa estructural por el tope del 
Cretácico auxiliados del programa Surfer versión 10.0. Una vez concluida esta etapa quedaron propuestas 
nuevas áreas con perspectivas gasopetrolíferas por el tope del Cretácico, resaltándose 3 áreas principalmente 
por criterios tectónicos, estratigráficos y valorando los datos provenientes de los pozos presentes en el área.    
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Como resultado del procesamiento de los datos de sísmica 3D, adquiridos en los bloques 7 y 7 A, surge el 
prospecto hipotético Habana del Este, confirmado positivo con la perforación de su primer pozo. Surge por tanto 
una nueva tarea que permite pasar a fases superiores de la cadena del valor del proceso exploratorio: La 
caracterización de las rocas que conforman el reservorio. El hecho de no existir una caracterización geólogo -
geofísica integral, de las rocas que conforman el reservorio en el yacimiento Habana del Este, constituye el 
problema investigativo. Por tanto su objetivo es: Evaluar de forma integral los datos geólogo - geofísicos del 
yacimiento Habana del Este que permita obtener una caracterización del mismo. Se emplearon estudios 
petrofísicos, sísmicos, petrográficos y paleontológicos, vinculados con datos recientes de caracterización físico-
química de los hidrocarburos en el yacimiento. Como conclusiones se plantea: 

• La evaluación integral de los datos geólogo – geofísicos disponibles, del yacimiento Habana del Este, 
permitió realizar la caracterización del mismo. 

• Se está en presencia de un reservorio de una naturaleza clástica donde se describen facies muy 
carbonatada, facies conglomerática, facies silíceas- carbonatadas, con intervalos no correlacionables 
litológicamente en todos los pozos, lo que demuestra que presenta variabilidad facial marcada. 

• Del análisis micro paleontológico podemos observar la existencia de diferentes edades en los 
fragmentos que soporta una matriz carbonatada de edad mucho más joven, con una proveniencia de 
clastos de las calizas de agua profundas del margen continental, UTE Placetas.  

• El reservorio tiene muy buenas propiedades colectoras, demostrándose desde el punto de vista 
petrofísico y la interpretación de imágenes de pozos, la existencia de un buen grado de fracturas 
conductivas en las rocas que permite que el petróleo fluya a través de las mismas 

El estudio realizado constituye un aporte a las investigaciones por tener caracterizado de manera integral las 
rocas que conforman el reservorio en dicho yacimiento, así como da respuesta a una de las tareas más 
importantes de la cadena del valor del proceso exploratorio. 
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A partir de 1991 el país quedó dividido en bloques terrestres y marinos para la licitación por compañías 
extranjeras. Cada bloque posee un archivo con los trabajos geológicos y geofísicos realizados, sin embargo en 
el bloque 10 (marino de aguas someras) la información se encuentra dispersa y no existe una evaluación 
petrofísica integrada coherentemente. En esta área los principales yacimientos se encuentran en rocas 
carbonatadas con un alto grado de fracturamiento y porosidad variable. Por lo tanto este trabajo se sustenta en 
la evaluación de formaciones carbonatadas en dicho bloque a partir de los registros geofísicos de pozo 
convencionales, de imágenes de pared del pozo y datos de núcleos. Para resolver esta problemática se 
reinterpretaron los nueve pozos del área que contaban con estos materiales y se validaron estos resultados con 
los con los datos de producción. Además, se correlacionaron los pozos para hacer un análisis de la continuidad 
de los horizontes productivos y calidad de los sellos; obteniéndose como mejores reservorios a las formaciones 
Cifuentes en la Unidad Tectono Estratigráfica Placetas y Margarita en Camajuaní. Como sellos relevantes: Vega 
Alta y Vega. 
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La presente investigación tiene como objetivo generar puntos de drenaje para la ubicación de pozos con diseño 
de completación monobore en el yacimiento B6 LL 370 del campo Tía Juana Lago en el estado Zulia. Venezuela. 
Se afronta la incertidumbre geológica producto de la influencia erosiva de la discordancia angular del Eoceno que 
pone en contacto las arenas B de la Formación Misoa de edad Eoceno conformadas por areniscas y lutitas 
intercaladas, con la Formación La Rosa de edad Mioceno inferior con litología de lutitas. Este evento discordante 
estructura arriba afecta el espesor del miembro B6 truncándolo hasta erosionarlo completamente en dirección 
noroeste, adicionalmente se presentan cambios de facies y fallas locales. El establecimiento de la cesta de 
localizaciones para la producción de gas se obtuvo a través del estudio de las condiciones geológicas óptimas 
por medio de análisis de historias de perforación pozos vecinos, de líneas sísmicas, correlaciones estratigráficas, 
estructurales, evaluaciones petrofísicas de pozos vecinos cotejados con las condiciones de yacimientos y de 
producción de pozos vecinos.  
Los resultados fundamentales están centrados en la identificación del marco estratigráfico y estructural favorables 
para ubicar pozos monobore que permitan drenar las reservas de gas remanentes del yacimiento B6 LL 370 
determinando dos localizaciones con mayor prospectividad, con sus respectivas prognosis geológica y petrofísica, 
con un potencial de 2,8 MMPCND. 
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En los últimos años se ha producido un importante desarrollo de nuevas áreas de varios yacimientos 
gasopetrolíferos en la FNCP de Cuba. Conjuntamente con este fenómeno se ha ampliado de manera 
exponencial la información obtenida de los nuevos pozos dirigidos costa afuera, con gran desplazamiento 
horizontal hacia el Norte.  Sin embargo, al mismo tiempo se han acuñado algunos términos nuevos que han 
generado confusión en la comprensión de los cortes geológicos de estas áreas, como ha ocurrido con ciertos 
horizontes carbonatados que han sido descubiertos dentro de la Fm. Vega Alta. Tanto en los proyectos de los 
pozos como en algunos de los informes redactados al finalizar los mismos, se han utilizado varias 
denominaciones para tales intervalos, pudiendo mencionarse más comúnmente a la Fm Carmita, aunque 
también se han utilizado otros como “Carmita Retrabajada” y más recientemente “Caliza Seboruco”.  
En el presente estudio se demuestra  que tales términos son incorrectos, tratándose simplemente de horizontes 
de rocas clásticas carbonatadas donde predominan ampliamente los fragmentos de calizas diversas. Para tal 
propósito, el estudio se ha centrado en cuatro aspectos básicos: la posición estratigráfica de estos intervalos no 
se corresponde con la conocida Fm. Carmita, la cual ha sido ampliamente estudiada tanto en pozos como en 
afloramientos;  la composición litológica que se describe es coherente con formaciones sinorogénicas 
sedimentadas en ambientes de elevada energía y no con ambientes de margen continental como 
correspondería a esa unidad litoestratigráfica; las texturas observadas en las muestras indican 
incuestionablemente el origen clástico de los fragmentos de calizas y finalmente, mediante los resultados de los 
estudios bioestratigráficos, se demuestra la proveniencia variada de tales clastos. En el trabajo se han incluido 
correlaciones por marcadores litológicos de varias áreas, así como abundantes fotomicrografías de muestras, 
tanto de cuttings como de secciones delgadas confeccionadas con éstos.  
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PROYECTO INTEGRADO PARA LA CARACTERIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
MODELOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS EN YACIMIENTOS NATURALMENTE 
FRACTURADOS PARA GENERAR Y OPTIMIZAR ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN 
EN RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA 
 
 

Schlumberger. 
 
México 
 
Los estudios integrales en la caracterización y construcción de modelos Estáticos y Dinámicos en 
yacimientos naturalmente fracturados se generan con el propósito de optimizar estrategias de explotación 
en recuperación Secundaria y Mejorada, el cual nos permitirá construir un modelo de simulación calibrado y 
predictivo, que permita cubrir actividades como la certificación de reservas, evaluación de cartera, 
perforación de nuevos pozos, entre otras, en forma rápida y asertiva. 
Históricamente, las diferentes disciplinas de geociencias han trabajado de manera prácticamente aislada, 
con poca o nula interacción. Esta metodología muestra una alternativa que permitirá integrar dichas 
disciplinas en un ciclo iterativo y efectivo que permitirá dar consistencia al producto final (modelos numéricos 
y/o analíticos de pronósticos de producción). 
La caracterización de yacimientos naturalmente fracturados requiere de una caracterización más detallada 
dado que se requiere la descripción de los medios que lo representan (Primer y Segundo Medio) y la 
interacción entre ellos. 
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En este trabajo se muestran los resultados de la ampliación del pozo VD-515 y el análisis de los criterios 
utilizados para la selección de los nuevos punzados que se realizaron en este pozo en el marco de la 
reparación capital prevista desde el año 2015, dada la existencia de intervalos potenciales a punzar en la parte 
alta del manto principal del yacimiento Varadero Sector Este. 
Considerando el relativo grado de agotamiento del sector donde se ubica el pozo VD-515, se procedió  a 
integrar  la información de la correlación de detalle del pozo con sus vecinos, VD-509, V-510 y VD-513  con el  
objetivo de:  
-Evaluar la posible  interferencia  de los potenciales intervalos a punzar con zonas  ya  producidas  o en 
producción  con los pozos vecinos  
-Establecer las existencias de posibles límites de contacto gas petróleo (CGP) secundarios o contactos agua 
petróleo (CAP) actualizados. 
Se logró definir un flujo de trabajo para la detección de Saturación de gas utilizando un set de registros 
geofísicos para evaluar pozos encamisados. 
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En ocasiones los yacimientos de petróleo se encuentran en zonas no permeables por lo que la extracción 
del crudo requiere el uso metodologías  para la generación de rutas o vías de transportación. Una de las 
técnicas usadas actualmente son las fracturas hidráulicas, mediante las cuales se  busca la creación de 
canales alternos en la formación que permitan al aceite fluir o aumentar la producción del pozo, incluso 
interconectar reservorios. Este nuevo canal se apuntala manteniendo abierto el intervalo productor un mayor 
tiempo. El siguiente documento busca explicar el procedimiento de fracturas. 
Todo pozo de petróleo posee un ciclo de vida durante el cual la tasa de producción del mismo tiene una 
etapa de estabilización en donde se busca extender la vida productiva del mismo, sin embargo el mismo 
tenderá a tener una etapa de declinación productiva. Una opción para extender la vida del mismo o 
aumentar la producción incluso a niveles iniciales permitiendo explorar áreas con mayor presión de poro o 
permitir una mayor extensión lateral del intervalo a explorar, o permita interconectar diferentes reservorios. 
Para ello se puede hacer uso del  fracturamiento hidráulico. Las compañías operadoras requieren perforar 
pozos nuevos para mantener la tasa de producción actual y en ocasiones los pozos ya perforados quedan a 
segundo plano, sin embargo existe siempre una gran parte de estos reservorios que aún queda pendiente 
por explotar. Durante el proceso de fracturamiento se pueden generar fracturas apuntaladas que permitan 
mayor conductividad y penetración en la formación que durante el intervalo inicial considerado. Incluso 
pozos previamente fracturados pueden ser sometidos a nuevos refracturamientos para crear una nueva 
fractura que se propague a lo largo de diferente azimut al de la fractura original.  
El éxito de las fracturas consiste en establecer el pozo candidato ideal, desarrollar un diseño de fractura 
adecuado que permita generar una fractura apuntalada lo más larga o conductiva y exponer a un mayor 
espesor productivo neto en el pozo, para ello se requiere el conocimiento de las condiciones de yacimiento 
y de pozo. 
Mediante las técnicas de fracturamiento pozos que se consideraban abandonados pueden volver a ser 
productivos permitiendo aumentar la producción de la región sin necesidad de generar pozos nuevos sino 
aprovechando los ya perforados y aumentando la rentabilidad de los campos. 
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En los yacimientos de petróleo pesado se emplean entre otros métodos la inyección de vapor para aumentar  la 
producción de petróleo, pero las altas temperaturas actúan sobre el anillo de cemento que rodea la camisa. 
El cemento Portland se utiliza en casi todas las cementaciones de pozos. Los aluminosilicatos hidratados 
constituyen los minerales responsables del aislamiento. A temperaturas superiores a 110°C los minerales se 
pueden degradar, los choques térmicos pueden hacer que la contracción y expansión del cemento fraguado 
produzca pérdida de la resistencia y aumente su permeabilidad. 
La modificación de las propiedades mecánicas de la piedra de cemento puede ocasionar fallo del aislamiento, 
impidiendo la producción controlada del petróleo.   
Este deterioro puede minimizarse o evitarse mediante el uso de aditivos silíceos entre otros.   
Los efectos de los choques térmicos sobre el cemento que tienen lugar durante la inyección de vapor han 
conducido al estudio del efecto de la temperatura y las reacciones que ocurren en el cemento , desarrollo de 
técnicas de laboratorio, cementos  y distintos sistemas de lechadas que proporcionen piedras de cemento 
fraguado con mejores propiedades elásticas que soportan el alargamiento y contracción provocado por los 
cambios de temperatura, manteniendo baja permeabilidad y durabilidad a temperaturas hasta 350°C (650°F). 
En el laboratorio se deben evaluar las propiedades mecánicas de las piedras de cemento aplicando choques 
térmicos, así como la resistencia a la compresión, flexión y permeabilidad para una correcta selección de la 
formulación de lechada a emplear. 
En presente trabajo se establecen métodos para la evaluación en el Laboratorio del Cemento de lechadas para  
pozos en los que se inyectará vapor para incremento de la producción de petróleo.  
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En la actualidad la industria petrolera ha avanzado desde la manera de exploración, caracterización de 
yacimientos y el manejo de la producción en base a experiencia y condiciones de cada yacimiento en 
específico. Así es como la tecnología ha jugado un valor importante en estos aspectos, siendo clave para la 
inmersión en nuevas técnicas y poderosos análisis para la optimización de flujos de trabajo y reducción de 
incertidumbre alcanzando los mejores resultados. Para los grandes yacimientos en Cuba, se ha tomado el 
registro de imágenes de pozo como una de las principales mediciones ya que nos ayuda a reducir la 
incertidumbre acerca de las características de yacimientos y ahora podemos hacer mediciones de dichas 
características en condiciones de alta heterogeneidad así como los sistemas de aporte petrolero que hacen 
exitosos los resultados de la producción. El análisis de partición de porosidad y análisis de heterogeneidad para 
determinación e conectividad de porosidad en estos sistemas complejos carbonatados es una de las mejores 
opciones para la selección de intervalos productores, comprender el comportamiento y acciones del yacimiento 
a lo largo de su producción. Schlumberger ofrece con su plataforma Techlog, una herramienta poderosa y 
gráficamente descriptiva logrando llegar a este análisis de clasificación de heterogeneidad y clasificación de 
sistemas porosos por sus características físicas, logrando una discretización avanzada de porosidades y 
conectividad entre sistemas secundarios, con el cual abre una vista poderosa y una mejor opción para la toma e 
identificación de posibilidades para la toma de decisiones en base a análisis contundentes. Es así como la 
tecnología juega un papel importante en la optimización de resultados para incrementar el aprovechamiento de 
los recursos energéticos.  
 
Retos: 

 Los Yacimientos Naturalmente Fracturados presentan alta heterogeneidad hidráulica, controlada 
principalmente por la distribución de Porosidades y Familias de Fracturas (sets). 

 La correcta caracterización textural de la formación. La diagénesis juega un factor importante, 
dependiendo de la intensidad con la que ocurre y las condiciones finales de heterogeneidad de este 
proceso. 

 Las características de nuestro sistema de fracturamiento natural, así como la determinación de la 
conectividad de dicho sistema para la obtención de la producción 

 La discretización de sistemas porosos de tercer orden como vúgulos y porosidad aislada, para 
reconocer los sistemas de retención de aceite residual, condiciones hidráulicas complejas para su 
extracción y selección de métodos secundarios de extracción mejorada para extender la vida  

Beneficio: 
 Utilizar las metodologías y tecnología más avanzada para la caracterización de los yacimientos 

altamente complejos. 

 La reducción de incertidumbre en base a resultados poderosamente gráficos y con fácil manejo así 
como integración con otros registros de pozo. 

 Propagar los modelos geológicos de manera regional en base a la extrapolación de resultados a lo 
largo del campo con pozos de correlación usando estos análisis avanzados, para colocar nuevas 
localizaciones en base a objetivos específicos. 

 Generar estrategias para la optimización de la producción con terminaciones inteligentes, así como 
certificar reservas en base al poder de almacenamiento del yacimiento con la mejor certidumbre. 
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DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE FASE DE CRUDOS DE YACIMIENTOS 
DE LA FNCP 
 
 
Félix David Sandoval Enríquez. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Calle Churruca No 481 e/ Vía Blanca y Washington, 
Municipio Cerro, provincia La Habana. 
 
 
El conocimiento de las propiedades termodinámicas de los fluidos de reservorio es parte fundamental en la 
elaboración de un modelo dinámico para la simulación numérica de yacimientos. Los datos volumétricos de los 
fluidos se obtienen de análisis PVT que se realizan en muestras de crudo obtenidas en condiciones especiales 
o reproducidas. En numerosas ocasiones no se cuenta con dicha información. Es práctica habitual compensar 
este desconocimiento con la determinación de dichas propiedades por correlaciones empíricas, crudos 
análogos y en última opción la síntesis de un fluido que satisfaga las características de un crudo pesado. Un 
criterio a valorar para la elaboración de un fluido es su comportamiento de fase, que se refiere al 
comportamiento de los fluidos en el diagrama de presión-temperatura, esto permite diferenciar los distintos 
estados en que se encuentran el fluido dentro del yacimiento, de acuerdo con la localización de la temperatura y 
presión inicial. La limitación del comportamiento de fase permitirá evaluar las mezclas sintéticas propuestas. La 
elevada incertidumbre de los límites del comportamiento de fase (propiedades críticas), característico de los 
crudos pesados, no permite obtener propiedades PVT representativas de los crudos pesados. El objetivo del 
presente estudio fue determinar el comportamiento de fase de los crudos en estudio y sus límites. Se emplearon 
12 análisis PVT que pertenecen a los yacimientos Boca. de Jaruco, Santa. Cruz, Puerto. Escondido, Yumurí, 
Seboruco y Varadero. Para la obtención de los resultados se empleó el software WINPROP del paquete 
Computer Modelling Group. Versión 2014. Entre los resultados se estableció una ventana de comportamiento 
de fase de los crudos pesados que se extraen de modo convencional, donde los mismos no evidencien una 
presión cricondenbárica mayor de 24675 Kpa (empleado como criterio de volatilidad) y un valor cricondentérmico 
no mayor de 708 oC. Lo más relevante a destacar fue que se evidencia que no existe una relación directa con la 
masa molecular del componente pesado con el comportamiento de fase. 

Yaribel
Subrayado

Yaribel
Subrayado
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USO DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 
DE CRUDO EN EL POZO VARADERO 1007 
 
 

 SCHLUMBERGER México 
 
 
El sistema de levantamiento artificial por Bombeo Electrosumergible (BES) es utilizado en pozos de poca 
energía bajo el principio de  generar energía cinética y convertirla en potencial partiendo del suministro de 
electricidad.  
El BES es uno de los métodos de levantamiento con mayor eficiencia y flexibilidad para crudos livianos, 
medianos y con excelentes resultados en crudos pesado en los últimos años.  
La curva de aprendizaje del sistema de levantamiento artificial por BES ha permitido ampliar la ventana 
operacional de este en condiciones de manejo de gas, temperaturas y sólidos todo orientado en la mejora 
de la confiabilidad operacional del sistema como parte de la vida útil del pozo. 
El uso de este sistema en pozo horizontal, multilateral y de alcance extendido ha dado a las compañías 
operadoras excelentes resultados, llegando a incrementar la producción hasta en un 100%. 
Schlumberger realizo en diciembre 2016 la instalación del primer sistema BES SLB en el pozo Varadero 
1007 del campo Varadero demostrándose la viabilidad del uso de esta tecnología en estos campos. 
 
 

 
 
 
 
 

Equipos BES Pozo Varadero 1007 
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DEFINICIÓN DEL NÚMERO DE POZOS HORIZONTALES POR MACOLLA MEDIANTE UN 
ESTUDIO INTEGRAL DE YACIMIENTO 
 
 
Infante O, Joanna; Machado, Tanarua; Azuaje, Melimar; Añazco; Jhoana, Mora, 
Dennys; Perico, Jackeline. 
 
PDVSA-Petromiranda. 
 
 
Este trabajo presenta una metodología para la definición del número de pozos horizontales por macolla 
mediante estudios integrados de las disciplinas geología, petrofísica y yacimientos. En un área de trabajo 
previamente establecida se obtiene, mediante pozos slants y verticales, información petrofísica relevante para 
la selección de las arenas de interés, así como también la evaluación de su continuidad lateral. En las arenas 
seleccionadas se asigna un número preliminar de pozos por objetivos profundos y someros, y se procede a 
calcular el potencial de producción mediante cálculo volumétrico y  simulación numérica.  Se descartan aquellos 
pozos cuyo potencial no sea rentable para el desarrollo del yacimiento. En caso de espesores mayores a 100 
pies se procede a evaluar mediante simulación numérica la interferencia vertical entre pozos para definir la 
estrategia de drenado y con ello el número definitivo de pozos. Como ejemplo de aplicación se presenta la 
definición del número de pozos horizontales en una macolla de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez 
Frías, donde actualmente se emplea esta metodología.      
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CREACIÓN DEL MODELO DE DECLINACIÓN DE PRESIÓN EN EL ÁREA DE DRENAJE 
DE LOS POZOS PERTENECIENTES A LOS YACIMIENTOS OFIIB_SDZ0002 Y 
MER_SDZ0002, BLOQUE JUNÍN 6, FPO 
 
 

Iván Rodríguez Centeno, Libni Velásquez López. 
 
PDVSA Petromiranda, Venezuela, 6001; rodriguezii@petromiranda.pdvsa.com, 
velasquezlwr@petromiranda.pdvsa.com. 
 
 
La optimización de la explotación de los yacimientos a nivel mundial siempre será un reto, debido a la 
complejidad que puedan presentar dichos yacimientos. La EM Petromiranda, perteneciente al Bloque Junín 6, 
por ser una de las empresas nacientes que conforman a los nuevos desarrollos llevados a cabo en la Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO), ésta posee unos yacimientos de una gran complejidad, infinidad de incertidumbre 
y riesgos asociados al momento de su explotación por ser un campo nuevo. Por esta razón, es beneficioso 
tener a la mano mejoras en los procedimientos y metodologías de trabajo a la hora de la interpretación de 
dichos yacimientos. 
Este artículo presenta la creación de un modelo de declinación de presión de los pozos pertenecientes a los 
yacimientos presentes en el Bloque Junín 6. 
La finalidad de la creación del modelo de declinación de presión es tener a la mano en forma rápida y sencilla la 
estimación de la presión de drenaje a la profundidad de la zapata de 9 5/8” de cada pozo y así tener una mejor 
interpretación de la presión de los yacimientos. 
Además permitirá realizar mapas de presiones en las zonas y macollas pertenecientes al campo; comprender 
posibles interferencias entre pozos, tener una mejor prognosis para ajustar los modelos de simulación y definir 
posibles zonas para perforar nuevas localizaciones. 
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MEDICIONES DISTRIBUIDAS DE PRESIÓN Y MOVILIDAD – EJEMPLOS DE CASOS 
EN LOS CARBONATOS DE CUBA 
 
 
Schlumberger, México 
 

 
El manejo adecuado de los yacimientos requiere medidas de presión de formación en un amplio rango de 
condiciones. Las medidas de presión tomadas directamente en la cara de la formación se grafican contra 
profundidad para producir un perfil de presión. El perfil resultante es extremadamente importante para 
analizar los yacimientos vírgenes o en desarrollo. En yacimientos vírgenes, por ejemplo, para el caso de la 
formación Majaguillar, los perfiles de presión se pueden combinar con información geológica, de núcleos, 
sísmica y registros eléctricos para desarrollar un modelo estático del yacimiento. Los perfiles de presión en 
yacimientos en desarrollo, tal como en varadero, pueden ofrecer un entendimiento del movimiento de los 
fluidos dentro del yacimiento. Estos perfiles combinados con la historia de producción, medidas de pruebas 
de pozos, registros de saturación de fluidos y el modelo de yacimiento estático, son usados para modelar la 
respuesta dinámica del yacimiento, crucial para la optimización de la recuperación final. 
Mediante la toma de presiones, temperaturas y movilidades de la formación es posible definir: 

 Densidad de fluidos in-situ para identificar zonas con gas, aceite o agua, con se obtiene un 
gradiente 

 Diferente grado de comunicación hidráulica vertical en la formación. 

 Zonas agotadas y no agotadas en presión. 

 Caracterizar las barreras horizontales y verticales para alimentar los simuladores de yacimiento. 

 Ubicar las zonas de la matriz con mayor movilidad 
El análisis de las presiones hidrostáticas y de las temperaturas distribuidas a lo largo de los intervalos 
registrados permite también determinar donde existen zonas de aporte o de pérdidas. 
En esta presentación, se estará ilustrando el desempeño de la tecnología, Pressure Express, con ejemplos 
en Cuba en donde se han delimitado unidades hidráulicas. Se presentará también una nueva tecnología de 
probador de formación permitiendo de recuperar muestras de fondo. 
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SELECCIÓN DE LA CAPA “A” PARA LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS TÉRMICOS DE 
RECUPERACIÓN SECUNDARIA PARA INCREMENTAR LAS RESERVAS Y LA 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DEL YACIMIENTO BOCA DE JARUCO 
 
 
Jesús Ríos Montano. 
 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente, El Caribe, Vía Blanca Km.371/2 Santa Cruz del 
Norte, Mayabeque, rios@epepo.cupet.cu. 
 
 
El yacimiento Boca de Jaruco fue descubierto desde hace cerca de 46 años atrás y se ha utilizado la 
recuperación de petróleo por métodos primarios de agotamiento natural del que se ha extraído apenas un 7% 
de los recursos que existen in situ en el mismo y ya prácticamente no es económica su explotación por este 
método. 
El presente trabajo tiene como objetivo principal incrementar el factor de recuperación de petróleo utilizando 
Métodos térmicos en los horizontes someros de Boca de Jaruco entre los 500 y 1000m de profundidad donde 
se ubican los principales objetivos con características favorables para ser utilizados. De estos objetivos el más 
somero es Capa M con petróleo no convencional y los horizontes S1-S2, S3, A1-A2 y A de petróleo 
convencional, pero con muy bajo factor de recuperación. Del estudio podemos deducir que los objetivos más 
interesantes para la aplicación de los métodos térmicos son la capa M y la Capa A, por lo cual se presentara 
esta ponencia en la que se selecciona la capa A como una muy buena candidata para la inyección de vapor por 
las características de su crudo, el tipo de reservorio y estar ubicada en una profundidad factible a la utilización 
de este método térmico. 
Este trabajo se realizó revisando todos los materiales de los registros geofísicos y los expedientes de más 300 
pozos perforados en Boca de Jaruco - Vía Blanca y los trabajos anteriores por diferentes autores del CEINPET 
y la EPEPO. Se realizó la división del corte determinando los topes y las bases, la interpretación de los registros 
geofísicos para determinar las propiedades de reservorios (porosidad, espesores efectivos y saturación de 
petróleo); se realizaron los mapas estructurales y de espesores, se determinaron las áreas saturadas de 
petróleo y se hizo el estimado de los recursos, la cantidad de petróleo recuperado y los coeficientes de 
recuperación actual donde se pudo constatar que de la cantidad de recursos calculados en capa A, apenas se 
ha llegado a producir ni el 1% de los recursos iniciales y que para logar seguir explotando esos recursos e 
incrementar las reservas seria utilizando métodos térmicos de recuperación y la posible utilización de algún 
método de estimulación a pozos. 
El objetivo del presente trabajo es incrementar los coeficientes de recuperación del petróleo para este objetivo 
con el uso de la inyección de vapor sea de forma cíclica o continua e incrementar la producción del mismo 
haciéndola más económica. 
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CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS MEDIANTE 
MÉTODOS FRACTALES 
 

 

Ignacio Mederos. 
 
Laboratorio de Interpretación del subsuelo. Departamento de Geofísica. Escuela de Geología, Minas y 

Geofísica. Facultad de Ingeniería. Universidad Central de Venezuela. Email: ignacio.mederos@ucv.ve. 
 
 
La geometría fractal se ha convertido en una herramienta util para la caracterización de yacimientos, 
mediante la relación fractal de los datos geofísicos. En el presente resumen se le intenta dar un sentido 
fractal a los datos de registros de pozos, los cuales a partir de análisis de las técnicas de Mandelbrot se 
logró identificar que la mayoría de los registros geofísicos conforman una serie en tiempo y presentan 
comportamientos aleatorios o variaciones a corto y largo plazo, lo que nos permite discriminar las curvas de 
dimensiones fractales "D", que se caracteriza por la determinación del coeficiente de Hurst mediante un 
análisis del rango re-escalado, relacionando la desviación acumulada de la distribución o rango "R" y la 
desviación estándar o periodo "S" (Figura 1), a través de diseños de algoritmos programados para el cálculo 
del coeficiente de Hurst, de tal manera que se genera un volumen geoestadístico del coeficiente de Hurst 
con el cuál establecer correlaciones por modelación fractal. 
 

 
Figura 1. (a) modelo de variograma en donde se muestra la diferencia entre el máximo y mínimo de la 
desviación acumulada (identificación del rango) (izquierda) (tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Krigeaje) 
(b) desviación estándar del modelo gaussiano (derecha)  (tomado de www. eyeintheskygroup.com) 
 
Relacionando el análisis de rango de cambio de escalas que nos permiten determinar las dimensiones 
fractales (dimensión fractal de Haussdorff) de los datos de los registros geofísicos y su medida de auto-
afinidad, todo los pasos siguen un patrón de aplicación de métodos estadísticos. Con los pasos anteriores 
definimos el tipo de ruido fractal de los registros geofísicos, obteniendo un ruido fraccional gaussiano o ruido 
blanco gaussiano (Figura 2), esto debido a que se realizan los estudios estadísticos de los datos en una 
distribución normal o gaussiana, para facilitar la manipulación de los datos, lo que establece la relación a 
corta y larga distancia en el campo, con los cuales podemos poblar el campo con pseudo pozos que se 
generan a partir de la interpolación de los modelos fractales. 
 

 
Figura 2. Ruido en Tiempo (Izquierda) e histograma de ruido (derecha) (tomado de archive.cnx.org) 
 
Esta herramienta se puede utilizar para predecir propiedades petrofísicas en los yacimientos, verificar 
modelos estratigráficos, así como establecer líneas de investigación de registros de temperatura a escala de 
yacimiento, para predecir diagénesis sedimentaria y como función primordial de este trabajo establecer las 
características de los fluidos de yacimientos. Mediante esta investigación se intenta crear una guía de 
manejo de modelos fractales para la caracterización de yacimientos, lo que permitiría una reducción en la 
cantidad de pozos perforados en un campo para la caracterización de los mismos. 

mailto:imederos30@gmail.com
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DISEÑO Y USO DE GELES EN LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 
 
 
Salvador Gonzalez.  
 
SCHLUMBERGER (Well Services)  
 
 
Durante las diferentes etapas de un pozo (perforación, producción, abandono), el mismo puede presentar 
diferentes complejidades y dificultades tales como pérdida de circulación, invasión gas/agua, pérdida de 
producción requiriendo estimulaciones ácidas entre muchas otras cosas. El uso de geles en esta industria ha 
ido en aumento y puede corroborar a cumplir cada una de las tareas antes mencionadas dependiendo del 
diseño del gel a utilizar. El siguiente documento pretende describir un poco el uso de geles en la industria del 
petróleo. 
Todo pozo tiene un ciclo de vida, ya sea exploratorio o de desarrollo. Perforación, producción y por último 
abandono las condiciones que pueden presentarse pueden variar de pozo a pozo sin embargo se tienen casos 
muy repetitivos sin importar que el pozo esté en el hemisferio oriental u occidental. La industria del petróleo ha 
comenzado a aumentar el uso de geles para contrarestar los efectos de estas situaciones debido a la 
maleabilidad del diseño de los mismos geles.  
Por ejemplo, es común el encontrarse con zonas de pérdida de circulación en donde dependiendo de la 
severidad de la misma se haga uso de material obturante (fibras, micas), sin embargo en caso de encontrarse 
con pérdidas totales se requiere el uso de sistemas reactivos que generen soluciones rígidas o semi rígidas de 
bajo peso que permitan mantenerse sin perderse hacia la formación siendo este caso un posible del gel el cual 
se bombea por delante activándose y sirve de red para un posible tapón de cemento posterior.  
Por otro lado en caso de una posible invasión de gas o agua el uso de cemento puede no ser adecuado debido 
a su peso el mismo pudiera quedar por encima o por debajo del fluido dependiendo si es gas o agua y no se 
lograría el objetivo deseado, en cambio al tratarse con un gel que pueda ser espumado o líquido pudiera quedar 
de interfase entre el aceite-agua o aceite-gas. 
En el caso en que se requiera hacer uso de una estimulación ácida se desea que el tratamiento ácido llegue a la 
zona de interés y no que actue de manera prematura en un punto previo  al intervalo deseado, para este caso el 
bombeo de un gel el cual llenara los espacios permitiendo que el tratamiento llegue a destino final realizando  su 
adecuado funcionamiento. 
La versatilidad de los geles permite que el diseño del gel se adecue a las condiciones del pozo y no el pozo a 
las condiciones del gel. 
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ARBOL DE EVENTOS, HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 
PRIMERA RESPUESTA A DERRAMES DE HIDROCARBURO COSTA 
AFUERA 
 
 
Adriana Suárez Padrón, Silvera González Y. 
 
Inversiones GAMMA. Calle 14 No 308 e/ 3era y 5ta, Miramar, La Habana, Cuba. 

 
 
Los impactos ambientales más severos asociados a la perforación costa afuera son provocados 
fundamentalmente por accidentes mayores que causan grandes derrames de hidrocarburo. El 
éxito de la respuesta a estos eventos radica, entre otros, en una buena etapa de preparación. Este 
trabajo aborda la aplicación del análisis de árbol de eventos a la primera respuesta a un derrame 
de hidrocarburo. Modela la secuencia de eventos (detección, monitoreo y vigilancia, rastreo y 
aplicación de dispersante) a partir del derrame inicial ya que está enfocado en la efectividad de las 
funciones de seguridad para prevenir las consecuencias negativas del derrame. Se definieron 
escenarios relacionados con la causa, volumen y ubicación del derrame, el tipo de crudo y la 
temporada del año. Se identificaron las barreras y sus criterios de éxito, y se construyeron los 
arboles de falla correspondientes. Este método facilita la comprensión de los procesos intermedios 
complejos e interdependientes que tienen lugar durante la respuesta a un derrame de petróleo 
costa afuera. El análisis del árbol de evento y los arboles de falla construidos muestra los 
escenarios posibles y los más probables en función del grado de efectividad de las acciones de 
respuesta.  También permite evaluar las fortalezas y debilidades de las funciones de seguridad y 
la necesidad de probar con mayor o menor frecuencia elementos críticos de las mismas. Esta es 
una herramienta de gran utilidad para las evaluaciones de impacto ambiental y la planificación de 
las acciones de respuesta con el objetivo de reducir y mitigar los daños ambientales.  
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PROYECTO PRELIMINAR DEL POZO VD-522 
 
 
Medardo Martinez López, Alioska Santana Arencibia. 
 

EPEPC Guásimas Cárdenas Cuba, MMLOPEZ@epepc.cupet.cu  
 
 

Como parte del estudio llevado a cabo en el sector Este del yacimiento Varadero, con el objetivo de  
actualizar su modelo geológico, fueron realizados una serie de tareas encaminadas a esclarecer en lo 
posible algunas de las interrogantes existentes en dicha área desde el punto de vista estructural, para 
ello fue tomada toda la información existente del lugar, dígase registros eléctricos, datos 
estratigráficos, perfiles, correlaciones y mapas existentes hasta ese momento, todo con el objetivo de 
realizar un estudio a profundidad que permita de ser posible llevar a cabo trabajos encaminados a 
mejorar la situación actual que presentan los pozos del sector, pues como es sabido  ahora mismo 
está en total declinación debido a la baja producción de los pozos, por lo que se está trabajando 
desde hace algún tiempo en la posible aplicación de métodos de recuperación secundaria (EOR). 
Como resultado de estos análisis y una vez definido el modelo geológico del sector, se vio la 
posibilidad de perforar un pozo en el área existente entre los pozos VD-508 y VD-800, para los 
horizontes productores V12 manto Norte, con buenos resultados productivos en el pozo VD-674, 520 
y más alejado el VD-531, proponiéndose el mismo a perforarse con dos brazos, de manera que 
pueda drenar la mayor cantidad de área, y aprovechando que existen las condiciones de ponerlo en 
explotación sin que exista interferencia con los demás a su alrededor.  
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NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO EN POZOS 
AGOTADOS POR EL MÉTODO RECOIL 
 
 
Bernardo Armando Barroso Rodríguez. 
 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo Majagua, Independencia # 196, Majagua Ciego de Avila 
Cuiba 

 
 
El Recoil es un equipo diseñado para la extracción de petróleo en pozos marginales o de baja producción, 
(menos de 2000 l/día) en los cuales la presión de capa está prácticamente agotada, por lo que el nivel 
dinámico es muy bajo y la explotación por los métodos convencionales (bombeo mecánico o pistoneo) se 
hace irrentable. Se adquirió un equipo Recoil de la compañía Argentina LiftOil y se instaló en un pozo de 
nuestra empresa, el cual se explotaba por el método de pistoneo. En el primer año de trabajo los resultados 
han sido satisfactorios, con un costo de producción de 1 Tonelada de petróleo inferior al del pistoneo en 
108.76 pesos. 
Con la producción histórica del pozo por pistoneo se estimó la producción base del mismo para los próximos 
años, la que fue superada en un 51% en los primeros 12 meses de trabajo. 
Este equipo presenta varias ventajas sobre los demás métodos, ya que no necesita ningún tipo de instalación 
dentro del pozo, tales como tubería de producción, varillas de bombeo y bombas de profundidad, funciona 
totalmente automático, bajo consumo de energía (max 35 Kwh/d), bajo costo de mantenimiento, no necesita 
equipo de intervención para su reparación, etc. 
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PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN DE RESUMENES A GEOCIENCIAS 2017   
INYECCIÓN DE AGUA EN LAS CALIZAS CRISTALES 
 
 

Marcial de Jesús Varona Fernández. 
 
CUPET, EPEP Majagua Exploración & Producción, Independencia # 196 Majagua Ciego de Ávila, Cuba. 
marcial@epepm.cupet.cu. 
 
 
El área de desarrollo de las Calizas se ubica en el bloque  norte del yacimiento Cristales  donde los volcánicos 
yacen a profundidades  mayores que  los bloques sur y central.  Además de las calizas son productores en este 
bloque las areniscas ubicadas al oeste del bloque y los conglomerados al sur de las areniscas. 
Son rocas con predominio de carbonatos compuesta en lo fundamental por Caliza orgánicas fosilíferas 
acompañadas de lutita y sedimentos limosos calcáreos de edad  Cretácico superior. 
Los mejores resultados se lograron en el  pozo 82 y otros pozos vecinos al oeste y  los pozos  39, 91, 263  y CN 
2 al centro  aunque  en todos apareció la caliza con buenas manifestaciones de petróleo y gas. 
Este trabajo se realiza con el objetivo de inicial y promover un estudio más amplio y  profundo que permita 
recopilar toda la documentación existente del área  y elaborar la argumentación necesaria para la recuperación 
mejorada, etapa esta que resulta de gran interés por ser la única vía de lograr recuperar el mayor por ciento del 
petróleo existente en el reservorio.  
Se da un breve  análisis de las posibilidades de inyección de agua por el pozo C 39 con los volúmenes mínimos 
a inyectar y la respuesta posterior con el arribo del frente de inyección a los pozos, señalándose los primeros en 
responder.  
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NUEVO ESTUDIO PETROFÍSICO DE LAS MARGAS DEL YACIMIENTO BOCA DE 
JARUCO 
 
 
Mariela Torres Díaz, Bárbaro Villavicencio García. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Churruca, No.481, e/.  Vía Blanca y Washington, municipio Cerro, 
provincia La Habana, ZIP 12000, mariela@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
Los depósitos de las rocas bituminosas (dígase margas) del Yacimiento Boca de Jaruco se encuentran muy 
cerca del manto freático, por lo que pertenece a distintas formaciones geológicas y por ende a distintas edades. 
Estas rocas contienen hidrocarburos extrapesados a pesar de no ser una capa productora de hidrocarburos, sin 
embargo, la referida secuencia no es homogénea, es decir, difieren de un pozo a otro, lo cual hace suponer que 
estas margas son subdivisibles en más de una facies con diferentes propiedades colectoras. Por lo que se hace 
necesario un estudio petrofísico de estas rocas como depósito o yacimiento para la introducción de nuevos 
métodos de recuperación secundaria. La finalidad de este trabajo es dividir la capa margas en micro 
electrofacies, delimitar las capas de reservorios efectivos y determinar las propiedades petrofísicas. 
La investigación se apoya en la documentación de 86 pozos verticales y 10 dirigidos, para los cuales se hizo 
una discriminación de los que contaban con mayor información y luego se estandarizaron registros en los casos 
donde se emplearon técnicas soviéticas. Se complementa con descripciones litológicas y todas las gráficas de 
propiedades cruzadas que se realizó a cada pozo y la utilización de los distintos módulos que brinda el software 
de interpretación. 
El trabajo capa margas ha sido exitoso y ha permitido con sus resultados opinar con suficiencia acerca de estas 
rocas y sus zonas o micro electrofacies más productivas. 
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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE UNIDADES DE FLUJO EN EL SECTOR ESTE DEL 
YACIMIENTO SEBORUCO 
 
 
Naray Mestre Zaldivar (1), Odalys Reyes Paredes (1), Dolores González Despaigne (2), 
Rosa M. Valcarce Ortega (3), Jaqueline González Espinosa (3). 
 
1. Centro de Investigación del Petróleo, Unidad Científico-Tecnológica de Base de Geofísica (DigiCUPET), Calle 
23 #105, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, E-mail: naray@digi.cupet.cu, oreyes@digi.cupet.cu,      
2.Centro de Investigación del Petróleo, Calle Churruca #481, Cerro, La Habana Cuba, E-mail: 
lolita@ceinpet.cupet.cu, 3. Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría”, Calle 124 s/n, Marianao 15, La 
Habana, Cuba, E-mail: yaque@civil.cujae.edu.cu. 
 
 
Uno de los retos fundamentales hoy día para ampliar el conocimiento del medio poroso, es la definición de 
unidades de flujo y su descripción, por lo que esta investigación está enfocada al estudio de la capacidad de 
flujo y almacenaje del reservorio, características fundamentales que permiten mejorar la descripción del medio 
poroso y optimizar la explotación de sus reservas remanentes. Los yacimientos carbonatados pueden ser 
grandes, aunque sus poros sean microscópicos, por lo que la permeabilidad de la matriz es ínfima mientras que 
la permeabilidad de las fracturas constituye la vía fundamental para el flujo de fluidos. El objetivo general de la 
presente investigación es definir las unidades de flujo en el sector este del yacimiento Seboruco y los objetivos 
específicos son describir dichas unidades y evaluar la calidad del reservorio del sector este del yacimiento 
Seboruco. Para el desarrollo de la investigación se manejaron técnicas geofísicas, geológicas y estadísticas. 
Dichas técnicas y métodos fueron el modelo de triple porosidad para evaluar las propiedades lito-petrofísicas, el 
índice de permeabilidad en la matriz y en las fracturas, el índice de calidad de reservorio y el gráfico de Lorenz 
modificado para definir y describir las unidades de flujo. De acuerdo con los métodos y técnicas utilizadas se 
definieron cuatro unidades de flujo en el sector este del yacimiento Seboruco, de las cuales de acuerdo a la 
descripción, una de ellas resultó tener mayor capacidad de flujo que de almacenaje, mientras que las restantes 
tenían similar capacidad de flujo y almacenaje. Por otro lado, la calidad del reservorio varía entre intermedia a 
buena, siendo el horizonte Veloz Green el mejor con predominio de valores de radios de poros mayores a 0.5 
micras, pudiendo ser éste un buen horizonte para encontrar unidades de flujo. 
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SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LOS POZOS 
Y YACIMIENTOS (EPEPROD) 
 
 
Nieleidys Zúñigas Ojeda,   María Valdés Ramos.  
 

Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente, El Caribe, Vía Blanca Km.371/2 Santa Cruz del 
Norte, Mayabeque. Filial Mayabeque.  E-mail: niele@epepo.cupet.cu, mariavaldes@epepo.cupet.cu 

 
 
Sistema de suma importancia en ingeniería de yacimientos, pues ha sido construido como control de los 
yacimientos para realizan los análisis volumétricos de balance de materiales, influjo de agua y gas, efectuar el 
seguimiento del comportamiento productivo de los pozos y poder así determinar cuáles deben ser reparados o 
estimulados con el fin de incrementar la producción, para realizar pronósticos, para controlar las reservas, para 
el cálculo de la eficiencia de las medidas Geólogo-Técnicas, para la determinación de las áreas más 
productivas con el fin de perforar nuevos pozos, entre otras.  
Este sistema permite determinar además la validez de las mediciones efectuadas en los pozos, si la tasa de 
producción está dentro del rango permisible de declinación del yacimiento; se verifican los resultados de las 
muestras de agua y Sedimentos, para los cálculos de balance de materiales de reemplazo y, además, por el 
aspecto económico que el gas tiene. 
Se obtiene además: 
• Los gráficos de producción, para establecer las tendencias de producción.  
• Tasa de producción vs tiempo (log-normal) 
• Tasa de producción vs producción acumulada (log-normal) 
• Consolidado de tasa de producción, producción acumulada, relación gas petróleo, porcentaje de agua y 
sedimento vs tiempo. 
• Esos mismos gráficos se construyen también para producciones totales de yacimientos. 
A partir de los gráficos de producción: 
• Se puede calcular la tasa de declinación. 
• Identificar los pozos con problemas de producción. 
• Pronosticar la producción de fluidos mediante diagrama de correlaciones geológicas. 
• Elaborar mapas de datos de producción  
• Seleccionar y recomendar pozos para estimular.  
El propósito de estos sistemas es controlar el comportamiento del yacimiento en producción e identificar las 
causas de las desviaciones. 

mailto:niele@epepo.cupet.cu
mailto:mariavaldes@epepo.cupet.cu


VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Producción de Petróleo y Gas        PETRO2-P7 
 
 

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

EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN PARA UNA EXPLOTACIÓN 
MÁS RACIONAL DE LOS POZOS DEL CENTRO COLECTOR #10 
 
 
Robier Hernández Barbosa, Elthon Toledo Santamaria. 
 
EPEPC, Finca la Cachurra, carretera Vía rápida Cárdenas - Varadero, Cuba. 
 
 
Debido a la necesidad de la Empresa de Perforación y Extracción de petróleo del Centro (EPEP- Centro), de 
aumentar la producción de petróleo, se hace necesario realizar un estudio para determinar las principales 
medidas que solucionarían los problemas existentes con los pozos del Centro Colector #10 (CC-10), en los 
cuales se observa una pérdida de calidad del fluido debido a la incorporación del % de Agua en el Petróleo 
(BSW) y Relación Gas- Petróleo (RGP); un aumento de estos parámetros conllevaría al cierre de los pozos y 
con ello la disminución la producción de la empresa. 
Después de un análisis de losprincipales parámetros de producción, las condiciones en que se conserva el 
fluido en el yacimiento, la caracterización de los métodos de levantamiento artificial, así como los principales 
problemas que presentan los mismos en su funcionamiento, se realizaron los cálculos de índice de 
productividad (IP), eficiencia de los pozos (Efic) y depresión de trabajo (∆P). 
A partir de la obtención de los parámetros de producción y los resultados de los cálculos se confeccionó el 
dictamen a partir del cual se propusieron diferentes medidas que dieron solución a los problemas encontrados 
en cada uno de los pozos analizados.  
Por lo que se analizarán durante el trascurso de dos años los parámetros de producción para calcular la 
factibilidad económica de los mismos. 
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OPTIMIZACIÓN DE POZOS DEL ÁREA MAJAGUILLAR  
 
 

Ubaldo Cruz Ávila. 
 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo Centro. Finca Cachurra, Guásimas, Cárdenas, Matanzas, 
Cuba. jpedre@epepc.cupet.cu. 
 

 
En este trabajo se presentan los resultados de la optimización de 3 pozos del área Majaguillar el cual consistió 
en la recuperación de los pozos MJ-021, 002,100 
En el MJ-021 se limpió el pozo y aisló con packer para evitar la entrada de sedimentos por la parte inferior e 
hizo tratamiento en fondo con Kerodiessel+ Solquisa-37. 
Después del trabajo el pozo se encuentra produciendo Qf=18 mc/d Qp =17 mc/d debiendo aportar +- 2900 mc 
de petróleo al plan del 2016  
El pozo estuvo parado desde comienzo del 2015. Antes de pararse producía 5-6mc/d  
En MJ-002 se limpió el pozo, trato en fondo con Kerodoessel+Solquisa -37 y se recuperó el pozo el cual está 
produciendo 8-10 mc/d de 4 mc/d que producía antes y estaba parado desde comienzos del 2015 debiendo 
aportar unos 1400 mc al plan del 2016 
El MJ-100 después de ser perforada la tubería de producción por el agua de capa que entra por la parte 
superior se recomendó entrar al pozo nuevamente y reanclar dos packer para evitar la entrada de grandes 
volúmenes de agua que penetran por la cabeza del liner o por un supuesto hueco en la camisa   9 5/8 
Se recuperó el pozo que se había parado con 100 % de agua debiendo aportar +- 1800 mc de petróleo al plan 
del 2016 
Los tres pozos deben aportar +- 6100 mc de petróleo al plan del 2016 
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SELECCION DE TÉCNICAS PARA LA ESTIMULACIÓN DE INTERVALOS 
PRODUCTORES QUE INCREMENTAN EL POTENCIAL PRODUCTIVO DEL YACIMIENTO 
BOCA DE JARUCO 
 
 

Julio Antonio del Puerto Sánchez (1), Elio Delfín Elégiga Fernandez(2), Yobalis Ramírez 
Martínez(2). 
 
1. Departamento Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería Química. CUJAE. Calle 114. No 11901 entre 
Rotonda y Ciclovía. Marianao. Cuba. e-mail:japuertos@quimica.cujae.edu.cu, 2. Dirección de Operaciones, 
Empresa de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo. Finca La Cachurra. Cárdenas. Cuba. 2e-
mail: elio@empercap.cupet.cu. 
 
 
En los años anteriores, los volúmenes de producción de petróleo del yacimiento Boca de Jaruco han disminuido 
considerablemente debido a problemas operacionales ocasionados durante las actividades de perforación, 
terminación y reparación de los pozos que han sido seleccionados, unido a su explotación irracional, esto ha 
provocado que el contacto agua- petróleo de la formación haya aumentado velozmente, causando graves 
problemas de inundación al yacimiento. El objetivo de la investigación es seleccionar técnicas de estimulación, 
que garanticen el incremento del potencial productivo del yacimiento Boca de Jaruco.  
Para desarrollar este tipo de investigación se utilizaron como materiales y métodos, primeramente la 
recopilación de toda la información geólogo-geofísica, de ingeniería de yacimientos, históricos de producción 
apoyados también en trabajos relacionados con los daños ocurridos en algunos pozos derivado de la invasión 
los fluidos de perforación en las capas productoras, así como los trabajos de intervención que han provocado en 
la mayoría de ellos problemas de inundación por agua, por la mala selección de técnicas en la estimulación de 
intervalos a estimular.   
A través de la interpretación geólogo-geofísica, completamiento y terminación, así como la hidráulica de los 
fluidos que conforman los pozos de estudio, se obtienen los siguientes resultados: 
 Tabla de reclasificación de zonas o intervalos a estimular por las técnicas seleccionadas. 
 Modelo tridimensional de intervalos productores propuestos a estimular por las técnicas seleccionadas. 
 Modelo tridimensional de discriminación de fluidos. 
La validez de las medidas geólogo-técnicas, representada por un análisis económico el cual está relacionado 
con una ganancia total de $ 15 136 643 USD, a partir de un año de aplicada estas. 
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METODOLOGÍA PARA LA ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO DE 
YACIMIENTOS DE CRUDO EXTRA PESADO. 
 
 
Infante O, Joanna; Romero, Yeradine; Machado, Tanarua; Perico, Jackeline; Delgado, 
Yhessika. 
 
PDVSA-Petromiranda. 
 
 
Un plan de desarrollo consiste en la definición de las posibles estrategias de producción que seguirá el conjunto 
de pozos escogidos para la explotación de un yacimiento. La selección de los pozos y la definición del 
cronograma de perforación responde a criterios prácticos, logísticos y económicos, y representan etapas críticas 
en la elaboración de dicho plan. En este trabajo se presenta una metodología para la elección de los pozos y 
para la definición de las estrategias de producción aplicada a yacimientos de crudos pesados. A partir de un 
modelo dinámico del yacimiento se procede a categorizar las zonas en función del índice de oportunidad para la 
ubicación preliminar de pozos según la calidad de la zona para su explotación. Este grupo inicial de pozos se 
reduce a partir del cálculo, mediante simulación numérica, del acumulado de producción en un periodo de 
tiempo predefino, descartándose aquellos pozos cuyo acumulado es menor al valor considerado como rentable 
para el desarrollo del yacimiento, y definiéndose un potencial máximo de producción para los pozos restantes. 
Posteriormente se define el cronograma de perforación y completación de pozos en función de la disponibilidad 
de taladros, resultando en un conjunto de estrategias factibles para el plan de desarrollo. Cada estrategia es 
caracterizada mediante el cálculo vía simulación numérica del acumulado de producción durante la totalidad del 
tiempo de duración de la explotación del yacimiento. Esta metodología fue aplicada para la elaboración del plan 
de desarrollo de un yacimiento de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías, obteniéndose tres 
estrategias factibles que consideran la perforación de entre 860 y 1500 pozos en un periodo de 16 años, 
contando con un máximo de 10 taladros disponibles. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO DE POZOS PARA LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO 
DE ESTIMULACIÓN EN LOS POZOS QUE PRESENTAN DAÑO DE FORMACIÓN E 
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN, BLOQUE JUNÍN 6, FPO 
 
 

Iván Rodríguez Centeno, Jhoana Añazco Peña. 
 
PDVSA Petromiranda, Venezuela, 6001; rodriguezii@petromiranda.pdvsa.com, 
anazcoj@petromiranda.pdvsa.com. 
 
 
La EM Petromiranda, perteneciente al Bloque Junín 6, es una de las empresas mixta con mayor prospectividad 
para incrementar producción en la Faja Petrolífera del Orinoco. Comprende un área total de 447,85 Km2; 
actualmente con 56 pozos horizontales de desarrollo en frío para producir crudo extrapesado de 7,6 ºAPI con 
viscosidades entre 6000-11000 cps, la producción actual alcanza los 15-16 Mbls de crudo. 
Este artículo presenta el desarrollo de pruebas de laboratorio, metodologías de monitoreo y métodos de flujo de 
trabajo en Petromiranda para identificar el tipo y mecanismo de formación de daños, causados durante la 
perforación, completación y la vida de producción de pozos de petróleo. 
El éxito de toda intervención de pozos a un tratamiento de limpieza y/o estimulación, depende de la buena 
identificación y caracterización del daño (caídas excesivas del índice de productividad (IP), alta producción de 
finos, formación de emulsiones, etc.). 
El objetivo una vez identificado y ubicado el daño, es proponer la intervención de los pozos a un tratamiento de 
limpieza y/o estimulación, remover el daño en las cercanías del pozo y mejorar el IP, para así en el corto plazo 
incrementar la producción de la EM Petromiranda a un menor costo. 
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FLUJOS DE TRABAJO AVANZADOS PARA EL SEGUIMIENTO ÓPTIMO DE LA 
PERFORACIÓN DE POZOS  
 
 
Schlumberger, México 

 
La reducción de la ocurrencia de eventos generadores de tiempos no productivos (TNP) relacionados con 
las formaciones geológicas durante la perforación sigue siendo uno de los mayores desafíos que la industria 
petrolera enfrenta en la actualidad. Como respuesta a este reto, Schlumberger ha desarrollado técnicas 
multi-disciplinarias avanzadas para seguimiento a la perforación de pozos complejos que combinan 
conceptos de ingeniería de perforación, geomecánica, geología y geofísica. Dicha metodología fue 
introducida con gran éxito en el golfo de México. La solución está dividida en dos etapas pre-perforación y 
monitoreo en tiempo real.  
Pre-perforación - Durante pre-perforación se consolida la información de pozos de correlación en un 
documento llamado DRILLMAP, el cual es presentado al equipo de trabajo incluyendo el personal ubicado 
en el equipo de perforación y sobre el cual se realiza el continuo seguimiento a los modelos de predicción 
(geológico, geomecánico, atributos sísmicos, riesgos) creados durante la planeación y diseño del pozo. En 
la etapa pre-perforación se destacan las siguientes tareas: (1) extracción información de pozos de 
correlación (2) creación base de conocimiento con información de pozos de correlación (3) construcción de 
modelo calibrado geomecánica (4) integración de modelo geológico, sísmica 3D y atributos sísmicos  
Monitoreo en tiempo real - Durante la perforación del pozo, el equipo multidisciplinario trabaja en conjunto 
para prevenir los riesgos identificados en la etapa pre-perforación y para identificar potencialidad de 
ocurrencia de aquellos no detectados en la etapa de diseño. Las tareas principales del monitoreo en tiempo 
real son: (1) monitoreo de operaciones y parámetros de perforación en esquema 24/7 mediante el uso 
avanzado de tecnologías, procesos, y expertos; (2) emisión de alertas tempranas que permitan la 
prevención de TNP (3) evaluación geomecánica que que posibilita el seguimiento continuo y preventivo de 
la relación presión de poros, gradiente de fractura y peso de lodos (4) Integración del modelo geológico y 
atributos geofísicos para descubrir zonas con potencialidad de generar TNP (5) actualización de modelos 
generados en la etapa pre-perforación y calibración de los mismos permitiendo descubrir diferencias y por 
consiguiente mantener un esquema de mejora continua en el diseño y ejecución de pozos futuros. 
Resultados 
 Reducción de  ocurrencia de TNP y por consiguiente se mejora el desempeño en tiempos 
operacionales 

 Disminución de tiempos operativos generando una importante reducción de costos durante el 
proceso de construcción de pozos 

 Actualización de modelos predictivos durante la ejecución del pozo no solo optimiza la perforación 
del mismo sino que aporta valiosa información para el diseño de pozos futuros 
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VALORACIONES EXPERIMENTALES DE INTERACCIÓN ENTRE ROCAS ARCILLOSAS 
DE LA FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS DE CUBA Y FLUIDOS DE 
PERFORACIÓN INHIBIDORES DE HIDRATACIÓN  
 
 
Edgar A. George de Armas 1, Tan Xuechao2, Jia Jianwen2.     
 

1. Centro de Investigaciones del Petróleo. Churruca No. 481. Cerro La Habana. george@ceinpet.cupet.cu  
2.  GWDC. Panjing. R.P.China. txc.gwdc@cnpc.com.cn 
 
 
La perforación de pozos petroleros de alcance extendido en campos de la Franja Norte de Crudos Pesados 
(FNCP) es un reto para la industria petrolera cubana. Dicha afirmación es consecuencia de eventos indeseables 
que ocurren durante el avance de la perforación en zonas con manifestaciones de inestabilidad por la presencia 
de formaciones arcillosas hidratables. Tales formaciones en presencia de fluidos base agua, aun con 
características inhibidoras de hidratación, se hidratan, hinchan y conducen a: excesivos torques y arrastres, 
pegaduras de tuberías, baja tasa de penetración, entre otros. Aunque la interacción roca - fluido no es la única 
categoría de factores que conduce a eventos de inestabilidad, siempre está presente y se reconoce como la 
más importante. El presente documento expone los resultados experimentales donde se selecciona una 
formulación de fluido de perforación adecuada que disminuye los efectos negativos de la interacción con 
formaciones arcillosas de los campos Bacuranao y Varadero Oeste, sobre la base de evaluaciones de ensayos 
de interacción roca – fluido. Se caracterizan las muestras, mediante ensayos analíticos instrumentales de 
difracción de rayos X y análisis térmico diferencial. y ensayos físico químicos de isotermas de adsorción, 
capacidad de intercambio catiónico, hinchamiento lineal y dispersión. Se evaluaron cinco sistemas de fluidos 
inhibidores de hidratación, mediante ensayos físicos y químicos: reología, composición, filtrado, pH, y densidad 
y se evaluó el rendimiento inhibidor de los mismos, por medio de ensayos de hinchamiento lineal y dispersión. 
El fluido base aceite mostró los resultados más relevantes, de modo significativo. Se determinó que las 
muestras estaban constituidas mayoritariamente por arcilla montmorillonítica y otros minerales como cuarzo, 
albita y calcita y poseen una reactividad alta, aunque baja área superficial y limitada porosidad. Las 
dimensiones porales permiten el acceso fácil del agua y los cationes solvatados. 
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MONITOR AND IMPROVE HOLE CLEANING IN CUBA DRILLING CAMPAIGN WITH 
CUTTING FLOW METER
 
Laurent Vallet. 
 

Wellbore Quality and Drilling Efficiency Domain Champion, Schlumberger 

 

 

This abstract presents a solution deployed in Cuba to monitor hole cleaning in real time while drilling through a 

system of sensors positioned at the shakers combined with the last data acquisition technology. Wells with high 

inclination may present hole cleaning issues due to the difficulty to bring up cuttings to surface. Extended-reach 

wells defined by a ratio between the Measured Depth over the Total Vertical depth superior at 2 represents the 

most challenging one. In such environment, it is necessary to monitor the quantity of cuttings coming out while 

drilling to know the condition of the well and take eventual mitigation solutions to prevent events such as stuck 

pipe, pack off, high friction factors, … With the Cutting Flow Meter, cuttings are weighted at the exit of the 

shakers while volume and flow are computed based on the density of the mud and the weight of material coming 

out the well. The primary hole cleaning corresponds to the processes involved in hole cleaning while drilling such 

as RPM, flow rate, mud, while the secondary hole cleaning represents actions taken to improve the cutting 

recovery such as pills, reaming, trips. The knowledge of the efficiency of parameters chosen and action taken 

helps to maintain the hole clean and minimize the time to finalize the well.  

The Cutting Flow Meter technology was successfully deployed and continuously used in Cuba since April 2014 

in Cuba. It was combined with surface measurements to monitor drilling parameters but also Pick Up and Slack 

Off weight during drilling and tripping. By monitoring the flow rate while drilling and tripping, it helped to run the 

liner to TD from the first well, while experience acquired helped to minimize short trips, detect shakers issues 

and provide hole cleaning performance indicator by stand for the following one. 
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METODOLOGÍA DE FLOTACIÓN DE TUBERÍA DE REVESTIMIENTO, UN NUEVO 
MÉTODO UTILIZADO PARA PODER PERFORAR POZOS MÁS ALLÁ DE LOS 8 KM, EN 
EL CAMPO VARADERO OESTE 
 
 
José Alejandro Martí Martínez, Adrian Bacallao Ramírez, Edel Pedrol Álvarez. 
 
UEB  de Intervención y Perforación de Pozo, Empresa de Perforación Centro, La Cachura Guásimas, Cárdenas, 
jamarti@epepc.cupet.cu. 
 
 
Los requerimientos de hoy en la búsqueda de acceso a los reservorios de Varadero Oeste para perforar pozos 
de petróleo y gas , es un desafío ingenieril, porque estos pozos de ahora y del futuro cada vez tienen más 
desplazamiento, menos profundidad vertical y elevadas complejidades geológicas, por lo que la posibilidad de 
correr exitosamente sartas de revestimiento demasiado largas en estos tipos de pozos de alcance extendido es 
vital, y aunque se ha escrito y estudiado con bastante amplitud sobre las técnicas tradicionales de bajada de 
tubería de revestimiento ,es evidente que para pozos de alto desplazamiento como los nuestros, se requieren 
de nuevas soluciones y técnicas. La planificación del pozo VDW-1008 de más de 8000 m presenta en cada una 
de sus etapas un constante desafió, y donde una nueva técnica “La Flotación de Camisas” fue realmente 
necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. 
En este trabajo se hace una evaluación y comparación de todas las metodologías de bajada de tubería de 
revestimiento existentes, enfatizando sobre la metodología “Flotación de Camisas” aplicada a cada etapa del 
pozo VDW-1008, utilizando diversas estrategias para asegurar que cada camisa llegue exitosamente a  la 
profundidad planificada y así garantizando el logro de los objetivos del pozo. 
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EXPERIENCIAS EN EL USO DE MINERAL DE HIERRO (ORIMATITA®), COMO 
DENSIFICANTE DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN EN LA FAJA PETROLIFERA DEL 
ORINOCO (FPOCHF), VENEZUELA 
 
 
José Blanco, Domingo Pernía, Ramón Colina. 
 
PDVSA-Intevep, Centro de investigación de Petróleos de Venezuela. 

 
 
La presente investigación, describe las experiencias sobre la sustitución de la barita por Hematita natural. El 
estudio incluye los siguientes aspectos: identificación, caracterización y evaluación de potenciales fuentes de 
materia prima, formulación de fluidos de perforación, ensayos de abrasión y aplicaciones de campo. En 
Venezuela, las aplicaciones del densificante a base de mineral de hierro se iniciaron en el año 1973 utilizando 
un producto basado en las especificaciones API (Hematita). Debido a problemas de erosión/abrasión que ésta 
ocasionó en los equipos del sistema de circulación, Petróleos de Venezuela, S, A., en el proyecto denominado 
ORIMATITA®, con la finalidad de obtener un densificante nacional compuesto de mineral de hierro de alto tenor 
con una gravedad especifica por encima de la barita, se  realizaron pruebas de laboratorio y de campo hasta 
alcanzar la versión final con un tamaño de partícula  por debajo de 38 micrones y esto se logró variando las 
especificaciones del tamaño de partícula de la hematita estándar establecida norma ISO 13500 y  con el fin de 
minimizar la abrasividad ocasionada por el producto.  
Los resultados de laboratorio y campo indican, que la Hematita manufacturada a partir de un tamaño con un D(v 
0,9) 38 micrones, es apta para su uso como densificante de fluidos de perforación y con niveles de abrasión 
similares o menores a los exhibidos por fluidos formulados densificando con barita. Los  resultados demostraron 
que la  sección intermedia (12 ¼ pulg), perforada con ORIMATITA®  como material densificante, no se 
presentaron inconvenientes en los equipos de perforación direccional, equipos de control de sólidos y en el 
sistema de circulación de superficie.  
 
  

 
Figura 1. Diferencia granulométrica  entre Hematita establecida norma ISO 13500, Barita y Hematita modificada 

(ORIMATITA®)  
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OPTIMIZACION DE LA PERFORACION “NO DRILLING SURPRISES” (PERFORM 
TOOL KIT) 
 
 
Schlumberger Drilling & Measurements 
 
 
La implementación de flujos de trabajo para el seguimiento de Pozos en Tiempo Real - Basados en modelos 
de predicción (predrill) y encaminados a la Optimización de la Perforación mediante Técnicas que ayuden a 
mejorar el Desempeño y Reduzcan la ocurrencia de Eventos NPT (Non Productive Time) se vuelven cada 
día más necesarios en el complejo mundo de la perforación.  
 Implementación de Tecnologías Superiores para la colección y transmisión de datos en Tiempo 
Real. 
 Monitoreo de Datos en Tiempo Real para la Oportuna toma de decisiones. 
 Soporte en la Operaciones de Perforación mediante el análisis de eventos y emisión de 
recomendaciones. 
 Análisis del Desempeño de las prácticas de perforación hacia su optimización. 
 Interacción y Comunicación efectiva entre el equipo de Soporte y el personal de Operaciones. 
Este proyecto representa una solución en la prevención de tiempos Muertos (NPT) por sus siglas en inglés, 
así como la optimización de la perforación, la transmisión de datos es completamente segura, cumpliendo 
con los más estrictos estándares. 
Entre las ventajas de los Centros de Monitoreo (OSC) tiene como función principal la Evaluación continua 
de los eventos de Perforación, Calibración de Modelos de Torque y Arrastre, predicción de Eventos entre 
otras cosas. 
Entre los beneficios de contar con Monitoreo en Tiempo Real esta lo siguiente: 
 Toma de Decisiones acertadas y a Tiempo. 
       - Reducción de Eventos no deseados (Tiempos No Productivos) 
      - Asentamiento Efectivo de Camisas  
      - Análisis de Eventos y Riesgos, generación de recomendaciones 
 Reducción de Costos 
      - Mejora las prácticas de Perforación. 
      - Medición de Eficiencia con estadísticas actualizadas y comparativa de rendimiento de 
       actividades de cada Pozo (Tiempos Operativos, Viajes, Bajada de Camisa, Tiempos de  
       Conexión, Disminución de NPT). 
 Planeación 
- Utilización de datos reales para calibración de variables en los software y programas de   
         perforación del pozo y los pozos en planeación. 
      - Generación de Indicadores, estadísticas de eventos y Operaciones de Perforación. 
      - Creación del Mapa de Riesgo 
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BASES DE DISEÑO Y LECCIONES APRENDIDAS EN PERFORACIÓN CON 
INYECCIÓN CONCÉNTRICA Y FLUIDO BIFÁSICO 
 
 
Schlumberger, Dynamic Pressure Management, México 

 
 
El continuar desarrollando campos conocidos involucra un constante esfuerzo por la búsqueda de mayor 
eficiencia en cuanto a diseño y perforación de un pozo a otro. Esta búsqueda de la excelencia nos lleva a 
enfrentar diversos desafíos inherentes a la explotación del reservorio, tal como la caída de presión de poro y 
ventanas operativas cada vez más estrechas. 
La solución involucra una combinación de diseños de revestimientos y trayectorias cada vez más complejos 
a fin de alcanzar objetivos, posible solo con el uso de la última tecnología orientada a perforación 
direccional. Sin embargo, el ambiente donde se usen estas herramientas no siempre es el idóneo debido a 
secciones de horizontales y de alcance extendido, por consiguiente, altas fricciones que generan nuevas 
problemáticas como aumento de densidad equivalente de circulación, perdidas de fluido y afectación al 
reservorio. 
Usualmente al enfrentarse a estas condiciones, el uso de perforación con manejo de presión y un fluido 
bifásico ha sido una solución probada para minimizar las pérdidas de fluido y perforar con una densidad 
equivalente de circulación por debajo del gradiente normal. La única limitante de esta técnica, sin embargo, 
es la posible pérdida de señal direccional para las herramientas debido al contenido de gas. Debido a lo 
anterior, se ha desarrollado un método de inyección alternativo, mediante un anular concéntrico que nos 
permite circulación con solo liquido por la tubería y una interacción con una columna bifásica a partir de un 
punto de inyección determinado. 
Una vez aplicado, la técnica de inyección concéntrica nos brinda múltiples beneficios, tales como los 
siguientes: 

 Minimización de perdida de fluido debido a ventanas operativas estrechas. 

 Incremento de ROP y monitoreo de perfil de limpieza del pozo. 

 Menor daño a formación. 

 No interferencia con el tiempo de vida y desempeño de herramientas direccionales. 
Sin embargo, es necesario mencionar que esta modalidad de operaciones MPD, involucra bases más 
sofisticadas y mayor análisis para determinar los valores ideales de inyección, diseño del punto más 
adecuado de inyección sin interferir con el estado mecánico programado y por supuesto un análisis 
completo de riesgos para mitigar posibles eventos de control y asegurar la integridad del pozo. Debido al 
aumento de complejidad es necesario evaluar las condiciones específicas del pozo candidato a fin de 
determinar si esta técnica es la más idónea para el pozo candidato. 
El objetivo de este ensayo es compartir las experiencias vividas a través de una campaña de pozos con 
inyección concéntrica en campos maduros, así como explicar los puntos de mayor impacto para el éxito de 
la operación.  
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PROYECTO DE PERFORACIÓN DEL POZO SEB-24 Y SUS RESULTADOS 
 
 
José Ramón Díaz Álvarez. 
 

Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo  (EPEP – Occidente), Vía Blanca Km 37 ½, Santa Cruz del 
Norte, Mayabeque, Cuba.  E-Mail: chefo@epepo.cupet.cu. 
 
 
El presente trabajo forma parte del desarrollo petrolífero en un sector de la denominada “Franja Norte de 
Crudos Pesados de Cuba”’, que se extiende desde Habana del Este hasta Corralillo.  
Este sector está ubicado en el extremo oriental del yacimiento Seboruco, al Este del río Bacunayagua y a pocos 
kilómetros al Oeste de la ciudad de Matanzas. 
Este yacimiento se desarrolla en rocas carbonatadas fracturadas en una estructura bajo las aguas del mar a 
una distancia entre 2 y 5 Km de la costa y a una profundidad de 1600-1800 metros bajo el nivel del mar, por lo 
que ha sido necesaria la perforación de pozos horizontales emplazados en puntos cercanos a la costa y 
dirigidos hacia la zona petrolífera.  
El propósito principal de este trabajo se basa en la realización de un  proyecto que prevé la perforación de un 
pozo de exploración de largo alcance (Seb-24) en un área nueva del yacimiento, con el objetivo de evaluar la 
potencialidad productiva de ese sector e incrementar las reservas en el mismo. 
Desde el punto de vista geológico, las rocas productivas de petróleo en esta región, están constituidas por rocas 
carbonatadas pertenecientes al Grupo “Veloz” de edad Jurásico Superior – Cretácico Inferior, con un gran nivel 
de fracturación, que posibilita el almacenamiento de hidrocarburos y que tiene en su parte superior una capa de 
rocas arcillosas del Paleoceno,  que sirven de  sello e impide que el petróleo migre hacia la superficie. A esta 
combinación de “roca-almacén” y “roca-sello” se le denomina “trampa petrolífera”.  
Para cumplir esos objetivos se tuvo en cuenta un diseño de desvío del pozo, que mantuviera un azimut 
constante (38°) para minimizar las complejidades tecnológicas durante la perforación. Inicialmente se perforaría 
de forma vertical hasta los 440 metros y a partir de esa profundidad comenzaría el desvío con ángulos de 
inclinación que permitieran llegar al objetivo petrolífero de forma horizontal y a la profundidad requerida. 
El pozo Seb-24 impuso un nuevo record en Cuba en la perforación de pozos de largo alcance, terminando a la 
profundidad de 7300 m y un desplazamiento en el plano horizontal de 6161 m. 
Una vez concluida la perforación el pozo entró en la etapa de evaluación productiva, aportando un notable 
volumen de producción de petróleo superior a los 120 m3/d y confirmó la existencia de nuevas reservas en el 
yacimiento Seboruco y la posibilidad de proyectar nuevos pozos en el área.  
 

 

Figura. Sección geológica transversal con la proyección del pozo Seb-24. 

mailto:chefo@epepo.cupet.cu
Yaribel
Subrayado



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
V Tecnologías en la Industria petrolera.  
Tecnología de perforación de pozos horizontales y de largo alcance                                           PETRO3-O9 
 
 

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

OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PETROLEROS QUE GENEREN 
INTERÉS DE INVERSIÓN EXTRANJERA  
 
 
Schlumberger, Mexico 
 
En cualquier empresa de la industria petrolera, la elaboración de un portafolio de proyectos es una parte 
primordial en la planeación del negocio a corto, mediano y largo plazo; donde una de las metas es obtener 
el mayor rendimiento de la inversión. 
Debido al creciente grado de dificultad que representa la explotación de campos petroleros con costos cada 
vez mayores y al alto grado de incertidumbre al elaborar un portafolio de proyectos en esta industria, es 
necesario encaminar todos los conocimientos y metodologías en la búsqueda de las mejores opciones de 
negocio que representen la optimización de los recursos de inversión, y que, en el caso de empresas 
paraestatales deberán además alinearse con las políticas y reglas establecidas por el gobierno. 
Cualquier empresa petrolera elabora cada año el portafolio de proyectos documentando las estrategias de 
desarrollo para cada proyecto considerando actividades como la construcción de instalaciones superficiales,  
actividades a pozos, mantenimiento a instalaciones, estudios de desarrollo, desarrollo tecnológico para la 
explotación de campos, actividades para la seguridad y protección del medio ambiente. Lo anterior para 
buscar mejores opciones de negocio que cumplan con una mayor contribución para el desarrollo de 
reservas certificadas 1P y 2P. Los elementos que intervienen en la conformación del o los proyectos dentro 
de un portafolio, hacen necesario llevar a cabo procesos de administración que permitan identificar cuál de 
las diferentes oportunidades de negocio son económicamente viables y que generen un valor a la 
compañía.  
Una empresa lucrativa sin importar el área laboral o el origen de sus recursos, en la generación de su 
portafolio jerarquiza y selecciona aquellos proyectos o actividades que puedan ser realizados con los 
recursos disponibles y que ayuden a alcanzar sus objetivos previamente establecidos.  En el caso en 
particular de la industria de la explotación de hidrocarburos, la clasificación y selección de los proyectos, no 
son tarea fácil, es necesario primero conocer el valor económico de los proyectos, saber cuáles son las 
metas y la estrategia del negocio (por ejemplo incrementar la producción de hidrocarburos, sostener el 
consumo de gas interno, minimizar el costo de operación, etc.), adicional a esto, las restricciones 
presupuestales son un elemento clave para la generación del portafolio, todos estos elementos deben ser 
considerados para la selección optima del portafolio de proyectos. 
La búsqueda del portafolio óptimo de proyectos no solo obedece a las metas y estrategias de explotación de 
los hidrocarburos, sino también en la estrategia económica del país para buscar la inclusión de inversión 
extranjera a través de los modelos fiscales que propicien el marco adecuado que favorezca la atracción de 
capital extranjero en el desarrollo de proyectos petroleros. 
En este sentido, la evaluación de los proyectos bajo diferentes modelos comerciales, son indispensables 
para el soporte en la toma de decisiones de selección de bloques que se ofertaran a las compañías 
operadoras extranjeras y que además sustenten las metas y estrategia de negocio en el país.   
Un portafolio óptimo será aquel que conteste todas estas preguntas y que adicionalmente cumpla con los 
objetivos de producción, tiempo, dependencias entre actividades y con factibilidad técnica, con el objetivo de 
incrementar el valor económico que las actividades petroleras le confieren al país. 
Resultados 

 Cuantificación económica de los proyectos de inversión 

 Generación de portafolios de proyectos que cumplan con las metas y restricciones de la empresa 
alineada a la estrategia de negocio 

 Identificar y seleccionar los bloques para desarrollar con socios extranjeros  

 Identificar el modelo comercial más adecuado para la atracción de inversión extranjera  
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NEW GENERATION TOOLS “MAGNIFY YOUR RESERVOIR - DRILL WITH 
CONFIDENCE “ 
 
 

Schlumberger Drilling & Measurements 
 
 
Los Reservorios convencionales, someros y fáciles de perforar se han agotado, es por eso que los retos 
para descubrir nuevos yacimientos son cada día más complicados llevándonos a utilizar nuevas tecnologías 
que van más allá de los sistemas convencionales, que nos empujan a utilizar equipos con tecnología de 
punta. 
Geonavegación , Evaluación de fracturas, generación de sismogramas sintéticos, monitoreo de estabilidad 
de pozo , equivalente de circulación, entre muchas otras mediciones que pueden ser incorporadas en la 
sarta de perforación , todas estas mediciones pueden ser obtenidas en tiempo real mediante con datos de 
alta calidad y velocidad de transmisión hasta 18 veces más rápida que las herramientas MWD 
convencionales. 
Algunas de las herramientas que nos han permitido optimizar la perforación y la toma de decisiones en 
tiempo real son citadas a continuación: 

 SonicScope  (Sónico Quadropolar) 

 MicroScope (Laterolog) 

 DigiScope (MWD con Turbina capaz de generar su propia energia) 
La incorporación de estos equipos MWD- LWD ayudarán considerablemente en obtener mayor información 
durante la perforación la cual nos permitirá prevenir y mitigar riesgos potenciales, estas herramientas se han 
convertido en una de las soluciones para mejorar los tiempos de perforación, minimizar riesgos y maximizar 
potencialmente el área de reservorio mediante la geonavegación, esto aunado a la toma de decisiones 
correctas en tiempo real. 
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Schlumberger Drilling & Measurements 

 
 
Venciendo los Retos de los Pozos Extendidos con el uso de un Equipo Revolucionario de Perforación 
Rotatorio Integrado a un Sistema de Potencia 
En la industria petrolera, la incorporación de reservas e incremento en la producción de hidrocarburo es 
cada día más complejo, debido a que los yacimientos de fácil alcance ya han sido perforados forzando a la 
industria a buscar soluciones que permitan alcanzar los yacimientos considerados remotos. Una de las 
técnicas que ha permitido alcanzar estos yacimientos considerados remotos es la perforación de pozos 
extendidos. 
La perforación de pozos extendidos presenta a su vez grandes retos asociados: 

 Transmisión de peso 

 Limpieza del agujero 

 Tortuosidad 

 Torque (Limitaciones de la tubería) 
La incorporación de los sistemas de perforación rotatorio ayudó a manejar inicialmente estos retos, sin 
embargo a medida que el índice de pozo extendido (MD dividido entre la TVD) se incrementa, el torque y las 
limitaciones de la tubería se convierte en un gran reto. 
Con la finalidad de vencer este nuevo reto se ha incorporado un sistema de potencia (motor) a los equipos 
de perforación rotatorio, sin embargo inicialmente se forzaba a limitar las RPM en superficie para no exceder 
el límites de RPM de los equipos rotatorios visualizada en fondo, lo cual es poco beneficioso para la 
limpieza del agujero en pozos extendidos. 
El desarrollo de un revolucionario sistema de perforación rotatorio capaz de manejar altas RPM en fondo 
(350 RPM) y este a su vez integrado a un sistema de potencia se ha convertido en la solución ideal en la 
perforación de pozos extendido en los últimos años. 
El presente documento tiene como objetivo resaltar los resultados obtenidos en relación al incremento de la 
ROP, disminución del torque y alcance de altos índice de pozo extendido combinando el nuevo sistema de 
perforación rotatorio con un sistema de potencia durante la perforación de pozos extendidos. 
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Los pozos que se perforan en la Franja Norte de Crudos Pesados son pozos horizontales de alcance extendido, 
lo que representa un gran desafío para la industria petrolera cubana, a consecuencia de la ocurrencia de 
eventos indeseables como pegaduras, altos torques y pérdidas de circulación asociados al insuficiente acarreo 
de los cortes generados durante la perforación del pozo. La limpieza del agujero se relaciona con la hidráulica 
del fluido que se utiliza para transferir energía desde la superficie a la barrena. Existen métodos analíticos para 
la predicción y evaluación de la eficiencia de limpieza del agujero en los pozos verticales e inclinados. El 
método de Relación de Transporte, utiliza los parámetros operacionales ángulo de inclinación, velocidad de 
perforación, caudal de bombeo y las propiedades reológicas del fluido de perforación para la determinación de 
la capacidad de acarreo de los cortes hacia la superficie. La investigación tiene como objetivo evaluar la 
capacidad de limpieza del fluido de perforación en la fase 311mm (12 1⁄4 ") de pozos en el campo Seboruco a 
partir de los parámetros reológicos del lodo. El método que se empleó se corresponde a las especificaciones 
IADC/SPE. La aplicación del método que se expone permite una valoración más certera de evaluación de la 
efectividad de limpieza del caño y la toma de decisiones que impliquen su mejora. Con su uso se calculan las 
variables específicas del fluido o los parámetros de circulación requeridos para la correcta limpieza del caño. 
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Con vistas a que se cumpla, lo que se estableció por el Partido Comunista de Cuba, en los Lineamientos de la 
Política Cubana, en relación al aseguramiento de la sustitución de importaciones en el país, se propuso la 
utilización de productos nacionales de desechos para la elaboración y tratamiento de fluidos de perforación. 
Una de las posibles aplicaciones se refiere a la reducción de las pérdidas de circulación, evento que causa 
pérdidas económicas significativas, además del tiempo no productivo que implica atrasos en la producción. 
Sobre la base de la evaluación de laboratorio de muestras de residuos del recape de neumáticos de la 
Recapadora Habana, cuyos resultados demostraron capacidad de obturación de aberturas de más de 3 mm, se 
establecieron variantes de formulaciones con otros productos nacionales. Se evaluaron mezclas con bagazo, 
aserrín y carbonato de calcio y se analizó efectividad de obturación y costos de elaboración. Se seleccionaron 
para aplicar varios diseños en función del éxito o fracaso y condiciones de las pérdidas existentes y se aplicaron 
en el control de dicha complejidad en dos pozos de yacimientos en la Franja Norte de Crudos Pesados con 
resultados satisfactorios. Se alcanzó el control de la pérdida, se redujeron los consumos de materiales 
importados y se disminuyeron los volúmenes de fluido perdidos en comparación con los pozos aledaños que 
sufrieron pérdidas considerables. El uso de los residuos de goma permitió además la reducción de la 
contaminación ambiental por acumulación de sólidos en la entidad generadora. 
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En numerosas ocasiones durante la perforación de pozos en yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados 
ocurren eventos indeseables tales como pérdidas de circulación, estreches del caño desnudo, 
desmoronamiento e hinchamiento de las arcillas, mala limpieza del pozo. Dichos eventos dificultan el avance de 
la perforación y constituyen pérdidas económicas significativas. En el documento se expone la evaluación de la 
aplicación del sistema de fluido inhibidor con silicato de sodio en la perforación de un pozo en el campo de 
Bacuranao. Dicha aplicación se fundamentó sobre la base de los resultados de ensayo en el laboratorio. Se 
probó con varias concentraciones entre 6 y 10 % de silicato de sodio, y se seleccionó el sistema con 10 % por 
sus mejores resultados. El fluido inhibidor se aplicó durante la perforación de la fase 8 ½ ¨. Con el uso de dicho 
sistema se alcanzó la profundidad prevista para dicha fase de 4788 m. Con la utilización del fluido disminuyeron 
las complejidades en el pozo en cuanto a pérdidas de circulación e inestabilidad de las arcillas y mejoró la 
limpieza del caño. 
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Durante la perforación de pozo de petróleo se utilizan los fluidos inhibidores de hidratación como una de las vías 
para el control de la inestabilidad de las formaciones geológicas. En Cuba en el último quinquenio se realizaron 
numerosas investigaciones que condujeron a mejoras en la interacción entre las rocas arcillosas del sello 
regional, las cuales aún no son generalizables a todos los escenarios del área en cuestión, como se demostró 
en la perforación del pozo de largo alcance BCL 300.Es por ello que el objetivo de este trabajo es determinar la 
influencia de contaminantes en las propiedades de un fluido base aceite propuesto por el laboratorio de lodos y 
cementos del CEINPET y elaborado partir de modificaciones realizadas a una formulación brindada por la 
compañía china que opera en Cuba. La influencia de los contaminantes se determinó mediante las 
especificaciones NMX-L-162-SCFI-2007 de la norma Mexicana. En los cinco métodos ensayados las diferencias 
en los valores de las propiedades medidas antes y después de la contaminación no son significativas. Los 
resultados obtenidos indican que el fluido base aceite CEINPET cumple con las especificaciones de la norma, 
siendo el mismo idóneo para la perforación de zonas complejas. 
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La presente investigación aborda los elementos fundamentales que afectan el método de control de arena que 
se ejecutan actualmente en el campo de Lagunillas de PDVSA (Petróleo de Venezuela). Proporcionando 
alternativas para solventar los inconvenientes de  este proceso, con el propósito de incrementar la durabilidad 
de los pozos horizontales del Campo Lagunillas Tierra, a través de los medios más idóneos de completación, 
contribuyendo de esta forma la disminución  en  el tiempo de ejecución y por ende el costo de producción  para 
la empresa. Se tienen en cuenta los trabajos más importantes relacionados con el tema del arenamiento en 
pozos horizontales y las características geológicas regionales y del yacimiento.  
Los resultados fundamentales están centrados en la identificación de los factores que afectan directamente a la 
rejilla como equipo de control de arena en los pozos horizontales del Campo Lagunillas Tierra, logrando 
minimizar la incidencia de los mismos para lograr alargar la vida útil del pozo. La determinación de los tipos de 
granos de formación para seleccionar el equipo de control de arena a implementar en los pozos horizontales. 
Se realiza una valoración de la factibilidad técnica y económica en el uso de la rejilla pre-empacadas, como 
equipo de control de arena en los pozos horizontales del Campo Lagunillas Tierra. 
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Aunque se han realizado estudios sobre residuales petrolizados en otras entidades, en las empresas 
involucradas no se habían ejecutado investigaciones con esos fines, debido al insuficiente estudio. Este trabajo 
reporta beneficios económicos y ambientales; dejándose de gastar recursos en su gestión, tratamiento y 
disposición. Con el objetivo de evaluar su aprovechamiento económico, se realizaron investigaciones en una 
refineríay una Empresa Comercializadora de Combustible (ECC), las que consistieron en revisar antecedentes, 
muestreo, y evaluación de resultados, ofreciéndose, el estado físico, volúmenes, características físico-químicas, 
evaluación matricial, descripción de procesos, estrategias de manejo y las propuestas de uso. La identificación 
de problemas ambientales, el inventario y caracterización de los residuales, permitió definir las estrategias de 
manejo y opciones tecnológicas a ser empleadas para su aprovechamiento económico y la gestión futura de 
dichos residuales. Los problemas deben resolverse como parte de un plan integral, que abarque la segregación, 
tratamiento de residuales, la rehabilitación del sistema de drenaje y canalización, la profundización del 
tratamiento de los residuales líquidos petrolizados, lo que mejoraría la calidad del residual a verter. Los fondajes 
de tanques y lodos petrolizados de órganos de tratamiento deben ser tratados con una Planta de Tratamiento 
de lodos petrolizados que posea una centrífuga horizontal de tres fases, donde se separen los hidrocarburos, 
las aguas y los sólidos. Los lodos del fondaje de tanques y los extraídos de separadores con menos del 20 % 
de hidrocarburos pueden ser llevados a co-procesamiento para aprovechar su valor calórico o ser sometidos a 
biotratamiento en las áreas construidas al efecto. La recuperación y aprovechamiento de hidrocarburos de los 
residuales le permitirá obtener ganancias por la comercialización del hidrocarburo recuperado. Las opciones 
identificadas permitirán dar solución a la eliminación de residuales, siempre y cuando se cuente con el 
compromiso y apoyo de la alta gerencia en respaldar este tipo de iniciativa. 
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La necesidad de la industria petrolera por reducir y/o eliminar los derrames de hidrocarburos ha generado 
interés por tecnologías de punta en el campo de los materiales absorbentes. En el mundo existe la tendencia 
actual de buscar materiales absorbentes de fibras naturales por su alta capacidad de absorción y biodegradabilidad. 
Con el objetivo de obtener un material absorbente para la recogida de hidrocarburos derramados en aguas y 
suelos, se realizó la preparación de 30 kg de material absorbente base seca mediante tratamiento químico de 
bagazo con hidróxido de sodio y peróxido de hidrógeno. Se determinó la distribución de tamaño de partículas, la 
relación de absorción de agua en el producto obtenido y su densidad de almacenamiento. La prueba en 
condiciones dinámicas del material absorbente se realizó en una fase acuosa en movimiento (condiciones 
hidrofílicas) conteniendo hidrocarburos (condiciones oleofílicas), según establece el método ASTM F 726-06. Se 
obtuvieron las capacidades de sorción en condiciones estáticas y dinámicas para el material absorbente bagazo 
modificado por tratamiento químico, lo cual demuestra su posible aplicación ante la ocurrencia de un derrame 
de petróleo. La capacidad de absorción promedio obtenida para el material bagazo modificado se considera 
aceptable comparado con algunos de los productos comerciales conocidos.  
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Las aguas producidas son una parte inseparable de la producción de petróleo, constituyen la parte líquida 
acuosa. La misma puede ser el agua que acompaña al crudo en el pozo, o la que se utiliza para la producción. 
En la inyección de estos residuales ya sea como disposición final o para incrementar los niveles de extracción, 
se deben remover los contaminantes existentes. Por lo general no existen normas que regulen la concentración 
máxima de impurezas, estos límites vienen dados por las características de los pozos. Esta investigación tiene 
como objetivo evaluar la efectividad de la coagulación floculación como tratamiento para estos residuales. Se 
probaron dos reactivos coagulantes, el PAC 18 y el FeCl3, los mismos fueron combinados con el floculante 
ECOpol cs 610. Se utilizaron pruebas rápidas de visu para determinar las dosis de trabajo del floculante y los 
coagulantes. Se analizó el comportamiento de los iones Ca2+, Mg2+ y CO3-. Para cada coagulante se fueron 
agregando dosis acumulativas hasta llegar a los 300 mg/L. A esta concentración aparecieron coágulos de buen 
tamaño para ambos reactivos. Una vez obtenida esta concentración se procedió de forma similar para 
determinar la dosis de trabajo del floculante ECOPOL CS 610. Dicha dosis de trabajo fue de 9 mg/L. Los 
resultados muestran mejores remociones de Ca2+ con el PAC 18. Mientras que el FeCl3 fue más efectivo para 
disminuir la concentración de CO3-. 
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El coque de petróleo es un subproducto del proceso de refinación de crudos pesados y extrapesados en la 
industria petrolera, en la actualidad el volumen almacenado de este material se acrecienta cada vez más debido 
a la disminución de yacimientos ligeros y el empleo por consiguiente de crudos no convencionales, además de 
normativas ambientales que restringen su uso como combustible en diferentes países.  
Las propiedades ácido/básicas de la superficie de este tipo de materiales es modificada fuertemente por la 
inclusión de especies oxídicas como consecuencia de los tratamientos oxidativos a los que son sometidos estos 
productos. Esto significa que sus capacidades de adsorción y por ende su aplicación como adsorbentes y 
soportes de catalizadores pueden ser modificados mediante dichos tratamientos. 
En el presente trabajo se estudia el efecto de la oxidación en fase líquida con soluciones de ácido nítrico, 
perclórico y peróxido de hidrógeno, a 70 ̊C, durante 3 horas y 400 rpm sobre las propiedades texturales y la 
funcionalidad superficial de los coques y carbones activos obtenidos a partir del crudo Varadero ultrapesado de 
alto azufre. 
Los materiales sintetizados fueron caracterizados mediante adsorción de nitrógeno y espectroscopia FT-IR. 
Los efectos de la oxidación muestran que tanto los coques como el carbón activado no desarrollan sus 
propiedades superficiales producto a la pérdida de aromaticidad, así como la aparición de grupos alquílicos que 
denota la ruptura de estructuras poliaromáticas, y por consiguiente la pérdida de microporosidad, aunque la 
aparición notable de grupos carboxílicos en la oxidación con peróxido funcionaliza la superficie para su posible 
empleo industrial y en el tratamiento de residuales. 
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Existe un número de productos químicos que pueden ocasionar lesiones, accidentes y daños con gran facilidad, 
sin que se requiera de condiciones extremas; estos son llamados productos químicos peligrosos. La NC 
229:2014 establece los requisitos generales y las medidas de control para la gestión de la prevención de los 
riesgos en la utilización o fabricación de los productos químicos peligrosos, a fin de evitar o disminuir la 
incidencia de los accidentes y, en consecuencia, contribuir a la protección de la salud de los trabajadores, la 
población y el medio ambiente. El objetivo del presente trabajo es la aplicación del análisis de riesgo a áreas de 
un centro de investigación, que manejan productos químicos, después de realizar la adecuación de la 
metodología y cumpliendo los requisitos establecidos en la norma cubana de referencia. La metodología 
propuesta tiene en cuenta el análisis de la severidad y la frecuencia potencial en dependencia del impacto, 
dando como resultado una matriz cualitativa para calificar el riesgo de la desviación, aportando a través del 
análisis multidisciplinario los umbrales peligrosos y el conjunto de medidas mitigadoras o reductoras y de 
control, necesarias para que las instalaciones operen de manera segura, definiéndose la prevención como el 
pilar fundamental. Permite además jerarquizar los riesgos para establecer de manera efectiva los Planes de 
Reducción de Desastres al definirse las consecuencias máximas previsibles de un evento peligroso. Los 
resultados obtenidos dotan al personal de una efectiva herramienta para la adecuada valoración del alcance de 
los errores operacionales, concientizando y elevando la sensibilidad y percepción de los peligros y las 
consecuencias de actos inseguros, modificaciones de los procedimientos o errores operacionales graves. 
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La explotación de gas no convencional, actualmente se encuentra en plena carrera ascendente pero, hay que 
tener en cuenta que las tecnologías de producción empleadas causan efectos irreversibles sobre el medio 
natural, vinculados fundamentalmente con la salud humana y la contaminación de las aguas, tanto subterráneas 
como superficiales. Es por ello que se hace necesario la realización de evaluaciones ambientales estratégicas 
para no dañar los ecosistemas pues, el impacto ambiental no es más que una significativa alteración del 
ambiente, ya sea de carácter positivo o negativo y que por lo general, crea un alto deterioro sobre el medio; 
involucra la pérdida de recursos o daña la salud. El presente trabajo, en esencia, se realizó con el objetivo de 
caracterizar los impactos ambientales de la posible producción de gas no convencional en Cuba.Para ello, de 
acuerdo a la geología del territorio y basándose en los daños provocados por la fracturación hidráulica y la 
perforación horizontal y de ramilletes a nivel mundial; se llevó a cabo una caracterización de los impactos 
ambientales que ocurrirían en la nación, resultando muy alarmante el deterioro de los recursos hídricos puesto 
que en el país, la disponibilidad de agua dulce está sustancialmente restringida y se confeccionó, también, un 
plan de mitigación, que fue elaborado con el propósito de minimizar los probables impactos, ya que, en Cuba, el 
estudio de factibilidad para la explotación de gas no convencional se encuentra aún en su fase inicial. 
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Existe factibilidad de conformación de un producto como mejorador de suelos, según la evaluación conocida 
de una formulación a base de bagazo, paja de arroz y cantidades específicas de urea, en un tratamiento de 
biorremediación a suelos contaminados con hidrocarburos. El trabajo consistió en evaluar la utilización del 
producto con capacidad de sorción en: contacto directo con crudo mediano y pesado, en agua limpia y 
contaminada con crudo mediano, y en la recogida de un crudo mediano y pesado de un derrame en suelo 
simulado a escala de banco, analizándose para este último dos alternativas de manejo para su disposición 
final. Para los diferentes ensayos se utilizaron dosis de 20, 100 y 200 g de los crudos evaluados, que se 
adicionaron en cantidades de 4, 10 y 20 g de producto para una concentración de análisis estimada en 20, 
50 y 100 %. Se reporta para 4 g de producto la mejor capacidad de sorción de éste en contacto directo con 
crudo mediano y pesado, de 6,17g y 7, 59 g, respectivamente. Se constata la capacidad hidrofílica del 
producto cuando alcanza un valor promedio de 4,41 g de agua /g de producto y 5,33 g de agua con crudo 
mediano / g de producto; siendo de 0,92 g crudo /g de producto la capacidad de sorción obtenida. Se logra 
la mejor capacidad de sorción para 4 g de producto de ambos crudos evaluados en suelos, de 4,89 g de 
suelo con crudo mediano / g de producto y 34,55 g de suelo con crudo pesado/ g de producto. La mejor 
alternativa de manejo y disposición final del producto ensayado en suelo en 30 días de proceso, fue la  
autodegradación del suelo con crudo mediano y la biorremediación del suelo con crudo pesado. 
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Para evaluar los impactos ambientales de la exploración petrolera, el uso de las herramientas ecotoxicològicas 
toma un papel fundamental en los programas de riesgo ambiental. Se representan en este trabajo dos ensayos 
de toxicidad que se han estandarizado y realizado en el CEINPET a un producto (fluido de perforación base 
agua) y un desecho (suelo en tratamiento contaminado por hidrocarburos) de la industria petrolera nacional; 
utilizando cuatro bioindicadores, Algas Marinas-Larvas de Camarón, Lombrices de Tierra- Semillas de Lechuga, 
respectivamente. Para el bioensayo de toxicidad aguda, utilizando post-larvas de Camarón y Algas marinas, se 
establecieron cuatro concentraciones (1, 25, 50 y 100 %) del producto con una duración del ensayo de 96 ± 2 
horas. La evaluación del desecho en tratamiento utilizando como bioindicadores Lombrices y Semillas se realizó 
con concentraciones de hidrocarburos totales de 36000 mg.kg-1, 37000 mg.kg-1 y 70000 mg.kg-, el ensayo se 
mantuvo por 14 días para las lombrices y 5 días para las Semillas 1.Para determinar el grado de toxicidad de 
estas sustancias se calculo la Concentración letal media (CL50) a partir de la mortalidad registrada para cada 
bioensayo ejecutado, utilizando el programa CL50 versión 2.5 de Stephan, 1977 (4). El producto ( fluido de 
perforación) reportó una CL50 de 0.01/L y de 1.02 mg/L para el bioensayo con algas y las larvas de camarón, 
respectivamente; que según los criterios establecidos por el Grupo de científicos y expertos en protección 
medioambiental marina (GESAMP en sus siglas en inglés) se considera altamente tóxico para la supervivencia 
de la biota marina. El desecho en tratamiento alcanzó una CL50 de 36876.53 mg.kg-1 utilizando como 
bioindicador las lombrices y de 36289.95 mg.kg-1 utilizando semillas de lechuga, lo que indica que a la 
concentración más baja evaluada la contaminación por hidrocarburos no resulta tóxica para la supervivencia de 
la biota edáfica del suelo, según los criterios de la GESAMP, en cambio el resto de las concentraciones 
analizadas resultaron ser tóxicas potenciales, permitiendo tomar como criterio la continuidad del proceso de 
tratamiento del desecho. 
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La complejidad de la modelación de columnas empacadas con medio poroso para flujos a contracorriente y en 
condiciones particulares como en el caso de procesos biológicos, genera numerosas aproximaciones de tipo 
cinético y fluidodinámico. De ahí que los resultados puedan alejarse significativamente del comportamiento 
observado en estudios con diferentes tipos de columnas empacadas. El análisis y entendimiento del proceso 
permite obtener la información adecuada para la selección del diseño más favorable entre las distintas 
alternativas posibles, así como el funcionamiento eficiente de los reactores a escala industrial. En este trabajo 
se determina la  ecuación de diseño de un biofiltro escurrido para desulfuración de gas natural según un modelo 
de reacción de primer orden, el cual se basa en la velocidad de remoción de compuestos biodegradables. Para 
ello se evaluaron teórico y experimentalmente las concentraciones de sulfuro de hidrógeno de entrada y salida 
del proceso, a diferentes cargas hidráulicas de lodo residual y  diferentes alturas de relleno de fibra de kenaf. Se 
obtuvieron las constantes del modelo y la ecuación correspondiente, para estimar la altura del lecho que permita 
lograr la remoción del contaminante. Se predicen los resultados experimentales de manera adecuada con un 
error relativo máximo de 10% y error promedio de 2%. 
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Las actividades de exploración, explotación, transporte y procesamiento de petróleo y gas constituyen una 
amenaza al medio ambiente (físico, biótico y socio-económico) y, en particular, en cuanto concierne a las com-
ponentes del medio físico (aire, suelos, rocas), al régimen y la calidad de las aguas terrestres (superficiales y 
subterráneas) y marinas en estos territorios y, por supuesto a sus entornos. Estas fases de la rama  son todas 
fuentes de peligro y constituyen riesgos más o menos importantes en dependencia de la vulnerabilidad del 
territorio en el que tienen lugar.  
El territorio abarcado por las actividades de exploración y producción (E&P) de la EPEP-CENTRO es especial-
mente vulnerable desde el punto de vista ambiental. Ello se debe a que allí estas actividades se sostienen en la 
conjugación de actividades socioeconómicas y culturales en ambientes rurales, urbanos y suburbanos 
interrelacionados. El soporte natural de ello lo constituye un paisaje dominado, en lo físico (abiótico) por el 
desarrollo del carso, en lo económico, por una frontera de turismo de sol y playa y en lo biótico por una 
sostenida sustitución de la vegetación y fauna primaria por cultivos de subsistencia.  
En lo que concierne a las aguas terrestres, la EPEP-C ha operado, desde finales del año 2005 hasta el 2011 
una red de monitoreo del régimen y la calidad de las aguas subterráneas externalizada  compuesta por 28 
pozos  con una frecuencia semestral  de muestreo  (al final de los períodos seco y lluvioso; es decir, dos 
muestreos al año) que se decidió optimizar en el interés de garantizar los controles adecuados de calidad de las 
aguas, particularmente la determinación de Líquidos de Fase No Acuosa (LFNA) del tipo de hidrocarburos y 
fenoles pero, igualmente, sin pérdida sustancial de informatividad y, de ser posible, con ganancia de ésta.  
La optimización de una red hidrogeológica consiste en ajustar su distribución espacial, frecuencia de monitoreo 
y número de variables a medir de tal manera que, igual o superior informatividad pueda obtenerse con menos 
estaciones en las que se indican el mismo o un menor número de variables en intervalos de tiempo mayores y a 
un costo mínimo de operación.   
En este trabajo se muestran los resultados de la optimización de la red de monitoreo de las aguas subterráneas 
en la cuenca Varadero- Mantanzas parte del área de operación de la EPEP-C. 
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Los problemas ambientales que causa la actividad petrolera en cuanto a la sostenibilidad y manejo de los 
recursos para una  correcta relación con el medio ambiente, ha sido una preocupación creciente en los últimos 
años. En Cuba, la ausencia de recursos energéticos y la alta dependencia externa de importaciones de 
petróleo, ha obligado a re direccionar la visión investigativa en ese sector hacia la prospección y extracción del 
crudo nacional en la Franja Norte de Crudos Pesados que como es conocido posee en su mayoría alta 
densidad (superior a 0.930), es altamente sulfuroso y de Tipo Nafteno-Aromático. Este trabajo tiene como 
objetivo identificar los principales impactos a los que está expuesta una nueva zona de prospección que posee 
manifestaciones superficiales de hidrocarburos, en la que se proyecta emplear métodos no convencionales de 
extracción de petróleo para mejorar la eficiencia del desplazamiento del crudo adherido en las rocas. En dichos 
métodos se involucra la inyección de fluidos de alta complejidad química que por su agresividad pudieran 
repercutir en el ecosistema asociado. Los resultados de este trabajo permiten crear un mecanismo de monitoreo 
ambiental como método de prevención, mitigación y control de los posibles impactos asociados entre los que se 
encuentran: la contaminación de acuíferos por los fluidos vertidos, emisiones a la atmósfera de gases con 
efecto invernadero, contaminación del suelo y movimientos sísmicos, entre otros. El conocimiento de estos 
impactos potenciales obliga a la revisión de la legislación ambiental aplicable para actuar con precaución y 
asegurar la sostenibilidad de la actividad petrolera en esta nueva zona que ya había sido intervenida con 
anterioridad con fines exploratorios y en la que ya existen impactos ambientales.  
 

 

 

 

mailto:resobell@ceinpet.cupet.cu


VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017)  
Biotecnología y Protección medioambiental en la industria petrolera    PETRO4-P12 
 
 

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

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS Y METALES EN 
SEDIMENTOS DEL RIO LAS CASAS, ISLA DE LA JUVENTUD, CUERPO RECEPTOR 
DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES 
 
 
Ana Núñez Clemente(1), Octavio del Sol Ortega(1), Elsa Sánchez Sotolongo(1), Nora La 
Maza Pineda(1), Yordanka Maquintoche Santiesteban(2), Zuleika Marquetti 
Ramos(1), Sandra Miller Palmer(1), Raisa Teuteló Núñez(1), Roberto Romero Silva(1) y 
Lorenza Mejías Rodríguez (1) 
 

1. Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET), Churruca No. 481, La Habana, CUBA. E-mail: 
anan@ceinpet.cupet.cu  

2.  Empresa Comercializadora de Combustibles Isla de la Juventud (ECC IJ) 
 
 
El rio Las Casas, ubicado en el municipio especial Isla de la Juventud, constituye el cuerpo receptor de 
residuales urbanos y de varias industrias, dentro de las que se encuentra la empresa comercializadora de 
combustibles (ECC). En el presente trabajo se muestran los resultados de algunos parámetros indicadores 
de contaminación medidos en agua y sedimento de rio, y tiene como objetivo determinar el impacto de la 
empresa comercializadora sobre el cuerpo receptor de sus residuales, lo cual permitiría la toma de medidas 
que eliminen o minimicen  la posible contaminación que esta genere. El muestreo se ejecutó en el año 
2016, las matrices ambientales fueron colectadas antes, después y en zona de influencia de la ECC. Para el 
análisis de hidrocarburos totales del petróleo en agua (HTP) se empleó el método UV fluorescencia. En la 
determinación del contenido de materia orgánica e hidrocarburos totales en los sedimentos se emplearon 
métodos gravimétricos  y el contenido de metales por espectrometría de emisión atómica con fuente de 
plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Los resultados obtenidos de HTP en el agua mostraron valores 
entre <0,5-1,02 mg/L, lo que denota la presencia de este contaminante en el momento del muestreo. En el 
sedimento se encontraron valores notables de concentración de hidrocarburos totales (26,6-5876 mg/Kg), 
superando en algunos casos los valores reportados por otros autores. De manera general los resultados 
denotan que el mayor grado de contaminación orgánica y metálica en los sedimentos se encuentra 
localizado en puntos del rio aguas arriba y alejados del área de influencia de la ECC.  
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Determinar la contaminación provocada por los hidrocarburos mediante métodos de análisis físico-químicos, 
puede alcanzar gran complejidad, determinada ésta por la naturaleza del hidrocarburo, su acción en el 
medio, los métodos de análisis que se utilicen y la manera en que se empleen éstos. La bahía de Santiago 
de Cuba es considerada de bolsa por su configuración, la cual presenta un estrecho canal de entrada que 
limita la renovación de sus aguas, favoreciendo los procesos de contaminación. El objetivo principal de la 
investigación es la determinación de la presencia de hidrocarburos en el agua de la bahía, utilizando 
métodos de análisis físico-químicos. Para el desarrollo de la parte experimental se tomaron muestras de 
agua de mar en puntos seleccionados de la misma (Puerto “Guillermón Moncada”, Playa “La Estrella” y 
Zona de laguna de oxidación de la refinería “Hermanos Díaz”). Se aplicaron los métodos de 
espectrofotometría y tensión superficial. Fueron evaluados los valores obtenidos y se comparó con 
resultados de estudios precedentes, para demostrar que el empleo de los métodos, ofrece resultados de 
contaminación por hidrocarburos en la zona de estudio. 
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El presente trabajo realiza un análisis sobre los agentes tensioactivos obtenidos de la biomasa  y su aplicación 
en diferentes  etapas del manejo del petróleo crudo y/o los productos derivados del mismo. Objetivos del trabajo 
resultan.: establecer la aplicación  de agentes tensioactivos obtenidos a partir de productos de la pirolisis y por 
la acción de  descomposición por microorganismos vivos (bacterias, hongos filamentosos y levaduras) y mostrar 
diferencias en su actuación. 

 
 
 
El trabajo considera  el estado químico coloidal del sistema: sustancia tensioactiva (STA)-hidrocarburo-agua en 
los procesos de dilución-micelización-emulsión, sobre la tensión superficial e interfacial y su aplicación en el 
control de la viscosidad del fluido y en los fenómenos de aglomeración – dispersión de componentes. Las STA 
empleadas consideran: surfactantes industriales, agentes tensioactivos obtenidos a partir de productos de la 
pirolisis de materiales lignocelulósicos y los biotensioactivos  o biosurfactantes obtenidos de cepas bacterianas. 
Los procedimientos para la obtención de los agentes tensioactivos a partir de la biomasa, así como su 
caracterización y particularidades son informados. También se consideran  los procedimientos y vías para su 
utilización, en diferentes operaciones de tratamiento del petróleo y sus productos  
El análisis de resultados compara los efectos de los agentes emulsionantes sobre la tensión superficial e 
interfacial empleando los obtenidos de la descomposición térmica (pirolisis) y por vía bioquímica 
(biosurfactantes) Datos obtenidos en las investigaciones del autor (sobre la pirolisis) son comparados con otros 
reportados en la bibliografía sobre biosurfactantes. 
La pirolisis posibilita la obtención partir de la celulosa y hemicelulosa de moléculas hidrocarbonadas de cadenas 
cortas y grupos funcionales como alcoholes, ácidos, ésteres y éteres que pueden actuar preferentemente como 
co-sufactantes y a partir de la lignina de cadenas cíclicas y moléculas grandes que actúan preferentemente 
como surfactantes. Por la vía bioquímica se obtienen  biotensioactivos con una composición de moléculas 
complejas, que comprenden una gran variedad de estructuras químicas como son los glicolípidos, lipopéptidos, 
ácidos grasos, complejos de proteína-polisacárido, péptidos, fosfolípidos y lípidos naturales. En los 
biotensioactivos no se cuenta con una identificación  de las estructuras en que los microorganismos producen la 
descomposición de los compuestos hidrocarbonados y ello no permite establecer una distribución como la 
anterior y por tanto todos son considerados surfactantes.  
La identificación  de estructuras de los agentes tensioactivos naturales se considera aspecto importante para 
competir  con los agentes tensioactivos sintéticos presentes en el mercado.  

 

Figura 1. Esquema de la estructura básica de un tensoactivo 
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Dentro de las propiedades físicas de los crudos pesados, la viscosidad es de gran importancia en el proceso de 
producción, que se relaciona de modo directo con la movilidad del crudo. En el Yacimiento Boca de Jaruco se 
realizaron trabajos de estimulación por inyección de vapor y agua caliente, en pozos que presentan crudos 
pesados y extrapesados, de difícil extracción. Sobre la base de la caracterización de las emulsiones que se 
obtienen, se realiza la investigación con el objetivo de buscar mejoras en las estimulaciones térmicas. Se 
analiza: la densidad, contenido de agua y sedimento, estabilidad eléctrica, asfaltenos y con énfasis la 
viscosidad. Se realizaron evaluaciones de comportamiento reológico de las emulsiones a partir de mediciones 
de viscosidad a tres temperaturas. Para la viscosidad se utilizó el reómetro PHYSICA MCR 301 y el software 
Rheoplus, con el que se obtuvieron las curvas de esfuerzo cortante y viscosidad en función del gradiente de 
velocidad en el intervalo de 0 s-1 - 1000 s-1. El ajuste de los datos experimentales se realizó con el programa 
Rheoplus 3.21. Los resultados mostraron emulsiones de dos tipos agua en petróleo y dual: petróleo en agua en 
petróleo, con un comportamiento no newtoniano del tipo seudoplástico, con alta densidad, estabilidad y 
viscosidad así como la existencia de asfaltenos precipitados. La aplicación de un solvente disminuyó la 
viscosidad de los crudos emulsionados, lo cual es una alternativa factible para su uso combinado con las 
inyecciones térmicas. 
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Desde el año 2008 se produce aceite dieléctrico para transformadores, a partir de petróleos cubanos de la zona 
central del país, en la planta de aceites básicos aledaña a la Refinería Sergio Soto como resultado de los 
trabajos de investigación desarrollo ejecutados durante los años 80 y 90 en el Centro de Investigación del 
Petróleo (CEINPET). La disminución paulatina de los volúmenes de petróleo a procesar influye negativamente 
en los niveles de producción del aceite dieléctrico y en la eficiencia económica de la refinería, a causa del 
alargamiento del tiempo de producción por el almacenamiento necesario de la cantidad de fracción materia 
prima (85m3) para su procesamiento en planta. Se presentan diferentes alternativas para el incremento de la 
producción de dicho aceite a partir del uso de fracciones refinadas provenientes de otras refinerías del país, así 
como, de crudos importados en mezcla con el inyecto de la refinería obteniéndose resultados satisfactorios 
teniendo en cuenta el alto valor de este aceite en el mercado internacional y su uso en la construcción de 
transformadores de distribución hasta 13,8 Kv en la Fábrica de Transformadores Latino en La Habana. Se hace 
uso del software Índice de mezcla y el simulador HYSYS para lograr el objetivo propuesto.  
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La estimulación ácida es uno de los métodos más efectivos para aumentar la productividad del pozo y mejorar 
la recuperación de petróleo. Para la realización de esta actividad se necesita un control que permita a los 
especialistas de las empresas petroleras, el chequeo de los fluidos durante el tratamiento químico. El objetivo 
del trabajo es establecer un control de los fluidos que brinde información acerca de la calidad del ácido, la 
reacción con la formación, el tiempo óptimo de retorno, el control de los iones calcio, magnesio, sulfato, hierro y 
la corrosión en general. En el desarrollo de la investigación se seleccionaron tres pozos a los que se le 
realizaron estimulaciones ácidas. Se tomaron muestras de fluidos antes y después del tratamiento. En el pozo 
se analizaron: pH, densidad y acidez. Posteriormente en el laboratorio se determinaron las propiedades: 
tensiones superficiales e interfaciales, concentraciones de iones calcio, magnesio, hierro y sulfato. Con la 
valoración de las concentraciones de los diferentes iones se verificó la reacción entre el ácido inyectado y la 
formación. Estos resultados permitieron establecer el control de los fluidos de retorno en las estimulaciones de 
pozos de petróleo y en general la efectividad del tratamiento químico.  
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La melaza de caña se utiliza como aditivo retardador nacional en el diseño de las formulaciones de lechadas de 
cemento para la cementación de camisas y tapones para pozos de petróleo, cuando existe déficits de aditivos 
de importación. La melaza no es un producto terminado con estándares de calidad definidos para la industria 
petrolera a consecuencia el desconocimiento de las condiciones idóneas para su empleo. Se destina de modo 
general a la alimentación porcina y a la producción de alcoholes en destilerías, hecho que implica una gran 
diferencia en la composición y calidad de las mismas. El objetivo de la investigación fue evaluar tres muestras 
de melazas con diferentes composiciones químicas y físicas para definir las condiciones y composición que se 
requieren para su empleo en lechadas de cemento. Se diseñó las lechadas de cemento para la evaluación de 
tres muestras de diferentes centrales azucareros. Se determinaron las propiedades: tiempo de consistencia, 
tiempo de fragüe y resistencia a la compresión mediante las normas ISO 10426-2003 y ASTMC191. Se 
comparó la melaza con diferentes muestras de aditivos retardadores de importación. Se concluyó que el tiempo 
de consistencia y el de fraguado son proporcionales con el contenido de adición del retardador, independiente 
del tipo de melaza. Se definieron las condiciones: grados Brix, pH y las composiciones de materia seca, % de 
lodo y contenido de azucares. Con pequeñas concentraciones (0,15%) se obtienen tiempos de consistencia de 
más de seis horas. De los aditivos retardadores que se utilizan, es el de menor costo. Su empleo permite la 
sustitución de importaciones de aditivos retardadores de altos precios en el mercado exterior, lo que favorece la 
disminución de los costos en las operaciones de cementación.  
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En Cuba existen yacimientos petrolíferos de formaciones correspondientes a rocas vulcanógenas sedimentarias 
y serpentinas fracturadas. En tales formaciones, la adición de ácido clorhídrico resulta inefectiva a consecuencia 
de su baja reactividad con los componentes silícicos de tales formaciones. El uso del ácido fluorhídrico implica 
un control riguroso por su peligrosidad durante la manipulación del mismo para la salud y el medio ambiente. 
Tal condición generó en la investigación la aplicación de una formulación que fuera compatible con los fluidos 
de las formaciones productoras de estudio. Se evaluó la generación del ácido fluorhídrico a partir de la reacción 
entre el bifluoruro de amonio y el ácido clorhídrico, sobre la base de determinación de la concentración final de 
ácidos. Se caracterizó el petróleo Brujo 7 y se analizó la compatibilidad del mismo con la formulación propuesta 
en varias composiciones. El petróleo que se empleó es ligero con baja viscosidad y poco contenido de 
asfaltenos. Los resultados que se obtuvieron demostraron que no se formó emulsión entre el crudo y la 
formulación propuesta. Se seleccionó como sistema de tratamiento un preflujo de NH4Cl, ácido acético y la 
inyección principal compuesta por ácido clorhídrico, bifluoruro de amonio y tensoactivos. 
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Las estimulaciones de pozos es una de las actividades de mayor importancia en el mantenimiento de la 
producción de los pozos petroleros, proceso mediante el cual se restituye o se crea un sistema extensivo de 
canales en la roca productora de un yacimiento, que facilitan el flujo de fluidos de la formación al pozo. En 
Cuba, en los yacimientos con rocas carbonatadas, la utilización del ácido clorhídrico es prácticamente el común 
denominador de las estimulaciones, pero la experiencia revela que no todos los pozos con dificultades de 
producción requieren necesariamente del uso de este ácido.    
Entre las distintas formas que se abordan en la estimulación reactiva de pozos petroleros, la que requiere una 
atención especializada es la generación de ácido ¨in situ¨; variante que se considera según las condiciones del 
pozo, del yacimiento y tipo de daño presente en las paredes del pozo.  
La generación de ácido ¨in situ¨ ofrece ventajas sobre otros tipos de estimulaciones, porque al obtenerse el 
ácido por el citado proceso, los canales que se generan en la roca del reservorio son notablemente más largos, 
lo que tributa a mejor producción de petróleo. Por lo expuesto se necesita que se profundice en el estudio de la 
generación de ácido ¨in situ¨ de manera efectiva, económica y factible para la institución. La generación de 
ácidos orgánicos ¨in situ¨ mediante un proceso de hidrólisis y disolución directamente en las paredes del pozo 
es la variante propuesta en la presente investigación, y tendencia actual de grandes compañías extranjeras. 
Con relación a los resultados se realizó el estudio documental de las alternativas para la generación de ácidos 
orgánicos ¨in situ¨, encontrándose posibles vías como: enzimática, microbiana aerobia y anaerobia. Los datos 
que se obtuvieron indican que en las condiciones nacionales actuales existen limitaciones que implicarían un 
consumo de tiempo superior a otras instituciones, en el desarrollo pleno de la tecnología de estimulación ácida 
de naturaleza enzimática. 
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Con el avance del accionar petrolero se requiere de la adquisición de métodos anticorrosivos para que se 
minimicen los efectos que provoca sobre el acero la composición del agua de formación del petróleo: presencia 
de sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, cloruros y otras especies iónicas. El objetivo de la investigación es 
explicar el comportamiento de la interacción entre vinaza-amina y el acero. Los componentes de la vinaza se 
caracterizaron mediante técnicas físico-químicas: Resonancia Magnética Nuclear y Espectroscopía Infrarroja.  
Se realizaron los ensayos de laboratorio en los que se comprueba la afectación que experimentó el acero por 
los componentes corrosivos a la temperatura de 70 °C y condiciones estáticas. La caracterización físico-química 
de la muestra vinaza-amina en disolución corroboró la presencia de aminoácidos y vitaminas en su 
composición. Con el propósito de que se disminuya el efecto de corrosión se utilizó como inhibidor la mezcla de 
vinaza - amina con dimensiones nanoestructurales (1-100 nm), que se convierte en una especie funcionalizada 
cuya finalidad se fundamenta en la modificación de modo acentuado de las propiedades anticorrosivas con 
respecto a la vinaza. Las determinaciones se obtuvieron mediante mediciones electroquímicas de resistencia de 
polarización lineal donde la velocidad de corrosión del acero API 5LX-52 disminuyó cuando se añadió la citada 
sal de 0,1350 mm/año a 0,0485 mm/año para un 86, 4% de efectividad. En determinadas zonas del acero con la 
que reacciona la vinaza-amina se genera un compuesto de coordinación donde cinco grupos aminados 
interactúan con los orbitales del tipo dsp3 del hierro metálico en estado de oxidación 0 de manera que se 
obtiene una pentacoordinación que actúa como barrera protectora contra la corrosión.  
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Es necesario el estudio preliminar de las arcillas cubanas cuando se destinen a procesos diferentes de la 
economía nacional. El objetivo de la presente investigación es caracterizar la arcilla bentonita en algunas 
variantes para el uso como adsorbente en la refinación de aceites del petróleo. En la investigación se 
emplearon las arcillas: bentonita natrificada, activada y la mezcla de ambas en proporción 1:1 mediante 
agitación manual, se representan en la figura. A las variantes de arcillas se les determinaron las características 
principales que distinguen a los adsorbentes destinados a procesos de refinación de aceites. Se destacaron, 
como resultados fundamentales, las características: humedad, densidad y área superficial, las que se hallan en 
los contornos 15 % m, 0,6 g/cm3 y 103 m2/g respectivamente, estos valores se corresponden con los 
parámetros que se consideran idóneos para las arcillas que se emplean en la purificación de aceites del 
petróleo. Por otra parte, poseen altas capacidades de absorción de agua, 107 % w - 210 % w y de aceite como 
promedio 86 % AF. Tales resultados indican cualidades adsorbentes y las hacen adecuadas para su empleo en 
procesos de adsorción de impurezas durante la refinación de aceites minerales. 

 
 

 
 
 

Figura. Arcilla bentonita, variantes 

Bentonita: natrificada + activada 

 

Bentonita activada 

 

Bentonita natrificada 
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Los crudos cubanos de la Franja Norte de Crudos Pesados presentan naturaleza nafténica – aromática y se 
clasifican como pesados y extrapesados. Sobre la base de su naturaleza los asfaltenos se identifican como las 
fracciones pesadas propensas a que generen depósitos orgánicos en las tuberías y camisas de producción. La 
precipitación y deposición de asfaltenos constituye uno de los principales problemas operativos que afectan la 
extracción de los tipos de crudos señalados. La estabilidad de la fracción de asfaltenos depende de las 
características del crudo, su composición, temperatura y presión. Cualquier modificación que presenten los 
parámetros citados inducirá la precipitación de los asfaltenos. Dichos depósitos causan: paradas productivas, 
disminución del área de flujo, lo que se deriva en incrementos de las caídas de presión y aumento del torque 
durante la extracción del petróleo con la consecuente disminución de la tasa de producción. La presente 
valoración ofrece como objetivo mostrar los factores que influyen en la precipitación y deposición de las 
fracciones pesadas del crudo en las tuberías de producción y camisas. Para la realización de la investigación se 
consultaron artículos, tesis y libros. Se emplearon los métodos de investigación los que involucran el de 
observación, análisis y síntesis, e hipotético-deductivo. Con la valoración se demostró que el efecto 
electrocinético es el mecanismo que causa una mayor influencia en la deposición de las fracciones pesadas en 
las tuberías de producción y camisas. El fenómeno surge cuando se manifiesta una diferencia de potencial 
eléctrico propia del movimiento de partículas coloidales cargadas a través de la tubería.  
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Un horno de refinería empleado en el calentamiento de petróleo crudo, presentó abundantes películas con 
espesores inusuales, sobre algunos tubos de convección próximos a la pared refractaria. Desconociéndose que 
factores propiciaron la aparición de estas películas en un equipo de vital para el proceso de refinación, se 
realizó un proceso de investigación para demostrar, que los últimos cambios tecnológicos realizados causaron 
deterioro en los tubos del horno. Con el objetivo de dilucidar qué factores originaron las inusuales películas, se 
realizó una inspección visual al horno, para evaluar su estado estructural, se analizó perfiles de temperaturas de 
operación en la zona de convección y se caracterizó una muestra de película, utilizando la técnica difracción de 
Rayos X y microscopía óptica. La inspección visual evidenció, abundantes depósitos entre los tubos de 
convección que no son eliminados al no contarse con un sistema adecuado de remoción, problema relacionado, 
con la sustitución de antiguos ladrillos refractarios a modernos paneles monolíticos. El análisis de los perfiles de 
temperatura de operación, demostró una pérdida en la transferencia de calor por convección, por posible 
formación de canalizaciones o zonas preferenciales. El difractograma obtenido de la caracterización de la 
película, identificó como fases mayoritarias más probables, hematita y magnetita, que constituyen las dos capas 
claramente definidas, una capa interna homogénea con baja concentración de defectos y una externa con 
abundantes grietas y poros. Estos resultados obtenidos señalan condiciones tecnológicas anómalas, que 
propiciaron en zonas localizadas, formación de películas inusuales, definidas como del tipo cascarilla de 
laminación, de estructuras macrocristalinas, constituidas por óxidos de hierro poco adherentes y espesores 
significativos, evidencia de oxidación severa a altas temperaturas. 
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Scientific behavior-prediction of nature and other systems of human interest is carried out by means of 
physico-mathematical and computational models. In the case of macroscopic physical systems of 
engineering and science, up to now, such models have been based on continuum mechanics, which adopts 
a macroscopic point of view to treat physical systems. However, as Paul Dirac recognized when Quantum 
Mechanics was born (Dirac, 1929), the Schrödinger equation is the ultimate basis of scientific prediction of 
nature-behavior and, therefore, continuum mechanics is only an approximation in which the quantic 
response of the ultra-microscopic constituents of matter is incorporated in the models by means of empirical 
“constitutive equations”. Although, thus far this approach has been very successful, insurmountable barriers 
have been found for extending it to many other, more complex systems and at present intensive international 
scientific research is being carried out on “mutiscale-modeling” (Fish, 2013; Galvaneto and Aliabadi, 2009; 
Weinan, 2011), whose purpose is to establish procedures capable of incorporating the microscopic 
information into the macroscopic models in a more effective manner than the constitutive-equations 
approach. Mutiscale modeling represents a fundamental change in the manner of making science, whose 
effectiveness recently received a recognition of first order; namely, the Nobel Chemistry Prize 2013 (Karplus, 
2014). In this talk a brief overview and recent results are presented. 
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The retention of nanoparticles in oil & gas reservoirs largely controls the economy injection of nanoparticles in 
enhanced oil recovery, wells stimulation, inhibition and remediation of formation damage by organic scales, 
heavy oil mobility, shift rock wettability, among other proved applications. Therefore, it is important to understand 
the critical variables that impact the nanoparticle retention during their transport in porous media. Numerous 
experiments were shown that the effluent nanoparticle concentration does not reach the injection concentration 
during the slug injection, indicating the existence of a retention capacity. The retention capacities depend not 
only on the type of nanoparticles, porous media and fluids, but also on the operating conditions, such as 
injection concentration and flow rate. A large penetration of nanofluids into the reservoir is required, and 
transport of nanoparticles is limited by the degree of retention of them in the porous medium. Therefore, the aim 
of this study is to investigate the impact of injection concentration and flow rate injection in the nanoparticle 
retention during transport in porous media through an advanced mathematical model. Mathematical functions of 
retention capacities of nanoparticles in porous media are developed. The functions are based on physical & 
chemical interaction between nanoparticles –porous matrix and reservoir fluids. The mathematical functions 
were implemented in a transport/retention of nanoparticles model that considers the advective and diffusive 
transport mechanisms. This model also accounts for nanoparticle retention and further remobilization based on a 
two-site model. The retention functions were coupled to a multiphase/multicomponent simulator. Besides, flow 
and transport equations were solved following the finite-volume method with a second-order discretization 
scheme. The good agreement of the simulations results with experimental observations indicates that the 
developed functions increases the modeling capabilities of the retention / mobilization model. The model allows 
optimizing operating conditions of nanoparticles injection in reservoirs in order to control the retained particles on 
the mineral surface.  
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At its initial operation stage the standard oil fields produce using basically its natural presion what is known as 
primary recovery. As a reservoir loses internal pressure the injection of gas or water in order to restore or 
maintain the pressure of the reservoir is required, this stage is called secondary recovery. When the secondary 
recovery methods become ineffective it is necessary to apply other more sophisticated methods such as 
injection of steam, chemicals, microorganisms, etc. These methods are known as improved or enhanced oil 
recovery (EOR). Some important oil fields in Mexico are entering the third last stage. 
For the optimal design of an enhanced oil recovery method a variety of laboratory tests under controlled 
conditions are required in order to understand what the fundamental recovery mechanisms for a given EOR 
method in a specific reservoir become appropriated. The laboratory tests commonly have a number of 
drawbacks, which include among others, that they are very sophisticated, expensive and largely 
unrepresentative of the whole range of phenomena involved. A proper modeling of the laboratory tests would be 
decisive in the interpretation and understanding of recovery mechanisms and in obtaining the relevant 
parameters for the subsequent implementation of enhanced recovery processes at the well and reservoir scales. 
In this work a flow and transport model in porous media to simulate, analyze and interpret additional oil recovery 
processes by low salinity water injection at core scale under laboratory conditions is presented.   From the 
methodological point of view, each stage of model development (conceptual, mathematical, numerical and 
computational) is described. The mathematical model consists of a set of coupled non-linear partial differential 
equations of two-phase water-oil flow with salinity transport, which is solved numerically using a finite element 
method in space, and backward finite difference discretization in time, what yields a fully implicit scheme. Its 
computational implementation was carried out in Comsol Multiphysics and in Python using the FeniCS project 
platform.  The dynamics of the process is presented for some core flood study cases with different brine 
salinities. Numerical results for diverse quantities as function of space and time are analyzed and discussed. 
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At the well log scale, rock physics modeling was performed to calculate the seismic attenuation within the lithological 
facies of interest. The method starts by using typical rock physics workflows in order to establish a general theoretical 
model that best represents the lithological facies. This general rock physics model is then translated to an equivalent 
poroelastic model with additional information, such as permeability, fluid viscosity and a “critical size” parameter, 
below which the patch is relaxed due to wave excitation. For that purpose, the Dutta-Odé (1979) poroelastic patchy 
saturation model is used to determine the frequency dependent attenuation effects due to changes in gas saturation, 
allowing knowledge of the high and low frequency limits of the complex modulus, and to how the saturation changes 
are related to the frequency dependent attenuation function. Moreover, a constant Q (quality factor) can be obtained 
(Dvorkin-Mavko, 2006) using an equivalent viscoelastic standard model (Zener, 1965) that permits a comparison 
reference frame among frequency dependent attenuation values.  
The study contains interpretation of rock physics templates addressing the seismic relations of velocities, acoustic 
impedance and attenuation with respect to diagenesis, compaction and saturation trends. It is believed that these 
elements helps in constraining the seismic properties to guide for prospective hydrocarbon areas. The results of the 
estimated attenuation in real seismic traces around the well were compared to those modeled by rock physics and 
seismic modeling. Application of the workflow for a gas reservoir in the Gulf of Mexico is discussed using some useful 
pragmatic criteria.  
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High-order methods have been universally adopted to improve the accuracy of spatial staggered-grid finite-
differences.  
Most common FD methods are explicit. In order to increase accuracy implicit FD formulae have been 
developed for elastic wave propagation in 2-D by Emerman et al. (1982). Recently Liu & Sen (2009) 
developed efficient implicit space derivative operators using a staggered-grid scheme with even-order accuracy 
for first-order derivatives. Optimization-based methods are usually adopted to compute optimized FD coefficients 
at a given wavenumber range and operator length, commonly using gradient-like algorithms, such as the least-
squares method (LS), to minimize FD dispersion relations. In Liu (2014) shows an improvement of his method 
and proposed a LS-based scheme to derive globally optimal FD coefficients for spatial derivatives, computing 
them over a given wavenumber range using the LS method. The results showed that the FD accuracy  
tends to increase as the operator length increases and the wavenumber range drops. 
Numerical modeling of seismic waves in heterogeneous porous reservoir rocks is an important tool for the 
interpretation of seismic surveys in reservoir engineering.  
Here we use globally optimal implicit staggered-grid finite-differences to model 2-D wave propagation in 
heterogeneous poroelastic media. We validate the numerical solution obtaining good results.  
Self-Organizing Maps among other clustering methods are applied to classify seismic attributes into three 
different petrophysical facies (sands, shales and limestones). This tool is used to build complex geological 
models that are used as intake into the optimal implicit staggered-grid finite-differences to model wave 
propagation in 2-D elastic and poroelastic media.  
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Current studies of fractures generally assume purely diffusive transport in the matrix. Yet, this assumption is 
invalid for fractures embedded in hyperporous matrices that can be highly permeable to flow. By means of 
perturbation theory and asymptotic analysis, we derive a set of upscaled equations describing mass transport in 
a coupled fracture-matrix system and an analytical expression relating macro-scale dispersion coefficient and 
matrix permeability. Our analysis shows that its impact on dispersion coefficient strongly depends on the 
magnitude of the Peclet number, i.e. on the interplay between diffusive and advective mass transport. 
Additionally, we demonstrate different scaling behaviors of the dispersion coefficient for thin or thick porous 
matrices. Our analysis shows the possibility of controlling the dispersion coefficient, i.e. transversal mixing, by 
either active (i.e. changing the operating conditions) or passive mechanisms (i.e. controlling matrix effective 
properties) for a given Peclet number. We compare the upscaled model against experiments conducted on 
microchannels with surfaces patterned with different topologies. The experimental data are in agreement with the 
developed theory and quantitatively confirm the impact of the matrix geometry on dispersion at different Peclet 
numbers. Furthermore, we demonstrate that patterned that microchannels can be used as benchmark 
experiments to model flows in coupled channel/fracture-matrix systems. 
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Predictions of solute transport in subsurface environments are notoriously unreliable due to aquifer 
heterogeneity and uncertainty about the values of hydraulic parameters. Probabilistic framework, which treats 
the relevant parameters and solute concentrations as random fields, allows for quantification of this predictive 
uncertainty. By providing deterministic equations for either probability density function or cumulative distribution 
function (CDF) of predicted concentrations, the method of distributions enables one to estimate, e.g., the 
probability of a contaminant’s concentration exceeding a safe dose. We derive a deterministic equation for the 
CDF of solute concentration, which accounts for uncertainty in flow velocity and initial conditions. The 
coefficients in this equation are expressed in terms of the mean and variance of concentration. The accuracy 
and robustness of the CDF equations are analyzed by comparing their predictions with those obtained with 
Monte Carlo simulations and an assumed beta CDF. 
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La porosidad se revela como factor de gran importancia para caracterizar rocas sellos y reservorios. La 
Formación Vega Alta se manifiesta como sello regional en la Franja Norte de Crudos Pesados Cubanos. La 
presencia de rocas arcillosas es un elemento distintivo de esta formación, factor que le infiere las propiedades 
sellantes. Las arcillas se distinguen por su baja porosidad y ductilidad lo que garantiza la eficiencia del sistema 
de entrampamiento. Las finas diferencias entre ellas o la facilidad con que se descomponen térmicamente, 
hidratan, absorben líquidos orgánicos o se transforman por efectos químicos o mecánicos, nulifican las técnicas 
de identificación petrográficas. En estudios realizados se constata en las rocas sellos la presencia de arcillas del 
grupo de las montmorillonitas e illitas. Entre las características más destacadas de estas está su capacidad para 
absorber moléculas de agua produciendo una dilatación de la estructura. Un parámetro fundamental en el 
estudio de las arcillas, es la superficie específica (área superficial). El hecho de que las arcillas posean una 
elevada superficie específica hace que exista una mayor interacción sólido-fluido, esa interacción propicia 
mayores cualidades sellantes al quedar retenido y sin circulación parte de los fluidos interactuantes. La 
aplicación de la sortimetría contribuye a determinar tamaños de poros y es de gran importancia en el cálculo de 
área superficial y la capacidad de absorción, estos aspectos constituyen el objetivo principal de la investigación. 
La interpretación de las isotermas de Langmuir, obtenidas a través de la sortimetría es aplicable para definir el 
comportamiento de la porosidad en rocas reservorios y sellos petroleros lo cual le infiere a la sortimetría un 
aspecto novedoso. Como resultado se caracterizan las dimensiones de poros prevalecientes, así como sus 
elevados valores de área superficial, además se obtienen las isotermas de adsorción que caracterizan la 
capacidad de adsorción de las rocas analizadas. 
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Soils and shales are good examples of swelling porous media.  Over the last quarter century, rigorous field 
equations for conservation of mass and energy, and balances of linear and angular momentum have been 
developed for swelling systems with constitutive models that are consistent with the second law of 
thermodynamics.  Under limiting conditions these models can be reduced to a system of nonlocal PDEs (i.e., 
integro-partial differential equations) that display viscoelastic character.  Here we reformulate one of the models 
in terms of a system of ODE’s which are solved in a multidimensional finite element setting with a deforming grid.  
Results presented are for an initially spherically symmetric body, which undergoes asymmetrical swelling and 
shrinking deformation due to asymmetric boundary conditions. 
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Modeling flow in fractured porous media is particularly important for the oil industry, due to the significant 
percentage of hydrocarbon reserves stored in naturally fractured reservoirs on a world scale. Nonetheless, the 
modeling of this kind of reservoirs and of fluid flow through them is not yet solved in a satisfactory way, due to 
the high degree of geometric heterogeneity and complexity that show this kind of reservoirs because of the 
fractures. Thus, is important to establish and study models that allow us to improve our understanding of fluid 
flow in naturally fractured reservoirs. 
In this work a methodology is presented to simulate fluid flow through fracture network and rock matrix. To 
represent the porous matrix a continuum approach is employed whereas for the fracture network a discrete one. 
The derived flow model in fractured porous media is single phase, based on the fluid pressure and considering 
the Darcy’s law for fluid velocity in the porous media and fractures, it is assumed that the fractures are filled with 
a porous material. 
The construction of the model starts from considering each fracture as another porous media, whose 
petrophysical properties, porosity and permeability change drastically from those of the matrix. By applying an 
averaging procedure to the equation that governs the fluid flow in the fractures, and based on the concept of 
crossflow equilibrium between the faces of the walls of the fracture and the matrix, the necessity of representing 
the thickness of each of the fractures in the computational model is eliminated, given that it is explicitly 
considered in the mathematical model. Thus, the fractured porous media is modeled with mixed dimensions 
elements, representing the fractures as elements of n−1 dimensions immersed in a porous matrix of n 
dimensions by isolated internal boundaries, where the equations that govern the flow of fluids in the matrix and 
the fractures are coupled by means of jump and average equations, taking into account interactions between the 
fractures and the surrounding porous media. For the numerical solution is applied a Finite Element Method and 
its computational implementation is carried out in Python using FeniCS project. 
The model is numerically validated in a synthetic injection-production case study in two dimensions where the 
fractures are represented as lines. By representing explicitly the distribution of the fracture network, this model 
allows to study the contribution and effect of each individual fracture on the behavior of the fluid flow, and the 
exchange between fracture and surrounding medium with an optimal use of the elements of the mesh. 
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Understanding pore networks in carbonate and siliclastic rocks is important to many geoscience and engineering 
disciplines.Currently porosity imaging is being conducted by many different methods, which include 
Computerized Tomography (CT) scanning and 3D mapping. However, these techniques for mapping pore 
networks are expensive and time consuming for project developers.The objective of this research is to create a 
quick and efficient method in imaging and analyzing the basic pore networkof carbonate and siliclastic rocks.  
Using confocal microscopy,carbonate and siliclastic rocks will be analyzed in an attempt to image their pore 
spaces, and more importantly the interconnectivity of those pore spaces, at a higher resolution than is allowed 
by traditional techniques. The rock samples will be sectioned into thick thin-sections, greater than 30 microns, 
then impregnated with florescent dyes based on their composition and complexity. AnAxiovert 200 M Inverted 
Research confocal microscope will be used for analysis. Images will becollected at 10 – 30 milliwatts (mW).  The 
pores of the sample will be filled with florescent dyes. The florescent dyes will show any pore features in each 
layer. The layers may then be stacked to create a basic pore network map. The goal of this work will be to create 
a layered three dimensional image of the sample. 
Results from these methods can help scientists and engineers better understand the pore categorization, pore 
wall structures, and flow pathways for better predictive modeling, and porosity and permeability estimation. The 
images obtained by this method can be used for multiple applications including carbon sequestration, petroleum 
engineering and groundwater modeling. 
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En las actividades: valoraciones de sellos y perforación de pozos petroleros, así como extracción de crudo y de 
terminaciones de dimensiones manométricas ofrecen aportes de indiscutible importancias científico técnicas. 
Por supuesto si se dispone de procedimientos que posibiliten las mediciones de tales dimensiones se benefician 
los resultados en esas acciones. A muestras de: afloramiento, núcleo y roca de pozo se caracterizaron con las 
técnicas espectroscopia infrarroja, fluorescencia y difracción de rayos X. Se obtuvieron los resultados: grupos 
funcionales, análisis cualitativos y cuantitativos de elementos químicos, fases cristalinas y tamaños de 
cristalitas. En las rocas de afloramiento se comprobó principalmente la presencia de esmectitas 
(montmorillonitas). Mediante la técnica Infrarroja se determinaron los grupos funcionales del núcleo que 
corresponden con  las arcillas. Con la fluorescencia de rayos x en las roca de afloramiento se detectaron las 
especies elementales de silicio, potasio, sodio, calcio, cloro, oxígeno, hierro y magnesio, mientras que en la del 
núcleo se detectaron especies similares a la anterior pero en cantidades diferentes.  En la roca de afloramiento 
se presentan especies esmectíticas como la clorita, albita y zeolita. Se hicieron las determinaciones de 
propiedades texturales de área superficial y porosidad. Se realizaron las determinaciones de tamaño de 
cristalita y capacidad de intercambio catiónico para las rocas que interactuaron con el fluido de perforación. Con 
relación a las muestras de afloramiento se hicieron las valoraciones de volumen de poros y distribución de los 
mismos. En el fluido de perforación que se utilizó se adicionó el cloruro de potasio que al disolverse en el H2O, 
los cationes de potasio hidratados, se introducen por los poros de la montmorillonita e impiden el hinchamiento 
de las arcillas. Con relación a la  recuperación mejorada de petróleo, se indica que las nanos: ciencia-tecnología 
acorde a las propiedades físico-químicas de: petróleo- roca-agua de capa desarrollan: la unidad y lucha de 
contrarios y de modo eficaz, se reinicia el flujo petrolero cuando se aplican procedimientos que contribuyen a 
extraer petróleo con la introducción de componentes químicos funcionalizados que modifican la adherencia del 
petróleo a la roca, el fenómeno ocurre por los cambios químicos-físico que provocan las sustancias químicas, 
que cuando reaccionan entre los productos que se generan dígase, surfactantes modificadores de las 
propiedades: viscosidad, tensión superficial e interfacial con lo que se demuestran las acciones de los nanos 
reactivos. 
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RESUMEN AMPLIADO 
 
En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEC-GoM) se han perforado 7 
pozos de investigación y 4 pozos exploratorios. Los primeros se concibieron en el año 1981, bajo el 
marco regional del Deep Sea Drilling Project (DSDP); los segundos fueron perforados por Compañías 
petroleras que operaron en Cuba en el período 2004-2012. Estos pozos obtuvieron una valiosa 
información estratigráfica, casi de manera continua, a través de muestras de canal y numerosos 
testigos de perforación, que unida a los demás datos de pozo, registros eléctricos, datos geoquímicos 
y sísmicos incrementaron notablemente el conocimiento geológico del área.   
 
El presente trabajo tiene como objetivo esencial hacer una caracterización estratigráfica de los niveles 
atravesados en la ZEEC-GoM 
 
El material primario fue obtenido de miles de muestras de rocas del subsuelo, estudiadas cada 5 
metros tanto desde el punto de vista micropaleontológico (Foraminiferos planctónicos y 
Nannoplancton calcáreo)   como litológico  (descripciones litológicas  generadas durante la 
perforación de los pozos). Para la determinación de biozonas se trabajó con las propuestas por 
Wade, 2011 para la secuencia terciaria. Para el establecimiento de los paleoambientes se utilizo 
además los reportes de Foraminíferos bentónicos, por constituir la principal herramienta para su 
determinación debido a su dependencia al sustrato. Se realizó el  registro compuesto para cada pozo 
exploratorio el cual incluyó los registros geofísicos, las biozonas establecidas con los principales 
bioeventos (FAD, LAD), la litología y los paleoambientes.  Se construyeron  las curvas de 
sedimentación de cada pozo según  metodología basada en Aubry (1991, 1995) la cual consiste en 
que los espesores de las biozonas (y magnetozonas o alguna otra unidad estratigráfica) son 
proporcionales a la duración de los correspondientes biocrones, donde las secciones estratigráficas 
(pozos) son continuas. Esto además permitió el cálculo de la tasa de sedimentación. Se trabajó 
además con  los resultados obtenidos por los pozos perforados por el DSDP.   
 
Fue construido el registro compuesto para cada pozo mostrándose la biozonas reinterpretadas para 
cada pozo, así como las discordancias. Esto permitió precisar la extensión de cada periodo geológico 
atravesado.  Se muestra el  registro compuesto del pozo Yamagua 1X.  
 
Como dato nuevo se determina la presencia  del Eoceno Superior en todos los pozos exploratorios 
perforados, la presencia del Cretácico Inferior Hauteriviano o más viejo en el pozo Yamagua 1X, la 
presencia del Cretácico Inferior Barremiano en el pozo Catoche 1X,  y los sedimentos del Oligoceno 
Superior al Plioceno Inferior en el pozo Jagüey 1X. 
 
En cuanto a los ambientes de sedimentación se determina  al Eoceno Inferior como el período donde 
la cuenca alcanzó la mayor profundidad. Hacia el Este (Pozo Yamagua 1X) toda la secuencia 
correspondiente a esta edad fue depositada en un talud inferior (mayor de 1000m de profundidad) 
mientras que al oeste (pozo CSA 1X) las mayores profundidades fueron alcanzadas en los últimos 
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dos millones de años de esta época. En este periodo, la zona de cuenca de antepaís (pozo Catoche 
1X), estaba más levantada recibiendo sedimentos a una profundidad de entre 200 y 500m. A partir de 
este momento toda la cuenca se someriza llegando a alcanzar entre 100 y 200m de profundidad 
hasta finales del Plioceno, según los datos. 
 
Se constata hacia los escenarios de plataforma, tanto de Yucatán como de Bahamas, el desarrollo de 
la misma en el Cretácico Inferior Albiano o más antiguo - Cretácico Superior Cenomaniano, 
precisando, hacia el Este la influencia de sedimentación pelágica  en el Cenomaniano.   
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Esto se traduce en una plataforma  con circulación abierta o la presencia de movimientos tectónicos 
cíclicos que influyeran en la batimetría en la zona. 
 
En cuanto a la tasa de sedimentación, varia en el pozo y entre ellos. De manera general, hacia el 
Oeste entre el Eoceno Medio y Eoceno Superior la tasa de sedimentación fue mayor. Este fenómeno 
pudiera estar dado por la presencia de fuentes de aportes más cercanas a esta parte de la cuenca, 
como factor de mayor peso, aunque también pudiera influir el espacio de acomodación de la cuenca 
aunque debe tenerse en cuenta que en este tiempo prácticamente toda ella poseía una 
paleobatimetria entre 100 y 200m sin grandes diferencias entre las zonas. 
 
Hacia el Oeste sucede lo contrario, la mayor tasa de sedimentación se encuentran entre el Paleoceno 
Superior y Eoceno Inferior, cuya causa pudiera estar dada por un mayor espacio de acomodación 
teniendo en cuenta que hacia esa región la paleobatrimetria alcanzo más de 1000m durante toda está 
época, aunque también debe tenerse en cuenta la fuente de aporte y los procesos erosivos a los que 
estuvo sometida. 
 
Para el Cretácico esto no pudo realizarse por no contar con primeras y últimas ocurrencias de fósiles 
calibrados con la escala de tiempo de polaridad geomagnética y la escala de tiempo astronómica.  
 
Todos estos resultados permitieron establecer un marco estratigráfico más detallado que el 
anteriormente propuesto (nuevos niveles estratigráficos determinados y nuevos espesores), lo que 
propiciará una mejor calibración sísmica regional,  se determinaron con más precisión los ambientes 
de deposición para cada nivel, se calculó las tasas de sedimentación, se estimó la paleobatimetría, 
todo lo cual lo cual tiene un extraordinario valor para el conocimiento de la constitución geológica que 
se atraviese en futuros pozos exploratorios que se perforen en el área.   
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RESUMEN 
 
Los reservorios y sellos cubanos, por la complejidad de los contextos en que se han desarrollado, tienen distintos 
comportamientos por la influencia de diferentes factores. Dentro de los reservorios estudiados se destacan los 
carbonatos. 
Al norte, en los pozos perforados de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México en distintos 
escenarios del Cretácico, se encuentran reservorios carbonatados, con valores de porosidad compleja que puede 
superar el 25 %. Contiguos a los anteriores, los carbonatos de la Franja Norte de Crudos Pesados presentan gran 
desarrollo, e historial de producción. En los yacimientos, el grupo Veloz tiene las mejores propiedades hacia el 
norte, en los pozos dirigidos y horizontales perforados en el cinturón plegado. En sus formaciones, representadas 
por distintos tipos de calizas de edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior, los estudios petrofísicos de laboratorio 
y registros arrojan porosidades mixtas de valores 6 a 20 %, y altas saturaciones de petróleo, donde la producción 
se viabiliza por las fracturas, que mejoran la permeabilidad. La formación Constancia del Oxfordiano-
Kimmeridgiano, se estudió detalladamente: Se encontraron reservorios, sellos y potencial generador de 
hidrocarburos. Es comparable con las secuencias de los yacimientos de arenas, y en espesores mayores puede 
contener buenas saturaciones gasopetrolíferas, preservadas por los sedimentos más arcillosos. Se analizaron 
los distintos tipos de sellos y su calidad como cubierta de los yacimientos. 
Los estudios de laboratorio, de registros y las metodologías desarrolladas, han permitido un acercamiento mejor 
a la evaluación cuantitativa de estos reservorios y sellos para su comprensión y modelación.  
 

ABSTRACT 
 
Cuban reservoirs and seals, because of different scenarios they are developed, have many factors which impact 
on its behavior. The most important genetic type of reservoirs are carbonates.  
To the North of Cuban Island, into different Cretaceous scenarios within the Cuban Economic Exclusive Zone in 
the Gulf of Mexico (CEEZ-GoM), carbonate reservoirs were drilled in some exploration wells, the values of complex 
porosity types are up to 25%. To the South of this CEEZ-GoM, naturally fractured carbonates are widespread in 
the Northern Cuban Heavy Oil Belt, they have been producing oil and gas for more than 50 years. In these oil 
fields, many extended-reached wells are today drilled from northern shoreline into the folded and thrust belt, within 
Upper Jurassic to Lower Cretaceous carbonate reservoirs facies. Petrophysical and lab studies of these reservoirs 
show mix porosities between 6-20% and high oil saturations, where fractures always improve permeability. Into 
Jurassic section, Constancia Formation, from Oxfordian to Lower Kimmeridgian, was detailed studied; and both 
reservoir, seal and source rocks facies were founded. This unit can be comparable with some sandstone oil fields, 
and in some cases with greater thickness it could have good hydrocarbon saturations, well preserved by clayey 
interbedded rocks. Many seal types which could be founded and their qualities as cap rocks were analyzed. 
The laboratory studies, the well log analysis and the developed methodologies, have allowed a better approach 
to the quantitative evaluation of these reservoirs and seals for a better understanding and modeling. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los reservorios y sellos cubanos, por la complejidad de los contextos en que se han desarrollado, tienen 
distintos comportamientos por la influencia de diferentes factores, como la diagénesis y la tectónica. 
Dentro de los reservorios estudiados se destacan distintos tipos de carbonatos, teniendo como objetivo 
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la caracterización petrofísica de los reservorios y los correspondientes sellos en la Zona Económica 
Exclusiva de Cuba en el Golfo de México y sus alrededores.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio de los diferentes yacimientos se ha establecido un flujo de trabajo general, con el fin de 
optimizar las metodologías para reservorios carbonatados en cada escenario, aunque tengan limitada 
la información petrofísica, tanto de registros como de núcleos (Castro, O., C. Moya, 2015): 
A. Definición de las unidades petrofísicas  
B. Caracterización de las unidades petrofísicas 
 B1. Litología 
 B2. Volumen de arcilla 
 B3. Porosidad 
 B4. Saturación de fluidos 
 B5. Parámetros de corte 
C. Definición de unidades sellantes 
D. Correlación de unidades petrofísicas 
E. Condiciones deposicionales y tipo de arcilla 
F. Contenido de materia orgánica 
Se contó con los registros geofísicos convencionales y especiales, y otros datos de apoyo, como la 
litología por núcleos y muestras de canal, tanto para los pozos en los yacimientos costa adentro, que 
cortan las formaciones productoras de la Unidad Téctono Estratigráfica Placetas dentro de la Franja 
Norte de Crudos Pesados de Cuba, como para los pozos perforados costa afuera en las estructuras 
correspondientes (Ver Figura 1). 
La litología fue calibrada con el comportamiento de los registros y gráficos de propiedades cruzadas, 
para establecer el modelo de trabajo. 
Para evaluar la porosidad se utilizan los registros de densidad y neutrónico, con la corrección por 
arcillosidad realizada con los valores del registro de gamma natural (computado: torio y potasio). En el 
caso de la saturación, se calcula a partir del registro de resistividad, por diferentes modelos y tomando 
la resistividad del agua de formación por el gráfico de Pickett y por análisis de laboratorio en zonas 
cercanas.  
Para estimar cualitativamente la permeabilidad, se toma en cuenta el registro de imágenes, donde se 
aprecian las fracturas, su densidad, apertura y conectividad. 
Los parámetros de corte o valores límites se establecen gráficamente, a través de un estudio de 
sensibilidad y teniendo en cuenta la experiencia del interpretador. 
Para la valoración del potencial generador de las rocas, se utilizan diferentes metodologías como 
Passey (Passey, 1990), clásica en el tema y Bowman (Bowman, T., 2010), que introdujo una 
modificación a la primera. Como calibración, se utilizan datos de laboratorio en algunos pozos (López-
Quintero, J. O., O. Castro, 1996). 
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Figura1. Distintos elementos que permiten la evaluación de los sellos y reservorios. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se han caracterizado los sellos y reservorios que se encuentran al norte, en los pozos perforados de la 
Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México en distintos escenarios del Cretácico: se 
encuentran reservorios carbonatados (calizas y dolomitas), con sistema de porosidad compleja que 
puede superar de 25 % (Moya C. y Castro O., 2014).  
 
De esta forma, en los pozos perforados en los bloques de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el 
Golfo de México en distintos escenarios del Cretácico, donde se encuentran reservorios carbonatados 
(calizas y dolomitas), con de porosidad compleja.  
 
Contiguos a los anteriores, los carbonatos de la Franja Norte de Crudos Pesados presentan gran 
desarrollo, e historial de producción. En los yacimientos, el grupo Veloz de la Unidad Tectono 
Estratigráfica Placetas, tiene las mejores propiedades hacia el norte, en los pozos dirigidos y 
horizontales perforados en el cinturón plegado (López-Corzo, O., et al, 2012). En sus formaciones, 
representadas por distintos tipos de calizas de edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior, los estudios 
petrofísicos de laboratorio y registros arrojan sistemas de porosidades mixtas con valores de 6 a 20 %, 
y altas saturaciones de petróleo, donde la producción se viabiliza por las fracturas, que mejoran la 
permeabilidad (Moya C. y Castro O., 2014).  
 
Además, se estudió detalladamente la formación Constancia del Oxfordiano-Kimmeridgiano en la base 
de Placetas, donde se encontraron reservorios, sellos y potencial generador de hidrocarburos. Es 
comparable con las secuencias de los yacimientos de arenas, y en espesores mayores puede contener 
buenas saturaciones gasopetrolíferas, preservadas por los sedimentos más arcillosos (Valladares, S. 
et al, 1996-1998; Moya C. y Castro O., 2014). 
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Se analizaron los distintos tipos de sellos que pueden encontrarse y su calidad como cubierta de los 
distintos yacimientos, desde los que no presentan buena hermeticidad, hasta los que constituyen muy 
buenos sellos regionales. Se analiza la relación con el espesor y con la permeabilidad.  
 

CONCLUSIONES 
 
 En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México pueden encontrarse reservorios 

carbonatados compuestos por calizas y dolomitas, con propiedades como reservorio de buenas a 
excelentes, mientras que los sellos conocidos hasta ahora del terciario y sobre la cuenca de 
antepaís y las plataformas no son de buena calidad. 

 En la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba, los reservorios son de buena calidad y el sello 
regional está muy bien definido.  

 La formación Constancia del Oxfordiano-Kimmeridgiano presenta un carácter complejo, donde las 
arcillas pueden conferirle propiedades sellantes por su impermeabilidad. Sin embargo, un gran 
desarrollo de la formación puede presenter saturaciones apreciables de petróleo en las capas 
intercaladas de arena. 

 Los estudios de laboratorio, de registros y las metodologías desarrolladas, han permitido un 
acercamiento mejor a la evaluación cuantitativa de estos reservorios y sellos para su comprensión 
y modelación.  
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RESUMEN  
 
En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEECGoM) se han perforado cuatro pozos 
exploratorios. Como estos resultaron secos y registraron bajas temperaturas, surgió la duda de la ocurrencia de 
los procesos de maduración de las rocas madre y generación de hidrocarburos. El objetivo del presente trabajo 
fue establecer criterios que contribuyan a demostrar la ocurrencia o no de estos procesos en la ZEECGoM. Se 
utilizaron datos geológicos y petroleros de Cuba y la ZEECGoM, así como los obtenidos del Golfo de México a 
través de consultas bibliográficas. Mediante los datos geoquímicos se estableció una correlación petróleo-
petróleo para toda la mega cuenca, y con todos en conjunto se elaboraron modelos (geológico, geoquímico, 
petrofísico y térmico) utilizados en el modelaje de los procesos objeto de estudio. Se logró definir cuáles de las 
rocas madre comprobados en Cuba están presentes en la ZEECGoM, y se determinó su madurez termal en el 
área. Con los resultados alcanzados se estableció que: En la ZEECGoM pueden estar presente los cuatro 
intervalos de rocas madre identificados en Cuba (J1-2, J3

ox, J3
km-K1

ba y K1
ap-K2

t), siendo las del Jurásico Superior 
las más extendidas y con mayor potencial de generación. Los datos de temperatura y madurez termal (Ro) 
medidos en los pozos perforados recientemente, indican que los flujos de calor en el pasado geológico fueron 
altos y garantizaron la maduración de las rocas madre. Los espesores sedimentarios del Cretácico y Paleoceno 
fueron los que contribuyeron mayormente al proceso de maduración de las rocas madre. 

 
ABSTRACT  
 
In Cuban Exclusive Economic Zone in the Gulf of Mexico (CEEZGoM) four explanatories wells has been drill. All 
of them was dry wells and register low temperature, for that reason appear the uncertainty concerning to both 
source rock maturity and hydrocarbon generation process. The objective of this paper was establish criteria for 
demonstrate that this tow process take place or no in CEEZGoM. Both geological and petroleum data of Cuba 
and CEEZGoM was used, and other obtained from the Gulf of Mexico by bibliographic advice. Through 
geochemical data an oil-oil correlation was done for whole Gulf of Mexico megabasin, and using all available 
data different models was elaborated (geological, geochemical, petrophysical and thermal) used in basin 
modeling. We defined wish source rock demonstrate in Cuba can be present in the CEEZGoM, and we 
determinate it´s thermal maturity in the whole area. On base of gotten results, we establish that: In the 
CEEZGoM can be present the four source rock interval defined in Cuba (J1-2, J3

ox, J3
km-K1

ba and K1
ap-K2

t), be the 
Upper Jurassic source rock the most extensive and with higher generation potential. Thermal and maturity data 
getting in recent wells indicate high heat flow in pass geological time and guarantee source rock maturity. The 
sedimentary thickness of Cretaceous and Paleocene was the main overburden rock for source rock maturity.    
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde su apertura a la inversión extranjera en 1999, la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el 
Golfo de México (ZEECGoM) ha sido objeto de estudio para la determinación de su potencial 
exploratorio (López-Rivera et. al., 2001, 2004 y 2007, Sánchez et al., 2002 y Gaumet et. al., 2002). 
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Figura 1. Ubicación de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México; mostrando 
su división en bloques exploratorios, los pozos existentes en ella y el pozo Marbella Mar 2. 

Por otra parte las diferentes compañías extranjeras que operaron en la ZEECGoM, realizaron nuevos 
estudios sísmicos, así como la evaluación de las oportunidades exploratorias y prospectos 
detectados. Todos estos trabajos indicaban la existencia de rocas madre en el área y la posibilidad de 
encontrar acumulaciones industriales de hidrocarburos.  
 
Sobre esa base, tres compañías extranjeras perforaron pozos exploratorios ubicados en dos de los 
escenarios geológicos presentes en la ZEECGoM. El primer pozo (Yamagua 1X) se perforó en el año 
2004, y posteriormente, en el año 2012, la misma compañía perforó su segundo pozo (Jaguey 1X).  
En esa última ocasión otras dos compañías también lo hicieron, resultando en una campaña de 
perforación de tres pozos (Jaguey 1X, Catoche 1X y Cabo de San Antonio 1X) (Figura 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cuatro pozos perforados resultaron secos, o al menos sin producción industrial, a pesar de 
ubicarse en escenarios geológicos diferentes y abarcar diferentes áreas geográficas (Figura 1). 
Complementariamente en estos sondeos se realizaron estudios de temperatura que resultaron en 
gradientes geotérmicos bajos, con valores entre 12º C/km y 15º C/km. Estos resultados desfavorables 
pusieron en duda la ocurrencia de los procesos de maduración de las rocas madre y por ende de 
generación de hidrocarburos en la ZEECGoM. Por la razón anterior, se realizó la presente 
investigación, con el objetivo de: Establecer criterios que contribuyan a demostrar la ocurrencia o no 
de los procesos de maduración termal de las rocas madre y generación de hidrocarburos en los 
diferentes escenarios geológicos presentes en la ZEECGM. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
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Figura 2. Flujo de trabajo seguido en la investigación. La etapa 2 se realizó, en muchos casos, 

simultáneamente con las demás.     

La mayoría de las tareas científicas que se desarrollaron en esta investigación fue siguiendo el 
método exploratorio de los sistemas petroleros, el cual constituye la segunda etapa del proceso de 
exploración petrolera (Magoon y Dow, 1994). Este fue el método seleccionado pues permitió la 
definición de todos los elementos y procesos que intervienen en la madurez termal de las rocas 
madre y la generación de hidrocarburos. Además, se utilizaron otros métodos tradicionales de 
investigación en sentido general y otros particulares de exploración petrolera. En la Figura 2 se 
muestra el flujo de trabajo seguido en la investigación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
 
El análisis rock eval de muestras de rocas, en conjunto con los estudios de biomarcadores de las 
manifestaciones de petróleo permitieron la identificación de los intervalos de rocas madres 
activas o potenciales a lo largo de la columna estratigráfica presente en la ZEECGoM. De esta 
forma se identificaron cuatro intervalos de potenciales rocas madre en la ZEECGoM: 1. Jurásico 
Medio, 2.Jurásico Superior Oxfordiano, 3.Jurásico Superior Kimmeridgiano - Cretácico Inferior 
Barremiano y 4.Cretácico Inferior Aptiano - Cretácico Superior, Turoniano. 
 
Así mismo, mediante este análisis se caracterizaron dichos intervalos en términos de riqueza 
orgánica y tipo de materia orgánica (Tabla I).  
 
Tabla I. Intervalos estratigráficos de potenciales rocas madre identificados en la ZEECGoM. 

Nivel de 
roca madre 

Intervalo estratigráfico COT 
máximo 

Tipo de materia 
orgánica 

Etapa 
geológica 

1 Jurásico Inferior-Medio 7.86 III Ruptura 

2 Jurásico Oxfordiano 5.60 II, II-III y III Deriva 

3 Jurásico Kimmeridgiano- Cretácico Barremiano 16.11 II, IIS, II-III, III y I Deriva 

4 Cretácico Aptiano-Turoniano 8.42 II, II-III y III Deriva 
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Es importante destacar que la documentación de este marco geoquímico representó uno de los 
datos de entrada para la construcción de un modelo de generación de hidrocarburos, que 
permitió simular en el tiempo geológico los procesos de generación de petróleo y gas en la 
ZEECGoM. 
 
Distribución de los intervalos de potenciales rocas madre en la ZEECGoM 
 
Utilizando las recientes interpretaciones geológicas y sísmicas del área (Lopez-Corzo et. al., 2015), 
se confeccionó un esquema de la posible distribución de los intervalos de potenciales rocas madre en 
cada uno de los escenarios presentes en la ZEECGoM (Figura 3).  

 
Rocas madre del Jurásico Medio: Debido a que esta edad corresponde las unidades sedimentarias 
depositadas durante la fase de ruptura, su distribución en la ZEECGoM esta condicionadas a la 
presencia de las estructuras tipo graben. La sísmica las ha identificado en todos los escenarios, 
excepto sobre los altos del basamento y áreas de corteza oceánica.   
 
Rocas madre del Jurásico Superior, Oxfordiano: Este horizonte se ha identificado con claridad en 
todos los escenarios de la ZEECGoM, incluso en las zonas de plataforma. Sin embargo existe una 
mejor definición del mismo en la zona de Florida que en la de Yucatán.   
 

Rocas madre del Jurásico Superior Kimmeridgiano - Cretácico Inferior Barremiano: Se ha 
identificado por sísmica en la mayoría de los escenarios de la ZEECGoM, habiéndose comprobado 
en la Cuenca Central mediante datos geoquímicos del pozo Site 535 (Figura 4) y por las 
manifestaciones de petróleo de las familias I y II de crudos cubanos en los pozos Site 535 y Catoche 
1. En algunas zonas está ausente (plataformas, altos del basamento y áreas de corteza oceánica), 

Figura 3. Distribución y enterramiento de los niveles estratigráficos con 

posibles rocas madre en los escenarios geológicos de la ZEECGoM. 
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Figura 4. Registros geoquímicos y manifestaciones de petróleo de los pozos Catoche 1, Site 535 y Site 540, 

mostrando potencial de rocas madre en los sedimentos cretácicos de aguas profundas presentes en la 

ZEECGoM y crudos (Familias I y II de Cuba) generados por rocas madre del intervalo J3
km-K1

ba.  

sobre la base de los datos geológicos y geoquímicos de los pozos perforados en zonas de plataforma 
en Cuba (Cayo Coco 2, Cayo Fragoso 1, Collazo 1) que indican que las mismas comenzaron a 
desarrollarse desde el Titoniano y ausencia total de potencial de generación en la plataforma. 
 
Rocas madre del Cretácico Inferior Aptiano - Cretácico Superior Turoniano: Se ha identificado 
por sísmica en la gran mayoría de los escenarios de la ZEECGoM, estando comprobado en la 
Cuenca de antepaís y Cuenca Central por estudios rock eval en los pozos Catoche 1 y Site 535 y Site 
540 respectivamente (Figura 4). Está ausente en las zonas de plataforma, demostrado por los datos 
rock eval existentes en Cuba para los sedimentos de esta edad que indican la ausencia de potencial 
de generación en esas áreas (Figura 3). 
 

Modelo Termal  
 
El modelo termal debe ser coherente con la historia geodinámica de la cuenca, explicar las 
variaciones de flujo de calor en el pasado y en el presente, así como las variaciones laterales de los 
gradientes térmicos actuales. En general se consideró un flujo de calor alto (entre 80 y 100 mW/m2) 
durante el Jurásico Medio (fase de apertura), posteriormente un proceso de enfriamiento termal y 
finalmente, un enfriamiento brusco debido al incremento en la tasa de subsidencia registrada 
recientemente en la cuenca por incremento del efecto compresivo y traspresivo. Con los datos de 
temperatura y madurez termal (Ro) medidos en los cuatro pozos perforados en la ZEECGoM se 
calibraron las historias del flujo de calor en el área, evidenciando ligeras variaciones laterales    
(Figura 5). 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-O4 
 
 

6 

Figura 5. Evolución en tiempo geológico del flujo de calor ajustado para los cuatro pozos perforados 

recientemente en la ZEECGoM y el Marbella Mar 2 en tierra. 

 

Las causas de ese comportamiento son la distribución de los grabens, y los cambios de espesores 
sedimentarios para diferentes intervalos de tiempo geológico en la cuenca (variaciones laterales en la 
tasa de enfriamiento). Complementariamente se incluyeron los datos del pozo Marbella Mar 2 para 
que el modelo fuese más regional y abarcara todos los escenarios geológicos presentes en la 
ZEECGoM. 
 
Modelo de madurez termal de las rocas madre 
 
Las modelaciones en dos dimensiones realizadas sobre siete secciones geológicas permitieron la 
evaluación de los niveles de madurez termal actual y su evolución en el tiempo geológico para los 
intervalos de roca madre considerados. En la Figura 6 se muestra el perfil de madurez actual a lo 
largo de una de las secciones estructurales modeladas, así como las curvas de su evolución para 
cada intervalo de potencial roca madre, en diferentes puntos de esa sección geológica. 
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Figura 6. Resultados de las modelaciones geoquímicas en la línea sísmica 115 CGG. A: Modelo geológico,       

B: Perfil de madurez actual, C: Curvas de evolución de los niveles de madurez para cada intervalo de 

potencial roca madre, en diferentes escenarios: Punto 14: Cinturón cabalgado, Catoche: Cuenca antepaís y 

Punto 13 Plataforma de Yucatán. 

En los gráficos de madurez termal vs. tiempo geológico (Figura 6 C) se observa que en todos los 
puntos el nivel de madurez termal actual de cada intervalo de roca madre se alcanza 
aproximadamente a los 33 Ma. Sin embargo pueden puntualizarse influencias diferentes para cada 
uno de los dominios paleogeográficos definidos en la ZEECGoM. En las áreas de plataforma el 
enterramiento cretácico es el más significativo dado por los grandes espesores de las rocas de esa 
edad controlados por ambientes someros, ejemplos los tenemos en los pozos Jaguey 1X y Yamagua 
1X y el Punto 13 de la línea 115 CGG (Figura 6 C). Por el contrario en las áreas de la cuenca de 
antepaís y el cinturón de cabalgamientos (Catoche 1 y Punto 14 respectivamente, Figura 6 C) el 
enterramiento principal fue el ocurrido durante el Paleoceno debido a la acumulación de una gran 
columna de sedimentos de esa edad en esas zonas en comparación a las plataformas.    
  
Desde un punto de vista generalizado, los mapas de tendencias de madurez termal actual para los 
cuatro intervalos de rocas madre, muestran variaciones en la ZEECGoM (Figura 7). Las causas de 
esas variaciones están controladas por las diferencias en las tasas de sedimentación en cada área en 
específico y durante el tiempo geológico, así como por las historias del flujo de calor y sus cambios en 
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Figura 7. Tendencia de la madurez termal actual (0 Ma) en la ZEECGoM, para los horizontes de potenciales 

rocas madre del Jurásico Superior Titoniano (A) y Oxfordiano (B). En el caso B, la zona en color blanco 

significa ausencia de sedimentos del Oxfordiano.  

área (Figura 5). Los resultados indican que los espesores del Cretácico y Paleoceno fueron los que 
influyeron en mayor medida al proceso de transformación termal de la materia orgánica (Figura 6 C). 
 

En la Figura 7, se muestra además que en la actualidad todos los intervalos de potenciales rocas 
madres presentan niveles de madurez equivalentes a generación en ventana de petróleo y 
generación de gas, al menos en los extremos sur y norte de la ZEECGoM, precisamente donde se 
encuentran más profundos los horizontes estratigráficos a los que se vinculan las rocas madre 
cubanas (Tabla I y figuras 3 y 4). Como es de suponer los mayores niveles de madurez termal se 
relacionan a los intervalos más profundos y hacia las zonas de mayores flujos de calor. 

 
CONCLUSIONES  
 
1. En la ZEECGoM pueden estar presente los cuatro intervalos de rocas madre identificados en Cuba 

(J1-2, J3
ox, J3

km-K1
ba y K1

ap-K2
t), demostrado por datos rock eval y manifestaciones de petróleo, 

siendo las del Jurásico Superior las más extendidas y con mayor potencial de generación.  
2. En las zonas de plataforma de la ZEECGoM, sólo pueden existir rocas madre del Oxfordiano y 

Jurásico Medio pues los sedimentos de edad Titoniano y Cretácico no tiene propiedades de 
generación según demuestran los datos rock eval de Cuba y México.   

3. Los datos de temperatura y madurez termal (Ro) medidos en los pozos perforados recientemente 
en la ZEECGoM, indican que los flujos de calor en el pasado geológico fueron altos y garantizaron 
la maduración de las rocas madre. 

4. Los espesores sedimentarios del Cretácico y Paleoceno fueron los que contribuyeron en mayor 
medida al proceso de maduración de las rocas madre, existiendo diferentes comportamientos para 
cada escenario geológico. 

5. Los resultados de los modelajes geoquímicos indican que en la ZEECGoM, existen o existieron 
zonas de cocinas de hidrocarburos al menos sus extremos sur y norte, las cuales estuvieron 
activas en diferentes momentos geológicos. 
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RESUMEN 
 
La exploración petrolera en Cuba, es una estrategia económica gubernamental dirigida a una política energética 
de diversificación y autosuficiencia. En Cuba esta estrategia ha  comprendido tres periodos fundamentales; la 
pre revolucionaria (1888 – 1959) con un incipiente capital nacional y foráneo principalmente de los EE.UU, 
segundo periodo con la participación del estado y el bloque socialista (1960 – 1990), liderados por la Unión 
Soviética y el último periodo (1991- actual), donde el capital y tecnología foránea es fundamental tanto para la 
exploración terrestre y marina. Considerando el lógico agotamiento de las áreas descubiertas mediante técnicas 
convencionales, se hace cada vez más importante, expandir los horizontes de búsqueda de hidrocarburos hacia 
nuevos objetivos para el incremento de las reservas petroleras. Cobra fuerza la exploración de petróleo en 
nuevas zonas de alto riesgo con la aplicación de técnicas explotación no convencionales. Este trabajo estudia 
un área al sureste del yacimiento Varadero área de Majaguillar, donde se estima un alto potencial petrolero, 
pero con una calidad y cantidad de información insuficiente. Existe gran incertidumbre en los parámetros de 
control geológico y ante esta problemática, se aplicaron métodos de modelación predictiva,  procedimientos con 
sensores remotos y la modelación matemática por reconocimiento de patrones con modelos lógico–
combinatorios, para el agrupamiento y clasificación supervisada, diseñado para estudiar escenarios en 
disciplinas del conocimiento poco formalizadas. El análisis de datos y modelaciones realizadas demostraron la 
presencia de un sistema petrolero con suficiente potencial generador con hidrocarburo pesado a poca 
profundidad. 
 

ABSTRACT 
 
Oil exploration in Cuba is a government economic strategy focused to self-sufficiency energetic politics. This 
exploration strategy had three fundamental periods; one the pre-revolutionary period (1888 to 1959) with an 
embryonic capital national and strange mainly of U.S.A, second, oil and gas exploration and exploitation 
together with socialist block principally with Soviet Union (1960 to 1990) and the last period (1991 to current) 
where the foreign capital and technology are fundamental point in the offshore and onshore exploration. At 
southeast Varadero oilfield was studies an area named Majaguillar prospect, where it is considered as oil high 
oil potential, but with a quality and quantity insufficient information than complex geology and tectonic structure. 
Considering the logical discovered areas exhaustion by conventional method is more important to expand new 
horizons for search of hydrocarbons and increment the oil reserves with high geological risk and the non-
conventional exploitation technical. For to solve this problem, were applied the Remote Predictive Mapping 
(RPM), which considers the use of a complex of methods of geological, geophysical and remote sensing for 
geologic mapping large areas with insufficient geological information. Another was the Pattern Recognition 
procedure with logic-combinatorial models (RPLC) for clustering and supervised classification, designed to study 
scenarios in knowledge disciplines not enough formalized of geosciences. Was possible to characterize some 
zones or promising structures in the study area. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El área de estudio se encuentra ubicado en la parte suroriental del yacimiento mayor de Cuba 
Varadero (1971), (Figura 1). Al mismo tiempo en el sector, se realizaron importantes trabajos 
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geofísicos, gravimétricos, magnetométricos y especialmente sísmicos, incluido varios levantamientos 
de sísmica 3D en determinadas áreas, lo que a pesar de la tecnología empleada, no mejoraron 
sustancialmente  las bases tectónico-estructurales generales, que hiciesen disminuir los riesgos 
geológicos. 
 

 
 
Figura 1. Mapa de ubicación y geológico del área de estudio 
 
En el periodo 1985-1990 se realizó un informe  sobre la introducción, análisis, y evaluación para la 
prospección de hidrocarburos en el área Máximo Gómez-Martí-Corralillo por donde se  aplicaron por 
primera vez, los métodos de modelación matemática, utilizando toda una gama de variables 
geológicas [Gómez, 1990] y se determinaron los parámetros cualitativos y cuantitativos que 
permitieron separar varios sectores perspectivos para la búsqueda de depósitos gasopetrolíferos, 
orientados a la Asociación Ofiolítica. Posteriormente se muestrearon las localidades pertenecientes a 
las Unidades Téctono-Estratigráficas (UTE),  Camajuaní y Placetas y los depósitos orogénicos de sus 
Cuencas de Antepaís. Se observaron las relaciones entre las distintas ventanas estructuro-tectónicas 
o erosivas. Este sector ocupa la parte oriental de la provincia de Matanzas y la parte occidental de la 
provincia de Villa Clara. En ella se manifiestan al igual que en el resto de nuestro territorio nacional, 
dos niveles estructurales principales: el substrato plegado y el neo autóctono. 
 
En ella se conocen al igual que en otras zonas de la Franja Norte de Crudos Pesados, los sedimentos 
carbonatados del  Margen Continental, que hoy se emplazan, mayormente alóctonos, en diferentes 
Unidades Téctono estratigráficas (UTEs)  del Cinturón Plegado y Sobrecorrido Cubano, bien 
representados en el subsuelo y afloramientos. Además se presentan  las rocas de la Asociación 
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Ofiolítica y las del Arco Volcánico Cretácico. Según los numerosos trabajos realizados en este sector, 
además de los resultados de la perforación se conocen mantos tectónicos caracterizados por la 
conjugación de rocas de las UTEs Placetas, Camajuaní, Colorados y Remedios con sus 
correspondientes sedimentos sinorogénicos. Como resultado de la interpretación realizada con el 
empleo de los materiales geólogo-geofísicos, las imágenes aeroespaciales y los modelos geológicos, 
se definieron las principales fallas, posibles vías e migración del hidrocarburo y la existencia de un 
sistema petrolero muy activo. 
 
En esta área son conocidas  abundantes manifestaciones de petróleo como es el caso de: Mina 
Angelita, El Peñón, complejo San Felipe, Santa Gertrudis así como el yacimiento histórico  Motembo, 
(ubicado a 30 km al sureste), cuyos petróleos son de alta calidad. En trabajos precedentes se han 
realizados análisis y cálculos del volumen de rocas asfálticas presentes en esta zona, como en el 
caso de El Peñón donde se infiere altas reservas y los pocos datos existentes confirman el gran 
potencial exploratorio del área en cuanto a volúmenes de hidrocarburos generados por las rocas 
madre, pero con un alto riesgo exploratorio en los parámetros de control geológico del sistema 
petrolero, como son la migración y entrampamiento de hidrocarburos. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
1.1 MODELO MATEMÁTICO 
 
En las disciplinas científicas, que en forma genérica se denominan "ciencias poco formalizadas", se 
dan un conjunto de características, que hacen que el problema de la modelación matemática se torne 
tremendamente complejo. Por eso podemos afirmar que en la ciencia geológica la mayoría de los 
modelos geológicos son verdaderos y falsos a la vez; verdaderos, porque representan a la 
naturaleza, pero por la incertidumbre de la información, hacen que este se convierte en incompleto, 
por lo que es falso [Botezatu, R., 1976]. 
 
Entre estas características pueden mencionarse: 
 

 el no conocimiento de expresiones analíticas de los vínculos o leyes que rigen el 
comportamiento de los objetos en el universo en cuestión. 
 no se posee toda la información que influye en fenómenos que se estudian. 
 por lo general se trabaja en base a criterios múltiples para la solución de los problemas. 
 es común que los especialistas del área no tengan una única explicación (si existe) de las 
conclusiones a las que arriban. 
 por lo general los especialistas en trabajan sobre la base de analogías. 
 en sus problemas, al describir los objetos, están presentes tanto variables cuantitativas como  
cualitativas en forma simultánea. 
 el análisis de los valores de las variables cualitativas no necesariamente son modelables con 
la lógica matemática clásica. 

 
Esto determina en gran medida la forma en que serán elaborados los datos iniciales a partir de su 
organización en lo que denominamos Tabla-Objeto-Propiedad (TOP) y procesados en la modelación 
matemática. Esta consiste en toda la problemática sobre el pronóstico, clasificación o diagnóstico de 
objetos y fenómenos. Por ejemplo, uno de los procedimientos más empleados en la metodología de 
reconocimiento de patrones, es que mediante la información obtenida de yacimientos con buen grado 
de estudio , inferir en el objeto de estudio con un bajo grado de estudio, la búsqueda de rasgos, y 
caracteres comunes en estos yacimientos. 
 
Una de las hipótesis fundamentales de este trabajo es que esta metodología para la modelación 
matemática de problemas de reconocimiento de patrones en ciencias poco formalizadas, solamente 
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puede llevarse a cabo, en base a un equipo multidisciplinario de especialistas (digamos por casos 
geólogos, geofísicos, matemáticos e informáticos) en el que se alcance un lenguaje común, un 
conocimiento básico, esencial de la especialidad de los otros, de los conocimientos que entran en 
juego, en la solución del problema dentro de un enfoque sistémico. 

 
Para la realización del modelaje se hace necesario definir primeramente los objetivos principales a 
lograr: 
 

 Estudio de las áreas que contengan hidrocarburos comercialmente explotables y de otras 
secas a escala no menor de 1: 50 000. 

 Determinación del complejo de métodos geológico-geofísicos más eficientes, capaces de 
discriminar objetivos posibles productores y no productores si se cumple la factibilidad de este 
análisis. 

 Verificación general del modelo y su futura confiabilidad, para la tarea de pronóstico. 

 Confeccionar el pronóstico gasopetrolífero delimitando las áreas productivas y no productivas 
y su semejanza a determinado patrón. 

 
Teniendo presente estos elementos y la máxima metodológica que "del modelo matemático no se 
parte, sino que a él se llega" [Davis, J.C. ,1986], y la no conveniencia de aplicar modelos matemáticos 
de naturaleza estadística, se recurre a la utilización de técnicas de modelaje matemático de 
reconocimiento de patrones con algoritmos de votación con enfoque lógico-combinatorio, en particular 
basados en la Teoría de Testores [Cheremisina,1992], que han sido materializadas en el sistema 
automatizado PROGNOSIS 5. Este es un sistema herramienta orientado a especialistas no 
familiarizados con las técnicas computacionales ni con los modelos matemáticos y que para su 
explotación, sólo exige el conocimiento de la especialidad del usuario al que va dirigido el sistema. A 
su vez brinda información esencial para que el mismo no sea una "caja negra" para el usuario. El 
permite trabajar con variables cualitativas y cuantitativas simultáneamente y en forma diferenciada en 
función de su modelo geológico. 
 
Se utilizan los algoritmos de votación, que son modelos de algoritmo de reconocimiento de patrones 
basados en el principio do presupuestos de búsqueda de semejanzas o analogías, con casos 
conocidos, no sólo en las descripciones completas de los objetos, sino también entre los 
subconjuntos de los atributos que definen al objeto. Este es un conjunto ordenado de los valores que 
toman las variables o atributos que describen a una unidad definida para su estudio (Testores 
típicos).  
 
La definición [Ruíz Shulcloper, 2002] está dado por la sentencia “Dada una matriz Mnmr formada por m 
filas  (descripciones de objetos), agrupadas en r clases, donde no necesariamente las clases son 
disjuntas y n columnas (correspondientes a los atributos que describen todos los objetos). Es típico el 
testor cuando, el conjunto T= {Xi1,...,Xip }⊆R es un testor de una matriz Mnmr si al eliminar todas las 
columnas de M excepto las de K, no aparecen nuevas sub descripciones semejantes en clases 
diferentes. Si ningún subconjunto propio de T es testor, T se denomina combinación irreducible de 
rasgos o típico que contribuye a formar una matriz de aprendizaje. Una matriz de aprendizaje es un 
conjunto de descripciones en términos de una serie de rasgos -variables- predeterminados, 
organizados en forma tabular -matricial- y agrupados según las clases a que pertenezcan. En los 
algoritmos de votación se determinan parámetros como son los sistemas de conjuntos de apoyo, las 
funciones de semejanza, criterios de comparación y selección cíe variables. El sistema de conjuntos 
de apoyo, son subconjuntos de columnas -rasgos- de una matriz de aprendizaje que se determinan 
sobre la base de la modelación del problema en cuestión. 
 
Las funciones de semejanza son las que permiten establecer si dos descripciones de objetos son 
semejantes o de lo contrario da la medida de esa semejanza. Esto está dado por un criterio de 
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comparación que es el procedimiento que establece para cada uno de los tipos de variables -
booleanas, cualitativas o cuantitativas- admitidas por el sistema. 
 
Los criterios de selección de variables están basados en el concepto del Testor Típico donde se 
calculan ciertas magnitudes denominadas peso informacional de una variable y peso informacional de 
un objeto, que nos dan sendas medidas de la relevancia de los atributos y los objetos, res-
pectivamente. El peso informacional de una variable es una magnitud que el sistema calcula 
mediante el uso de los Testores Típicos de la siguiente forma: 
 

P(x) = |T(x)| / |T| 
 
Dónde: T denota el conjunto de todos los Testores Típicos de la matriz de aprendizaje; T(x), aquellos 
que contienen al atributo x y las barras denotan el cardinal del conjunto T, es decir la cantidad de 
elementos. El peso informacional de un objeto se define como: 

n 

P(x) = 1/ σ Ʃ    aj (o) P (xj) 
j=1 

Siendo: σ la suma de los pesos informacionales de todas las variables; n, el número total de variables 
y aj(o) se calcula mediante el número de elementos de la columna j coincidentes, divididos por el 
cardinal de la clase.  
 
Mientras más coincidencias existan (frecuencia de aparición en la clase), en la columna, mayor será 
la incidencia e importancia de dicho objeto en la clase. Por esta vía pueden ser resueltos cuestiones 
como: 
 
 Conocer los atributos o rasgos que más inciden en el problema dado. 
 Utilizar menos rasgos que los que se tiene cuando no se sabe cuál(es) eliminar. 
 Conocer los vínculos que existen entre algunos de los rasgos que describen los objetos de su 

problema. 
 Conocer cuáles son los objetos más representativos dentro de su clase. 
 
Existen muchos criterios de comparación para la semejanza [Ruíz Shulcloper] pero se harán 
referencia solamente a los utilizados. Cuando el atributo sea de naturaleza cualitativa (aquellos 
atributos que expresan cualidades, propiedades o estados), el criterio de semejanza será k-valente, 
utilizando el criterio de comparación por igualdad simple, ejemplo: gradiente alto= 1, gradiente 
medio= 2, gradiente bajo= 3. Si el atributo es de naturaleza cuantitativa, el criterio de comparación 
podría ser el de intervalo o intervalo y error admisible. Por ejemplo, para la definición de la intensidad 
del campo aeromagnético tenemos: 
 

 

 
Si comparamos dos valores del campo tales que 146nT y 160nT, veremos que para el modelo de 
intervalo solo son diferentes, pero para la métrica de intervalo y error esos valores serán iguales. 
 
El concepto de anomalía depende del método y tipo de atributo que se analice, por lo que de forma 
genérica se define como anomalía aquel efecto del campo o propiedad analizada que sea igual o 
sobrepase en dos veces la precisión de su levantamiento o error metodológico [Shulcloper , 2009]. 

Valor mínimo= -100 nT <-500 Alto negativo 

Valor máximo= 100 nT -500 a -150 Medio negativo 

Error admisible=± 25 nT -150 a - 50 Bajo negativo 

 - 50 a 50 Fondo no anómalo 

50 a 150 Bajo positivo 

150 a 500 Medio positivo 

> 500 Alto positivo 
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El grado de perspectividad se definirá como las zonas que el experto considera con un grado de 
certidumbre alto su grado de productividad, por la información de pozos o fuertes evidencias de 
expertos. La definición de no perspectividad no siempre estará bien categorizada. Algunos 
especialistas prefieren trabajar sólo con los patrones definidos como perspectivos o lo que es lo 
mismo, con aprendizaje parcial. 
 
1.2 SENSORES REMOTOS 
 
Se utilizaron materiales satelitales que fueron incorporados para precisar cuestiones de índole 
regional y espacial. Los materiales primarios utilizados en este caso fueron imágenes del sensor 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - Jet Propulsion Laboratory NASA) y las de Landsat ETM 
7, con las escenas p015r044 y p014r045, las cuales fueron procesadas y re-proyectadas del UTM a 
Cuba Norte. A partir de la información del radar topográfico SRTM se construyeron mapas de 
sombras. El producto utilizado en el análisis fue la imagen obtenida con parámetros de elevación 20º 
y azimut 45º (Figura 2). 
 
Con la escena p015r044 del Landsat 7 ETM y el DEM a partir del SRTM, se encontraban en la 
proyección UTM, por lo que se re-proyectaron a la Proyección Cónica Conforme de Lambert, 
Esferoide de Clarke 1866, NAD27 de Cuba, con los parámetros de Cuba Norte para su posterior 
introducción en un Sistema de Información Geográfico. El Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) 
se realizó con la imagen radar, también se empleó un filtro Gaussiano para la eliminación de los 
posibles ruidos y la homogenización de la imagen. Posteriormente a este paso se le aplicaron filtros 
por convolución. Se realizaron cocientes de bandas 5/7, 4/7, 4/2 y se aplicaron combinaciones RGB 
7-4-2 y 5/7- 4/7- 4/2. (Figura 3). 
 

 
 

Figura 2. Detalle de la imagen sensor SRTM. Sobre 
la geología se mapean los lineamientos principales 

Figura 3. Detalle de la imagen sensor Landsat 
5/7,4/7,4/2. Sobre la geología y la STRM. Se 
mapean los lineamientos principales y los frentes 
de cabalgamiento. 

 
Considerando que una gran parte del área es pantanosa y valorando el modelo geológico dado a que 
existe petróleo pesado a poco profundidad (300-100m), el cual debe de reflejar alguna manifestación 
en superficie mediante cambios litológicos se utilizaron otros materiales satelitales como las 
imágenes ASTER multiespectrales escena ASTER 
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24855:AST_L1B_00311202006160744_20081014100916_24855.hdf, Proyección Cónica Conforme 
de Lambert, Esferoide de Clarke 1866, NAD27 de Cuba. En el procesamiento Digital de Imágenes se 
empleó la combinación de bandas RGB 9-3-1 (Figura 4), para precisar cambios litológicos y otra 
compuesta por los cocientes de bandas RGB 4/6, 5/6, 5/8 (Figura 5), dirigida a determinar 
alteraciones litológicas ligada a la familia de las arcillas. 
 
1.3 CAMPOS POTENCIALES 
 
El área de estudio se ubica, dentro del gran Mínimo Norte Cubano gravimétrico (MNC), que se 
extiende desde la Bahía de Cabañas hasta la Bahía de Nipe, donde el espesor de las rocas ígneas 
del arco y de las ofiolitas se incrementa desde el norte hacia el sur. Se comprueba la presencia de 
máximos locales intensos, que indican el aumento de espesor de las rocas ígneas del Arco Volcánico 
Cretácico en esa dirección, debajo del cual se supone la existencia de los sedimentos del margen 
continental (Figura 6). 
 
El campo magnético también refleja la posición de esos lineamientos, que se identifican por intensos 
gradientes en el mapa de anomalías del campo magnético ∆T reducido al polo (∆TR). En el caso 
considerado el límite norte de los grandes cuerpos del Arco Volcánico Cretácico se marca por la línea 
MN, porque puede seguirse a lo largo del gradiente norte de una cadena de máximos locales 
alargados 
 

  
Figura 4.Imagen ASTER B9-B3-B1 para diferenciar 
cambios litológicos. 

Figura 5. Imagen ASTER RGB 4/6, 5/6, 5/8 para 

diferenciar alteraciones litológicas. 

 
El campo magnético también refleja la posición de esos lineamientos, que se identifican por intensos 
gradientes en el mapa de anomalías del campo magnético ∆TR. (Figura 7). 
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Figura 6. Detalle del mapa de las anomalías de 
Residual 500m gravimétrica del área de estudio 

Figura 7. Detalle del residual a 500m del campo 
magnético reducido al polo, sobre el contorno de 
los afloramientos geológicos y las líneas sísmicas 

 
 
RESULTADOS 
 
En total se procesaron 31 atributos, con 14440 objetos expresados en una malla de 250 x 250m que 
se integraron en una Tabla Objeto-Propiedad (TOP), para  procesarlo con el programa sistema 
automatizado PROGNOSIS 5. A continuación se exponen: 
 

1. Elevación del terreno (MDT) 
2. Elevación media del terreno 
3. Disección vertical (Dvertical) 
4. Pendiente 
5. Geología de superficie 
6. Tope del Mioceno 
7. Tope de la formación Perla 
8. Tope de la formación Peñón (Tope_Peñón). 
9. Base de la Cuenca de Majaguillar (sísmica). (Base_Cuen_Maj) 
10. Clasificación regional litológica mediante imágenes LANDSAT TM para 5 grupos. 
11. Clasificación no supervisada litológica mediante imágenes ASTER RGB 4/6, 5/6, 5/8 para 5 

grupos (CLA_MODA5) 
12. Clasificación no supervisada litológica mediante imágenes ASTER RGB 9-3-1 para 8 grupos.( 

CLA931_8) 
13. Clasificación no supervisada litológica mediante imágenes ASTER RGB 9-3-1 para 10 

grupos.( CLA931_10) 
14. Clasificación supervisada litológica mediante imágenes ASTER RGB 9-3-1 para 5 grupos 

tomando como patrones los determinados en el punto 10 
15. Anomalías gravimétricas Bouguer 
16. Residual gravimétrico radio=500 (Boug_R500) 
17. Residual gravimétrico radio=2000(Boug_R2000) 
18. Residual gravimétrico radio=6000 
19. Primera derivada campo gravimétrico. 
20. Anomalías aeromagnético DT con reducción a los polos. 
21. Primera derivada del DT con reducción a los polos.( Delta_T_DV) 
22. Modelo digital del terreno 
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23, 24,25 Anomalías del Aero gamma espectrométricos (K, Th, U). 
26. Anomalías del Aero gammaespectrométricos normalizadas de Potasio/Torio (Th) (KD%) 
27. Anomalías del Aero gammaespectrométricos normalizadas de Uranio/Torio 
28. Intensidad del DRAD (normalización por el Th de las Anomalías del Aero gamma 

espectrométricos). 
29. Intensidad del DRAD (normalización por el Th de las Anomalías del Aero gamma espectro 

métricas). (DRAD_C) 
30. Índice de concentración en % del DRAD. 
31.  Parámetro (normalización por el Potasio) (Parámetro P). 

 
Como el área no existe yacimientos sino minas de asfalto y manifestaciones, se aplicó la técnica de 
clasificación no-supervisada en el modelo de reconocimiento de patrones. Se clasificó utilizando 
como algoritmo de votación el concepto de testor típico y manejando el criterio de semejanza en los 
atributos de intervalo y error admisible. Se obtuvieron 23 combinaciones de Testores Típicos capaces 
de identificar entre los objetos patrones de perspectividad y no perspectividad. Para abreviar el 
trabajo se presentan los 12 atributos más significativos y 12 testores típicos más representativos. 
(Tabla I). 
 

Tabla I 

 
# 

 
Atributo 

Peso 
Informacional 

Combinación de Testores Típicos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 DRAD_C 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Boug_R500 0.92 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Delta_T_DV 0.92 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

4 CLA931_10 0.92 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

5 CLA931_8 0.83 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

6 Tope_Peñón 0.75 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Dvertical 0.75 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

8 Base_Cuen_Maj 0.75 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

9 Boug_R2000 0.58 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

10 Parametro_P 0.50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

11 CLA_MODA5 0.33 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

12 KD% 0.33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

 
En la figura 8 se muestra un detalle de la clasificación que se ha dividido en: 
 

1. Zona muy perspectiva zona perspectiva (con más de 70% de certidumbre). 
2. Zona perspectiva (entre un 30-70 % de certidumbre) 
3. Zona perspectiva (< 30 % de certidumbre) 
4. Zona no perspectiva  
5. Zona sin criterio 
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Figura 8. Clasificación en función de la perspectividad del área Majaguillar 

 
DISCUSION  
 
Todavía con la información recolectada convertida en conocimiento geológico del área mediante la 
modelación matemática no es concluyente, pero si es suficiente para desarrollar una estrategia de 
exploración más focalizada. El área de estudio está fuertemente enmascarada y poco accesible por 
su carácter pantanoso.  
 
Se ha constatado durante décadas que sobre los campos de petróleo y gas se presentan anomalías 
magnéticas, geoquímicas  y del relieve producto de la formación de mineralizaciones en los 
sedimentos cercanos a la superficie (Schumacher, 2014). 
 
Si se evidencia, que existe un cambio o alteraciones en la litología superficial por los parámetros 
geoquímicos como los contenidos de los elementos Potasio, Torio y Uranio, expresados en los 
atributos por los atributos DRAD_C,  Parámetro P y   KD%. Esto se puede constatar con la 
información compilada por las imágenes multiespectrales CLA931_10, CLA931_8 y CLA_MODA5, las 
cuales evidencian esos cambios litológicos y una significativa variabilidad de la superficie recogida 
por el atributo Dvertical . 
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Las notables anomalías de los campos potenciales  Boug_R500, Delta_T_DV y Boug_R2000 se 
pueden asociar con anomalías estructurales favorables a la migración y entrampamiento de los 
hidrocarburos que afectan precisamente a la imagen estructural de la formación Peñón posible 
reservorio. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La modelación mediante un trabajo integrado y multidisciplinario que lograron caracterizar 

zonaciones en el área de estudio, demostrando un prometedor potencial petrolero. 
2. Es necesario calificar este modelo de perspectividad de la zona con la perforación de al menos 

dos pozos de exploración. 
3. Mediante la modelación se determinó que los atributos que aparecen son los más significativos, 

para discriminar zonas perspectivas. 
4. La técnica de reconocimiento de patrones utilizando los Testores típicos, demostró ser una 

técnica confiable para el pronóstico. 
5. Este análisis es solo la primera parte del proceso de modelación. Es necesario la realización de 

otras variantes tanto en el uso de los atributos, métricas y criterios para de esa forma poseer 
diferentes modelos y culminar el trabajo aplicando matrices de confusión y otros métodos que 
sean capaces de dar un criterio más completo sobre la veracidad de la metodología aplicada. 
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RESUMEN  
 
La exploración de petróleo no convencional (PNC), ha tenido un notable incremento en los últimos años, pues 
constituye nuevos recursos energéticos. En Cuba, se explotaron a inicios del siglo pasado minas de asfaltitas y 
asfalto en Sancti Spiritus, Villa Clara, Matanzas y Artemisa. También se conocen las llamadas margas 
bituminosas en el yacimiento Boca de Jaruco. Sin embargo, nunca se han realizado proyectos exploratorios 
bajo una óptica de petróleo no convencional. El presente trabajo resume los estudios geoquímicos realizados en 
el sector de Majaguillar-Martí, para la evaluación del potencial de petróleo no convencional en la Formación 
Peñón de la cual se extrajo asfalto mediante minería a inicios del siglo pasado. Para ello se utilizaron los datos 
disponibles y se realizaron muestreos de manifestaciones de petróleo. De esta manera se definieron los 
sistemas petroleros activos en el área, las zonas de cocina petrolera y el origen de los hidrocarburos 
entrampados en la Formación Peñón. Con los resultados alcanzados se estableció que: La roca madre que 
carga a la Formación Peñón es el Grupo Veloz. Los petróleos que llegaron a la Formación Peñón son 
dismigraciones de petróleo de la Familia I que han experimentado un proceso de fraccionamiento gravitacional 
que garantizó su desafaltenización natural. El mecanismo de llenado del reservorio de la Formación Peñón se 
asocia a las alteraciones sucesivas que incrementaron su viscosidad provocando una baja movilidad del 
petróleo que quedó atrapado dentro del reservorio (Fm. Peñón) confinado por las secuencias sellantes infra 
yacentes y supra yacentes. 

 
ABSTRACT  
 
Unconventional oil exploration has a notable increase in the last years, because constitute new energetic 
resource. In Cuba, at begin of the last century, asphalt and asphaltite mines was operate in Sancti Spiritus, Villa 
Clara, Matanzas and Artemisa provinces. In addition, the denominate bituminous marls are knows in Boca de 
Jaruco oil fields. However, any exploratory projects has been carry out under unconventional oil approach. 
Present paper summarize geochemical studies realized in Majaguillar-Marti sector, for the evaluation of 
unconventional oil potential in Peñón Formation from asphalt was extracted by mines operations in the last 
century. All available data was use and oil seeps samples was take. In this way was define the active petroleum 
system in this area, the oil kitchen and the genetic origin of hydrocarbons trapped in Peñon Formation. On base 
of gotten results, we establish that: The source rock for oil charge of Peñón Formation is Veloz Group. The oils 
trapped in Peñon Formation are the results of dismigration process that affect Family I of Cuban oils, which has 
been affected by fractionary process that guarantee it natural asphaltenes decrease. The charge mechanisms of 
Peñon reservoirs is associate to successive alterations of oil which increase it viscosity and turning immobile, 
remain trapped inside the reservoir (Peñon Formation), confine by overlaying and underlaying seal rock.     

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Los estudios exploratorios dirigidos a la búsqueda de petróleo no convencional (PNC), han tenido un 
notable incremento en los últimos años a nivel mundial, debido a que constituyen nuevos recursos 
energéticos. Por otra parte, pese a que el PNC se explotó durante las primeras tres décadas del siglo 
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pasado en países como Estonia y China, los avances tecnológicos actuales en temas exploratorios y 
sobre todo relacionados a su explotación y tratamiento han contribuido notablemente en el bum de 
estos proyectos en la segunda década del presente siglo. El PNC ha generado una verdadera 
revolución en la industria petrolera; pues está controlando el precio del crudo en el mercado 
internacional. Unas veces por cuestiones especulativas y otras por los incrementos de los inventarios 
de reservas en Estados Unidos, o por sobreproducciones de petróleo convencional en los países 
miembros de la OPEP para hacer irrentables los proyectos no convencionales. 
 
El petróleo no convencional ya es una realidad, pero muchos países carecen de la tecnología y los 
conocimientos para emprender programas exploratorios a estos fines. En Cuba, se explotaron a 
inicios del siglo pasado varias minas de asfaltitas y asfalto en las provincias de Sancti Spiritus, Villa 
Clara, Matanzas y Artemisa. También se conoce desde hace varios años la existencia de las 
llamadas margas bituminosas en el yacimiento Boca de Jaruco, las cuales han sido estudiadas por 
varios autores. Sin embargo, nunca se han realizado proyectos exploratorios bajo una óptica de 
petróleo no convencional. El presente trabajo tuvo por objetivo: Definir los elementos y procesos del 
sistema petrolero al que se asocia la Formación Peñón, a partir de los datos geoquímicos disponibles 
en el sector de Majaguillar-Martí. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
En esta investigación se desarrolló una amplia revisión bibliográfica a través de internet; debido a que 
la exploración y explotación de petróleo no convencional (PNC) es un tema novedoso a nivel mundial 
y se carecen de libros de texto y experiencias en Cuba sobre el tema. De esta forma fue posible la 
definición correcta y el entendimiento de los conceptos teóricos respecto al PNC. Para la definición de 
los elementos y procesos del sistema petrolero al que se asocia la Formación Peñón se utilizó la base 
de datos geoquímicos del CEINPET, así como los resultados de los muestreos recientes de 
manifestaciones de petróleo en la Fm. Peñón. Posteriormente todos los datos disponibles 
(geoquímicos y geológicos) se integraron en el software MapInfo 12.0.2, lo que garantizó la 
construcción de diferentes mapas. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
 
Según Blacklock (2014), de forma general el petróleo no convencional (PNC) es aquel que es 
prácticamente inmóvil en condiciones naturales, y que para producirlo se necesitan técnicas 
consideradas no convencionales.   
 
Actualmente, a nivel mundial se explotan cinco tipos de petróleo no convencional:  

1. Petróleo pesado y extrapesado (heavy and extra heavy oil) 
2. Petróleo en arenas (sands oil) 
3. Petróleo en reservorios compactos (tight oil)  
4. Petróleo en lutitas (shale oil) 
5. Lutitas petrolíferas (oil shale) 

 
Al interés de esta investigación los más importantes son los dos primeros casos.   
 
Petróleo pesado y extrapesado (heavy y extra heavy oil): Como que esta clasificación se refiere a 
un PNC, está implícito que la viscosidad es alta (prácticamente inmóvil en condiciones naturales). 
Además son crudos con densidades muy altas, y en el caso de los generados por rocas madre 
carbonatadas, también pueden tener altos porcientos de azufre. Las mayores reservas de petróleo 
pesado se encuentran en la Faja del Orinoco en Venezuela y en las provincias de Alberta y 
Saskatchewan en Canadá. 
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Figura 1. Mapa geológico (1: 250000), mostrando ubicación geográfica, pertenencia genética y 
calidad comercial de las manifestaciones de petróleo estudiadas por geoquímica orgánica en el 
Bloque 9. Obsérvese que hasta ahora se han detectado petróleos de las Familias I y III de 
crudos cubanos.  

 
Petróleo en arenas (oil sands): De igual forma que el caso anterior, está implícito que la viscosidad 
es alta (prácticamente inmóvil en condiciones naturales). Como concepto, las arenas petrolíferas son 
una mezcla de petróleo con una densidad API muy próxima a cero, arcilla, arena y agua. En esencia 
son depósitos de petróleo extrapesado en areniscas no consolidadas (alta porosidad y 
permeabilidad). El petróleo satura la roca completamente e impide que esta se transforme en una 
arenisca compacta. Estos depósitos se forman a causa de una baja tasa de sedimentación y la 
biodegradación de petróleo que migró desde la profundidad (Robson, 2014). Las arenas de 
Athabasca en Alberta, Canadá, constituyen las mayores reservas mundiales de este tipo de petróleo 
no convencional.      
 
Petróleos y sistemas petroleros  
 
En la Figura 1 se muestra la ubicación geográfica, clasificación genética y calidad comercial de las 
manifestaciones de petróleo, estudiadas por geoquímica orgánica en el Bloque 9. En su conjunto 
todas ellas indican (Magoon y Beaumont, 1999) la existencia de rocas madre maduras y por 
consiguiente sistemas petroleros activos en toda el área del Bloque 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la propia figura se aprecia que los petróleos estudiados por biomarcadores en este bloque, indican 
la presencia de las familias I y III de crudos cubanos. Esto revela la existencia de rocas madre 
diferentes y la existencia de sistemas petroleros diferentes (Magoon y Beaumont, 1999), uno 
relacionado a cada familia. Sin embargo, de acuerdo a las correlaciones petróleo- rocas madre 
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Figura 2. Mapa geológico (1: 250000), mostrando esquema de posibles zonas de cocina 
petrolífera en el Bloque 9; así como los tipos y direcciones de migración. Nótese que hacia el 
norte la zona de cocina está más profunda (6000 m).    

establecidas (Delgado López et. al, 2011), en el área del Bloque 9 existen tres rocas madres 
diferentes y por tanto igual número de sistemas petroleros, todos con categoría de demostrados. Dos 
de estos sistemas, se relacionan a la Familia I de crudos cubanos y otro a la Familia III:  
a) Relacionados a la Familia I: 

1. Sistema petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!), vinculado a la UTE Placetas. 
2. Sistema petrolero Jaguita/Margarita - Sagua (!), vinculado a la UTE Camajuaní.    

b) Relacionados a la Familia III: 
1. Sistema petrolero Carmita - ofiolitas (!), vinculado a la UTE Placetas. 

 
De estos sistemas el más importante es el Grupo Veloz - Grupo Veloz (!) pues el de mayor capacidad 
de carga demostrada en la Franja Norte de Crudos pesados, donde se destaca el yacimiento 
Varadero con reservas de petróleo del orden de los 50 000 MB. 
 
Zonas de cocina y direcciones de migración  
 
En la Figura 2 se presenta un esquema de las posibles zonas de cocina petrolera en el Bloque 9; así 
como las direcciones y tipos de migración existente y las áreas hacia las cuales estas tributan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las áreas de cocina reflejadas se procesaron a partir de los resultados de la integración de la 
gravimetría y magnetometría (Prol, et al., 2009) con los datos estratigráficos del área (pozos y mapa 
geológico). A partir de esos datos, se contornearon las zonas de mínimos gravimétricos (polígonos en 
azul) que corresponden a espesores considerables, o zonas hundidas, de sedimentos mesozoicos de 
cuenca profunda del margen continental (rocas madre).  
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Figura 3. Sección esquemática Cantel – Cupey, mostrando mayor volumen de rocas madre maduras al sur, 
y el proceso de migración de petróleo en el escenario geológico del Bloque 9. En el caso de la migración 
hacia el reservorio del Terciario solo es aplicable en el área de Majaguillar.  

 

Sobre la base de que, para generar petróleo una roca madre necesita una temperatura adecuada (≈ 
110º C), se incorporaron al esquema (Figura 2) isolíneas de las profundidades a que se alcanza los 
110º C en el Bloque 9 sobre la base de los valores y tendencias de los gradientes geotérmicos. 
Nótese que existe una tendencia al enterramiento de la profundidad de ventana desde el SW hacia el 
NE en un rango entre 3500 y 5000 metros respectivamente. Mención aparte merece el área de 
Camarioca – Cantel donde la profundidad a la que se alcanza la ventana de generación (110º C) es la 
más somera (3000 metros), debido a un incremento local del gradiente geotérmico (30.3º C/Km). La 
tendencia de las isolíneas de profundidad de ventana de petróleo (110º C) fue calibrada con los datos 
de Rock Eval en los pozos de las áreas Varadero, Litoral, Camarioca, Cantel, Majaguillar y Bolaños, 
así como con el nivel de evolución térmica de los petróleos en el Bloque 9. Comprobándose que las 
muestras de rocas madre en las áreas citadas están inmaduras a profundidades menores de las 
señaladas en las Isolíneas; mientras que los biomarcadores indican que los crudos estudiados fueron 
generados a profundidades mayores que las señaladas en las Isolíneas. 
 
Atendiendo a los criterios anteriores la principal zona de cocina petrolífera en el Bloque 9, debe ser la 
ubicada en el extremo sur del bloque (Figura 2) ya que involucraría un mayor volumen de rocas 
madre en ventana de generación al estar la profundidad de ventana más somera (Figuras 2 y 3). Ese 
comportamiento también explica porque los petróleos de la Familia III son menos abundantes que los 
de la Familia I, pues los primeros sólo son generados en las zonas de cocina que involucre a la 
Formación Carmita. En la Figura 3 se observa que hacia el norte de yacimiento Cantel estos 
sedimentos no están en ventana de generación. Otras dos áreas de generación importantes serían 
las ubicadas en el centro (área Martí- Puentes) y occidente (área Triana- Bahía de Cárdenas). El área 
de cocina situada en el extremo más oriental del bloque sería la menos importante sobre la base de 
que el margen continental está aflorando, y por consiguiente el volumen de rocas madre que se 
encuentra en ventana de generación (temperaturas superiores a 110º C) sería menor que en las 
demás áreas señaladas 

La Figura 2 también muestra las direcciones y tipos de migración en el Bloque 9. Sobre la base de los 
datos y resultados expuestos anteriormente se considera que la dirección principal de migración es 
del suroeste al noreste perpendicular al rumbo de los mantos tectónicos, ocasionando que los 
petróleos entrampados en las zonas frontales de los mantos plegados y cabalgados del Margen 
Continental Norteamericano fueron generados al sur de las acumulaciones, donde las rocas madre de 
las UTEs Placetas y Camajuaní están enterradas y alcanzan un buen nivel de madurez. Luego la 
migración secundaria básicamente subhorizontal a través de los tres mantos tectónicos presentes en 
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el área (Cretácico Medio Placetas, Jurásico Superior-Cretácico Inferior Placetas y UTE Camajuaní, 
Figura 3), compuestos mayormente de carbonatos, los que tienen la propiedad de disolverse por la 
sobrepresión provocada por la saturación de hidrocarburos ácidos, proceso que favorece la migración 
y entrampamiento. 
 
Otras direcciones de migración consideradas son las que posiblemente existan desde las zonas de 
cocina ubicadas en el centro del Bloque 9 y hacia las zonas elevadas del margen continental. Esta 
dirección de migración justificaría la existencia de una gran número de yacimientos de petróleo en el 
área de Varadero ya que además de la contribución principal tendría otras dos desde el SE y NO.  

También existen evidencias de migración vertical, la cual corresponde básicamente a una migración 
terciaria (dismigración) desde acumulaciones previas. Ejemplos son los yacimientos Camarioca, 
Varadero Sur y Guásimas, así como los mantos superiores de Varadero. En todos los casos citados 
el reservorio está constituido por la Formación Carmita que almacenas petróleos de la Familia I con 
mejor calidad que los que se producen desde los reservorios más profundos del Grupo Veloz    
(Figura 3). El proceso que controla esta tendencia es el fraccionamiento, que ocasiona que las 
fracciones ligeras del petróleo entrampado en el Grupo Veloz escape hacia los reservorios más 
someros (Formación Carmita) provocando la coexistencia de crudos del igual origen y nivel de 
evolución termal con diferentes calidades, crudos pesados y altamente sulfurosos en profundidad, 
mientras que en los reservorios menos profundos su calidad a mejora. Este proceso está bien 
caracterizado en el yacimiento Vía Blanca (Figura 4). Nótese que el cromatograma del crudo más 
somero y de mejor calidad (VB 101) identifica solamente las fracciones ligeras (NC8 –NC12), 
mientras que las pesadas están ausentes. Por el contrario en el petróleo más profundo y de menor 
calidad (VB 400) el cromatograma revela solo las fracciones pesadas (NC16 –NC32). 
 
Origen del petróleo entrampado en la Formación Peñón  
 

Figura 4. Sección esquemática del yacimiento Vía Blanca, ejemplo 
del proceso de fraccionamiento en petróleos de la Familia I de 
crudos cubanos. 
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Los estudios de biomarcadores de las muestras de petróleo obtenidas en la Formación Peñón (Mina 
Angelita y Santa Gertrudis, Figura 1), indican que estás pertenecen a la   Familia I de crudos cubanos 
(Domínguez, 2008). Desde el punto de vista exploratorio esto representa que la roca madre que 
alimenta a la Formación Peñón es la misma que define los sistemas petroleros asociados a la Familia 
I, donde se destaca el Grupo Veloz. Sobre esa base, puede plantearse que los reservorios de la 
Formación Peñón forman un play del sistema petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!), por lo que la 
carga de hidrocarburos no constituye riesgo alguno pues este sistema tiene una gran capacidad de 
carga demostrada en el Franja Norte de Crudos Pesados. 
 
Por otra parte, los datos disponibles de las propiedades físico químicas de muestras de petróleo 
tomadas en esta formación (Mina Angelita, Peñón y Santa Gertrudis, Figura 1), revelan que son 
petróleos extrapesados (ºAPI<10) y sulfurosos (%S>1.5). Sin embargo los contenidos de azufre de 
estas muestras son inferiores a los característicos para la Familia I, los cuales son generalmente son 
superiores al 3% (Figura 1). De igual forma los contenidos de asfaltenos (compuestos más pesados) 
determinados en la manifestación Peñón son bajos en comparación con su densidad (Figura 1 y 
Tabla 1).  
 
Tabla 1. Composición físico-química de una muestra de asfalto de la manifestación Peñón. Ubicación 
geográfica en Figura 1. 
 

 
Muestr

a 

 
Código   

Composición (%)  
ºAPI 

 
%S Saturado

s 
Aromático

s  
Resina

s 
Asfálteno

s Peñón 15/07 43.54 26.06 15.30 7.6 8.9 2.65 

 

 
Esos comportamientos sugieren que los petróleos que llegaron a la Formación Peñón son el producto 
de dismigraciones (migración terciaria) de petróleo de la Familia I provenientes de reservorios que se 
encuentran por encima del Grupo Veloz (tipo Carmita, ofiolitas) y que tienen mejores calidades 
comerciales (Figuras 3 y 4). En otras palabras los crudos que alcanzan los reservorios de Peñón son 
el fruto de un proceso de fraccionamiento gravitacional que garantiza la desafaltenización natural de 
estos hidrocarburos. Los datos indican que una mayor distancia de migración resulta en una 
disminución del contenido de asfaltenos por lo que a la superficie llegan con bajos porcientos (Tabla 
1).  Una vez que esos crudos llegaron a las rocas porosas de la Formación Peñón, sufrieron una 
alteración sucesiva por pérdida de los compuestos ligeros mediante la biodegradación (y evaporación 

Figura 5. Cromatograma de la muestra Santa 
Gertrudis (ubicación en Figura 1), mostrando 
afectación por evaporación y biodegradación. 
Nótese ausencia total de los compuestos más 
ligeros. 
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en el caso de las acumulaciones en superficie, Figura 5). Estas alteraciones secundarias provocaron 
una baja movilidad del petróleo que quedó atrapado dentro del reservorio (Fm. Peñón) y confinado 
por las secuencias sellantes infra yacentes y supra yacentes, sin la necesidad de una trampa 
convencional. Sin embargo estos procesos no incrementaron notablemente el porciento de azufre 
porque la mayoría del mismo quedó en los reservorios del Grupo Veloz en profundidad (en las 
fracciones pesadas del HC, asfaltenos) y otro pequeño por ciento en los de Carmita u ofiolitas 
(Figuras 3 y 4) antes de llegar a la superficie o zonas someras donde yace la Formación Peñón.  
 
 

 
Otro aspecto a destacar de estos crudos es que reaccionan positivamente al incremento de la 
temperatura haciéndose fluidos, posiblemente por el bajo contenido de asfaltenos que tienen como se 
explicó anteriormente. Es decir la aplicación de tratamientos térmicos para su explotación sería 
factible. Esa aseveración se hace sobre la base de las características observadas en las minas de 
asfalto de los alrededores del poblado de Martí. En la Figura 6 se muestran fotos de la Mina Peñón 
(Figura 6 A) donde se aprecia la gran saturación de petróleo que tienen estas areniscas (Figura 6 B), 
que en los lugares donde existe algún tipo de pendiente pueden fluir por la acción térmica del sol 
(Figura 6 C). Además, el calentamiento solar provoca que por las grietas salga petróleo, el cual al 
exponerse a la superficie se degrada intensamente y solidifica (Figuras 6D y 5).   
 
CONCLUSIONES  
 

1. La roca madre que carga a la Formación Peñón es el Grupo Veloz, con una alta capacidad de 
carga de hidrocarburos demostrada en la Franja Norte de Crudos Pesados.  

2. Los petróleos que llegaron a la Formación Peñón son dismigraciones de petróleo de la Familia 
I que han experimentado un proceso de fraccionamiento gravitacional que garantizó su 
desafaltenización natural.  

3. El mecanismo de llenado del reservorio de la Formación Peñón se asocia a las alteraciones 
sucesivas del petróleo que incrementaron su viscosidad provocando una baja movilidad del 
mismo que quedó atrapado y confinado por las secuencias sellantes infra yacentes y supra 
yacentes sin la necesidad de una trampa. 

Figura 6. Fotos de la Mina Peñón. A: Estado actual de la 
mina. B: Areniscas en la ladera sur mostrando 
impregnación de petróleo. C: Flujos de arena con petróleo 
viscoso. D: Petróleo sólido por alteraciones secundarias.   
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4. Los crudos estudiados en la Formación Peñón reaccionan positivamente a ligeros incrementos 
de la temperatura (fluyen), por lo que la aplicación de tratamientos térmicos para su 
explotación sería factible. 
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RESUMEN 
 
Este análisis parte de la necesidad de identificar las mejores unidades de flujo así como las petrofacies, en vista 
de que no se cuenta con un patrón empírico que permita definir un modelo de tamaño de garganta poral debido 
a la alta variabilidad de la relación K/PHI en formaciones no consolidadas donde se ha observado que a una 
misma porosidad existen diferentes permeabilidades. 
La metodología se enfocó en integrar las propiedades petrofísicas con las facies sedimentarias disponibles en 
los pozos con núcleos y datos de producción, para determinar los tipos de rocas más representativos en las 
arenas no consolidadas presentes en las Formaciones así como la generación de un modelo de petrofacies a 
partir del método no supervisado de Multi-Resolution Graph-Based-Clustering (MRGC). 
Como resultado se obtuvo 5 tipos de roca, de las cuales 3 son MEGAPOROSAS correspondientes a las facies 
arenosas (Svcc, Sm, Sf y Hs), 1 MACROPOROSA correspondiente a las facies de arcillas con intercalaciones 
de arenas y limos (Hsh y St) y 1 MESOPOROSA correspondiente a las facies arcillosas y carbones (Sh y C). 
Adicionalmente, se generó 1 modelo de petrofacies para la Formación Merecure (ambiente fluvial) y 2 modelos 
para la Formación Oficina inferior (ambiente transicional). 
Este análisis permitió definir una nueva metodología para determinar tipos de roca a partir de facies 
sedimentarias y datos de producción así como la distribución de las petrofacies para la búsqueda de nuevas 
oportunidades de explotación y desarrollo con menor incertidumbre. 

 
ABSTRACT 
 
This analysis issues from the need to identify the best flow units as well as petrofacies, since there is no 
empirical pattern to define a pore throat size model due to the high variability of the K/PHI ratio in unconsolidated 
formations where it has been observed that in the same porosity may exist different permeabilities. 
The methodology is focused on integrating the petrophysical properties with the sedimentary facies available in 
the wells with cores and production data to determine the most representative types of rocks in the 
unconsolidated sands present in the Formations as well as the generation of a petrofacies model from the non-
supervised Multi-Resolution Graph-Based-Clustering (MRGC) method. 
As a result, 5 types of rock were obtained, of which 3 are MEGAPOROUS corresponding to sandy facies (Svcc, 
Sm, Sf and Hs), 1 MACROPOROUS corresponding to clay facies with sand and silt interlacings (Hsh and St) 
and 1 MESOPOROUS corresponding to clay and coal facies (Sh and C). Additionally, 1 petrofacies model was 
generated for the Merecure Formation (fluvial environment) and 2 models for the Lower Oficina Formation 
(transitional environment). 
This analysis allowed defining of a new methodology to determine rock types from sedimentary facies and 
production data as well as the distribution of petrofacies in order to reduce uncertainties in search of new 
exploration and development opportunities. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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La definición de los tipos de rocas y petrofacies forman parte fundamental del estudio geológico, 
especialmente cuando se busca generar un modelo geoestadístico que permita visualizar la 
distribución de las facies asociadas a la calidad de roca en un área determinada. Para ello es 
necesario contar con un conjunto de datos a nivel de análisis de núcleos convencionales y especiales 
calibrados y validados, registros de pozos, datos de producción, descripción de facies y propiedades 
petrofísicas. 
 
Basado en la complejidad para definir modelos de tipos de rocas en yacimientos de arenas no 
consolidadas, debido a la amplia variación de las propiedades petrofísicas y tamaños de garganta 
porales observados en un mismo conjunto de facies, se desarrolló una nueva metodología no 
convencional que integra los datos de presiones capilares por inyección de mercurio en muestras de 
núcleos, con datos de pruebas de producción oficiales de pozos horizontales perforados a nivel de las 
unidades geológicas de interés, y así de esta manera agrupar y asociar las facies a diferentes tipos 
de rocas limitada a partir de valores de permeabilidad estimada en pozos con una producción 
económicamente rentable. 
 
Adicionalmente y partiendo de la definición de tipos de rocas, se generaron las petrofacies mediante 
el agrupamiento de datos con características similares de las facies sedimentarias descrita por cada 
unidad geológica con las respuestas de los registros y propiedades petrofísicas, lo cual permitió 
asignar a cada grupo definido de petrofacies un tipo de roca y extrapolar las mismas a pozos sin 
núcleos, de ésta manera se logró identificar y realizar una predicción de las petrofacies para todos los 
pozos del área de estudio con el mismo set de registros y propiedades petrofísicas.  
 

 
MARCO GEOLÓGICO Y PETROFÍSICO 
 
El área Junín 6 se ubica dentro de la Cuenca Oriental de Venezuela específicamente en la parte 
central de la Faja Petrolífera del Orinoco. Comprende un área de 447,85 Km2 y cuenta con 57 pozos 
horizontales productores, 16 pozos verticales observadores, 3 pozos verticales con núcleo y 26 pozos 
pilotos desviados.  
 

 
 
Figura 1.Ubicación geográfica del área Junín 6 de la Faja Petrolífera del Orinoco. 
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La estructura regional muestra un monoclinal con buzamiento suave de 0.5° a 1° hacia el Noreste, 
con pocas fallas normales orientadas principalmente hacia el Noreste-Suroeste. El mecanismo de 
entrampamiento está principalmente interpretado como estratigráfico, sin embargo, no se presenta 
acuñamiento de las arenas en los límites del área. 
 
La columna estratigráfica del área Junín 6 está compuesta por rocas del paleozoico (Formación 
Carrizal y Hato Viejo). La sección de edad Cretácico (Formaciones Tigre/Canoa) está erosionada. 
Sobre la sección de edad Paleozoico en la parte norte y sobre el basamento Ígneo-metamórfico en la 
parte sur, yace discordantemente la sección de edad Oligoceno (Formación Merecure) y sobre la 
sección de edad Oligoceno yace discordantemente la sección de edad Mioceno Temprano 
(Formación Oficina Inferior), la cual a su vez se subdivide en dos miembros informales denominados 
Arenas Basales ubicado en la zona basal de Oficina Inferior y el miembro Mioceno Temprano hacia la 
zona superior, éste último caracterizado por presentar una sección lutitica con abundantes capas de 
lignitos intercalados.  
 

 
 
Figura 2. Columna estratigráfica del área Junín 6 de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

 
En el aspecto petrofísico, el área Junín 6 está compuesta por yacimientos someros de arenas no 
consolidadas. La Formación Merecure compuesta por arenas de edad Oligoceno se caracteriza por 
tener bajos volúmenes de arcilla promediados en un 5% con porosidades efectivas promediadas en 
36% y permeabilidades de 9000 milidarcys, siendo ésta la Formación con mayor prospectividad del 
área en estudio. El miembro Arenas Basales se caracteriza por presentar abundantes paquetes de 
arenas masivas e intercalaciones arcillosas que aparecen progresivamente hacia el tope de la 
secuencia, representando la sección de mayor prospectividad de la Formación Oficina inferior, éstas 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-O13 
 
 

4 

 

arenas presentan bajos volúmenes de arcillas promediados en un 7% y porosidades efectivas 
cercanas a un 36% para las zonas de arenas limpias y 34% para las zonas de arenas heterolíticas 
con permeabilidades entre 11000 milidarcys y 7000 milidarcys respectivamente. El miembro Mioceno 
Temprano presenta poca prospectividad, ya que representa una zona con mayor presencia de facies 
arcillosas y carbonosas, sin embargo, se observó un intervalo de arena en el pozo PVN-02 ubicado 
hacia la zona centro del área en estudio, con volumen de arcilla promedio de 7%, porosidad efectiva 
de 35% y permeabilidades que superan los 8000 milidarcys.  
 
Los yacimientos del área Junín 6 se caracterizan por presentar bajas saturaciones de agua, ya que 
no se ha observado presencia de contactos de agua y acuíferos activos a nivel de registros de pozos, 
lo cual se ve reflejado en la baja tasa producción de agua libre en pozos horizontales, por lo que cabe 
destacar que éstas arenas se encuentran a condiciones de saturación de agua irreducible por debajo 
del 10% de saturación para las arenas limpias y por debajo del 25% para las zonas heterolíticas. 
 

MODELO DE TIPOS DE ROCA (TR) 
 
La metodología empleada para la obtención del modelo de tipos de roca se muestra en la Figura 3.  
 

 
Figura 3. Metodología empleada para la obtención del modelo de tipos de roca. 

 
Tamaño de garganta poral que domina el flujo 
 
La metodología empleada para la obtención del modelo de tipos de roca en las arenas no 
consolidadas del área Junín 6, parte inicialmente del análisis de datos convencionales y especiales 
de núcleos como la porosidad, permeabilidad y presiones capilares por inyección de mercurio (MICP) 
proveniente de 3 núcleos ubicados dentro del área en estudio, los cuales fueron calibrados en 
profundidad y corregidos en laboratorio por efecto de compresibilidad para el caso específico de las 
presiones capilares por inyección de mercurio (MICP). 
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Las presiones capilares por inyección de mercurio son ampliamente utilizados para evaluar el 
comportamiento de la roca, tal como la calidad y tipos de roca existentes, capacidades de flujo, 
almacenamiento y la geometría del sistema poroso (homogeneidad de la roca) a partir del gráfico 
semi-logarítmico de presión capilar vs saturación incremental de mercurio (Figura 4), así como 
determinar los radios de garganta de poros que domina el flujo y su distribución en la roca. 
 
En vista de que el volumen de muestras seleccionadas en los 3 pozos con núcleos (PVN-01, PVN-02, 
PVN-03) existentes en el área de estudio para análisis de presiones capilares por inyección de 
mercurio (MICP) se encuentran distribuidos en su totalidad en las zonas de arenas con impregnación 
de hidrocarburos, el análisis se limitó a la caracterización única de la roca yacimiento para definir los 
diferentes tipos de rocas asociadas a las facies arenosas y heterolíticas descritas en el área. Basado 
en esta premisa, los datos de las presiones capilares por inyección de mercurio fueron utilizados para 
el cálculo de radio de garganta poral que domina el flujo (Ri). Los radios obtenidos se compararon 
con las estimaciones teóricas de Pittman, Winland y Aguilera  a partir del gráfico uno a uno (Figura 5) 
con el objetivo de conseguir el mejor coeficiente de correlación y así poder definir la ecuación a 
utilizar para extrapolar a los pozos sin núcleos (Tabla I). La ecuación que mejor ajustó con los radios 
de garganta poral obtenidos de las presiones capilares por inyección de mercurio (MICP) fue la de 
Pittman 45 (Ec. 1). 
 

R45 = 10^(0.609 + 0.608 * log10 (PERMEABILIDAD) - 0.974 * log10 (POROSIDAD))       Ec. 1 
 

 
 
Figura 4. Perfil de garganta poral de las muestras de presión capilar por inyección de mercurio. 
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Figura 5. Gráfico uno a uno de Pittman 45 

 
Tabla I. Coeficiente de correlación ecuaciones de Winland y Pittman 

 
Ri              

(Pc vs. SHg) 
Ri 

ECUACIONES CORRELACIÓN 

SHg_45 Pittman_45 0.981 
SHg_40 Pittman_40 0.971 

SHg_50 Pittman_50 0.966 

SHg_55 Pittman_55 0.946 

SHg_35 Aguilera_35 0.929 

SHg_60 Pittman_60 0.919 

SHg_35 Pittman_35 0.917 

SHg_35 Winland_35 0.912 

SHg_65 Pittman_65 0.878 

SHg_70 Pittman_70 0.831 

SHg_30 Pittman_30 0.789 

SHg_75 Pittman_75 0.77 

SHg_25 Pittman_25 0.657 

SHg_20 Pittman_20 0.563 

SHg_15 Pittman_15 0.448 

SHg_10 Pittman_10 0.123 

 
Análisis de datos de sedimentología y producción de pozos 
 
El estudio sedimentológico realizado a los 3 pozos con núcleos ubicados dentro del área en estudio 
identifican la existencia de 9 facies sedimentarias, de las cuales 4 están constituidas por facies 
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arenosas, 1 facie limosa, 2 facies heterolíticas, 1 facie arcillosa y 1 facie carbonosa, las cuales para 
efectos de analogías se conservó la nomenclatura de las litofacies en el sistema inglés utilizada en 
los estudios regionales. En la tabla II se muestra la descripción de las facies sedimentarias como 
resultado del estudio sedimentológico realizado para el área en estudio. 
 

Tabla II. Descripción de las facies sedimentarias de núcleos del área Junín 6 (Fuente: ARC Solutions) 

 

FACIES DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA 

Svcc Arena de grano muy grueso a grueso con buena impregnación de petróleo. 

Sm Arena de grano medio con buena impregnación de petróleo 

Sf Arena de grano fino con buena impregnación de petróleo 

Svf Arena de grano muy fino con pobre impregnación de petróleo. 

St Limo con pobre impregnación de petróleo. 

Hs Arena con láminas de arcilita con buena impregnación de petróleo. 

Hsh Arcilita con láminas de arena con pobre impregnación de petróleo 

Sh Arcilita 

C Carbón 

 
Para conocer el comportamiento de las propiedades petrofísicas asociadas al conjunto de facies 
descritas a nivel de los pozos con núcleos, se realizó un gráfico semi-logarítmico de la permeabilidad 
vs porosidad proveniente de las muestras de análisis convencionales de los 3 núcleos del área a nivel 
de cada Formación o Miembro. En estudios convencionales la relación de las permeabilidades con 
las porosidades refleja un comportamiento lineal, concluyendo y relacionando que en una Formación 
los incrementos de porosidad son equivalentes a incrementos de permeabilidad. Sin embargo, 
observando el patrón de conducta del gráfico de permeabilidad vs porosidad en las muestras de 
análisis convencionales empleados en los núcleos del área en estudio, se está en presencia de 
Formaciones que independientemente de tener una misma porosidad, existen varios valores de 
permeabilidad en un mismo conjunto de facies (Figura 6).  
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Figura 6. Gráfico cruzado de Permeabilidad vs. Porosidad de núcleos del área Junín 6. 

 
Basado en la complejidad para definir rangos de tamaños de garganta poral asociados a un mismo 
conjunto de facies y a la alta variación de las permeabilidades a una misma porosidad, se decidió 
realizar un análisis de sensibilidad que permitiera relacionar tamaños de garganta porales con la 
producción de pozos horizontales existentes en el área de estudio. Para ello se realizó un análisis de 
los datos de pruebas de producción oficiales de los pozos horizontales productores a nivel de las 
arenas de interés correspondiente a cada Formación o Miembro, seleccionando aquellos pozos 
(pozos control) con una producción probada inicial por encima de los 400 BPD para las arenas de la 
Formación Merecure y 300 BPD para las arenas de la Formación Oficina inferior, que reflejan la 
rentabilidad económica de los mismos. 
 
Una vez seleccionados los pozos control, se tomó el valor mínimo de permeabilidad calculada como 
límite inferior del rango de tamaño de garganta poral asociado a las mejores facies de cada 
Formación o Miembro (TR1). El valor mínimo de permeabilidad calculado fue de aproximadamente  
8000 milidarcys en los pozos PHM-04 y PHO-04 para las Formaciones de mayor prospectividad 
(Merecure y zona basal de Oficina Inferior). Para las facies sedimentarias de menor calidad, los 
rangos de tamaños de garganta poral (Ri) se definieron de acuerdo al comportamiento de las 
permeabilidades observadas en el gráfico de relación de permeabilidad vs porosidad. 
 
En la tabla III se muestran los pozos control seleccionado y los valores de permeabilidad calculados 
para cada pozo. 
 

Tabla III. Permeabilidad de pozos horizontales control con producción inicial probada superior a los 400 
BPD para la Formación Merecure y superior a los 300 BPD para la Formación Oficina inferior 

 

FORMACIÓN POZOS 
CONTROL 

PERMEABILIDAD        
(mD) 

PRODUCCION 
PRUEBA INICIAL (BPD) 

TIPO DE 
PRUEBA 

MERECURE PHM-01 9280 424 Agar 
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PHM-02 9878 462 Agar 

PHM-03 11264 579 Agar 

PHM-04 8958 461 Agar 
PHM-05 9164 500 Agar 

PHM-06 13012 899 Agar 

PHM-07 11272 446 Agar 

PHM-08 11992 560 Agar 

OFICINA 
INFERIOR      
(MIEMBRO 
ARENAS 

BASALES) 

PHO-01 11408 318 Agar 

PHO-02 11463 314 Agar 

PHO-03 10888 407 Agar 

PHO-04 8900 328 Agar 
PHO-05 15755 313 Agar 

PHO-06 16136 469 Agar 

PHO-07 11831 342 Agar 

 
Basado en este criterio, se definieron 6 tipos de roca para toda la columna estratigráfica del área 
Junín 6, cada uno de ellos agrupados en un rango de radio de garganta de poro (Ri), de los cuales 3 
son megaporosas (TR1, TR2, TR3), 1 macroporosa (TR4) y 1 mesoporosa (TR5), el tipo de roca 6 
(TR6) corresponde a las facies carbonosas de la Formación Oficina inferior. En la Figura 7 se muestra 
el gráfico de radio de garganta poral de Pittman 45 y los rangos definidos para toda la columna 
estratigráfica. 
 

 
 

Figura 7. Gráfico cruzado de radio de garganta poral (Ri) de Pittman 45. 
 

Seguidamente cada tipo de roca se asoció a un conjunto de facies, de tal manera que se pudiera 
obtener un rango de las propiedades de porosidad, permeabilidad y garganta poral proveniente de los 
análisis convencionales y especiales de núcleos con las facies descritas en cada Formación o 
Miembro.  
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En las Tablas IV, V y VI se muestran los rangos de las diferentes propiedades petrofísicas y radios de 
garganta poral asociadas con las facies sedimentarias descritas por Formación o Miembro. 
 

Tabla IV. Rangos de propiedades petrofísicas y radios de garganta poral (Ri) asociado a las facies 
sedimentarias de la Formación Merecure. 

 

TR Ri               
(Micrones) 

PERMEABILIDAD 
(mD) 

POROSIDAD 
(V/V) 

FACIES ASOCIADAS 
(FORMACIÓN MERECURE) 

1 ≥28 18800 - 8000 0.26 - 0.40 Svcc, Sm, Sf 

2 ≥17<28 8000 - 3000 0.26 - 0.38 Svcc, Sm, Sf 

3 ≥10 <17 3000 - 1000 0.26 - 0.37 Svcc, Sm, Sf 

4 ≥4 <10 1000 - 280 0.25 - 0.35 Sf, St 

5 ≥1 <4 280 - 36 0.25 - 0.30 Sh 

6 0 < 36 0.05 C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla V. Rangos de propiedades petrofísicas y radios de garganta poral (Ri) asociado a las facies sedimentarias 
de la Formación Oficina inferior (Miembro Arenas Basales). 
 

TR Ri       
(Micrones) 

PERMEABILIDAD 
(mD) 

POROSIDAD 
(V/V) 

FACIES ASOCIADAS 
(FORMACIÓN OFICINA 

INFERIOR - MIEMBRO ARENAS 
BASALES) 

1 ≥28 18800 - 8000 0.26 - 0.40 Sm, Sf, Svcc 

2 ≥17<28 8000 - 3000 0.26 - 0.38 Sm, Sf, Hs 

3 ≥10 <17 3000 - 1000 0.26 - 0.37 Hs, Sm, Sf 

4 ≥4 <10 1000 - 280 0.25 - 0.35 Hs, Hsh, Sf 

5 ≥1 <4 280 - 36 0.25 - 0.30 Sh, Hs, Hsh 

6 0 < 36 0.05 C 
 
Tabla VI. Rangos de propiedades petrofísicas y radios de garganta poral (Ri) asociado a las facies 
sedimentarias de la Formación Oficina inferior (Miembro Mioceno Temprano). 
 

TR Ri       
(Micrones) 

PERMEABILIDAD 
(mD) 

POROSIDAD 
(V/V) 

FACIES ASOCIADAS 
(FORMACIÓN OFICINA 

INFERIOR - MIEMBRO MIOCENO 
TEMPRANO) 

1 ≥28 18800 - 8000 0.26 - 0.40 Sm, Svcc 

2 ≥17<28 8000 - 3000 0.26 - 0.38 Sm, Sf 

3 ≥10 <17 3000 - 1000 0.26 - 0.37 Sf, Hs 

4 ≥4 <10 1000 - 280 0.25 - 0.35 Sf, Svf, Hsh 

5 ≥1 <4 280 - 36 0.25 - 0.30 Sh, Svf, Hsh 

6 0 < 36 0.05 C 
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Finalmente el modelo de tipos de roca desarrollado se extrapoló a todo el grupo de pozos perforados 
en el área Junín 6. Las Figuras 8, 9 y 10 muestran la asociación en profundidad del modelo de tipos 
de roca con las facies sedimentarias descritas en los 3 pozos con núcleos para cada Formación. 
 

 
 

Figura 8. Asociación en profundidad de tipos de roca (Track 8) con facies sedimentarias descritas (Track 9) en 
pozos con núcleos del Miembro Mioceno Temprano de la Formación Oficina Inferior. 

 
Figura 9. Asociación en profundidad de tipos de roca (Track 8) con facies sedimentarias descritas (Track 9) en 

pozos con núcleos del Miembro Arenas Basales de la Formación Oficina Inferior. 
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Figura 10. Asociación en profundidad de tipos de roca (Track 8) con facies sedimentarias descritas (Track 9) en 

pozos con núcleos del Miembro Oligoceno de la Formación Merecure. 

 
MODELO DE PETROFACIES 
 
Las petrofacies se definen como conjuntos o grupos de roca con propiedades geológicas y de 
yacimiento específicas que las diferencian unas de otras. El primer paso para definir las petrofacies 
es el análisis y comparación de las propiedades petrofísicas con los datos de análisis convencionales 
y especiales de núcleos para determinar los tipos de roca más representativos de las Formaciones 
presentes. Partiendo de la definición del modelo de tipos de roca, la finalidad es asociar la respuesta 
de los perfiles y propiedades petrofísicas con las facies sedimentarias descritas y asignar el tipo de 
roca a cada grupo de petrofacies. El paso siguiente es extrapolar los resultados obtenidos a los pozos 
sin información de núcleos.  
 
El método utilizado para la obtención del modelo de petrofacies fue MRGC (Multi-Resolution Graph 
Based Clustering), el cual es un método no parámetrico, no supervisado que reconoce patrones de 
puntos en una dimensión multivariable basado en análisis geoestadísticos y redes neuronales (Criollo 
D., 2015). 
 
La metodología empleada para la obtención del modelo de petrofacies se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Metodología empleada para la obtención del modelo de tipos de roca. 

 

Recopilación y selección de datos 
 
Para realizar este análisis se utilizó la información proveniente de los 3 pozos con núcleos, los cuales 
disponían de la siguiente información: 
 

 Registros convencionales: Gamma ray, resistividad, densidad, neutrón, sónico compresional, 
factor fotoeléctrico. 

 Datos de análisis convencionales de núcleos: Porosidad y permeabilidad. 
 Propiedades petrofísicas: Porosidad efectiva, permeabilidad, volumen de arcilla, saturación de 

agua. 
 Datos de sedimentología: Facies sedimentarias descritas. 

 
Posteriormente para realizar la predicción de las petrofacies, se seleccionaron los perfiles que serán 
utilizados como datos de entrada (perfiles asociados) para la asociación con las facies sedimentarias 
descritas (perfiles modelos). En un primer aprovechamiento se realizó un análisis de ensayo y error 
con la finalidad de obtener los perfiles cuyo comportamiento presentaba mejor relación estadística 
con cada facie o conjunto de facies. Una vez realizado este primer análisis, los perfiles que se 
seleccionaron para la discretización de las petrofacies fueron: Volumen de arcilla (VSH), porosidad 
efectiva, (PHIE), permeabilidad (PERM), carbón (COAL) y resistividad profunda (RD). 
 

Entrenamiento de los datos 
 
Una vez seleccionados los perfiles de entrada para la generación del modelo de petrofacies, el paso 
siguiente fue realizar el entrenamiento de los datos a partir del método MRGC. Para dar mejor 
entendimiento, la metodología aplicada se explicará a través un gráfico cruzado de resistividad y 
volumen de arcilla. Partiendo de una densidad de datos, el método MRGC por cada tasa de muestreo 
de los registros se caracterizan dos índices (índice del vecino más cercano e índice representativo de 
Kernel) los cuales describen la relación de vecindad de cada punto de medición de registro en el 
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conjunto de datos. Basadas en estas relaciones, se forman grupos pequeños de datos representados 
en su núcleo por un baricentro (puntos que atraen a otros puntos). Finalmente estos grupos de 
atracción progresivamente se unen en una escala más grande formando un número óptimo de 
clusters denominados "electrofacies" (Criollo D., 2015). Finalmente, basados en el conjunto de datos 
calculados, se forman clusters finales las cuales se relacionan y se cotejan en profundidad con las 
facies sedimentarias de los núcleos. En la figura 12 se describe de manera ilustrativa el 
funcionamiento del método MRGC.   
    

 
 

Figura 12. Análisis de datos con el método MRGC. 1) Gráficos de frecuencia de los perfiles de entrada. 2) 
Densidad local de los datos. 3) Detección de baricentros (puntos que unen a otros puntos). 4) Obtención del 
número óptimo de clusters "electrofacies". 

 
Debido a la heterogeneidad de las facies predominantes en la Formación Merecure y Oficina inferior, 
se generó 1 modelo de petrofacies para cada Formación o Miembro. El método MRGC arrojó como 
resultado varios modelos para cada Formación, y la selección de un solo modelo dependió del grado 
de detalle que se deseaba en la definición de las petrofacies. 
 
Para el Miembro Oligoceno de la Formación Merecure, el modelo que reflejó un mejor agrupamiento 
de las petrofacies fue el de 22 clusters, las cuales fueron cotejadas y calibradas en profundidad con 
las facies sedimentarias descritas en los 3 pozos con núcleos, obteniéndose un modelo final de 3 
petrofacies. En este caso particular, debido a la alta variación del comportamiento de las propiedades 
petrofísicas como consecuencia de los amplios cambios en los tamaños de garganta poral, las facies 
arenosas predominantes en la Formación Merecure se agruparon a un solo conjunto de petrofacies. 
Cada grupo de petrofacies se le otorgó un nombre específico de acuerdo a su litología: ARENA 
(Svcc, Sm, Sf), ARCILLA (Sh) y CARBÓN (C). En la figura 13 se muestra el modelo de petrofacies 
obtenido para la Formación Merecure. 
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Figura 13. Modelo de petrofacies para el Miembro Oligoceno de la Formación Merecure. 

 
Para la Formación Oficina inferior, se definió 1 modelo para el Miembro Arenas y 1 modelo para el 
Miembro Mioceno Temprano.  
 
Para el miembro Arenas Basales, el mejor agrupamiento de petrofacies fue de 22 clusters, de los 
cuales se obtuvo un modelo final de 5 petrofacies. A diferencia de la Formación Merecure, la 
Formación Oficina inferior se encuentra en ambiente de depositación transicional, observándose 
paquetes de arenas masivas en su zona basal con presencia de facies heterolíticas (Hs/Hsh) que 
ocurren de manera progresiva hacia el tope de la formación (ambiente transicional). Basado en ello, 
el grupo de petrofacies definido se denominó de la siguiente manera de acuerdo a su composición 
litológica: ARENA (Svcc, Sm, Sf), ARCILLA (Sh), HS (Hs – arenas con láminas de arcilita) HSH (Hsh 
– arcilitas con láminas de arena) y CARBON (C).En la Figura 14 se muestra el modelo de petrofacies 
obtenido para el Miembro Arenas Basales de la Formación Oficina Inferior. 
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Figura 14. Modelo de petrofacies del Miembro Arenas Basales de la Formación Oficina Inferior. 
 
Para el Miembro Mioceno Temprano de la Formación Oficina Inferior se obtuvo un agrupamiento de 
18 clusters, del cual se definió un modelo final de 3 petrofacies. El Miembro Mioceno Temprano 
representa una zona con predominio de facies arcillosas y carbonosas, sin embargo, se observó un 
intervalo de arena en el pozo PVN-02, con buenas propiedades petrofísicas. El grupo de petrofacies 
obtenido se denominó de la siguiente manera de acuerdo a su composición litológica: ARENA (Svcc, 
Sm, Sf), ARCILLA (Sh) y CARBÓN (C). En la figura 15 se muestra el modelo de petrofacies obtenido 
para el Miembro Mioceno Temprano de la Formación Oficina Inferior. 
   

 
 
Figura 15. Modelo de petrofacies del Miembro Mioceno Temprano de la Formación Oficina Inferior. 
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Finalmente el modelo de petrofacies obtenido para cada Formación o Miembro se extrapoló a la 
totalidad de los pozos perforados dentro del área en estudio los cuales contaban con el mismo set de 
perfiles de entrada. 
Las Figuras 16, 17 y 18 muestran el cotejo del modelo de petrofacies definido con las facies 
sedimentarias descritas en los pozos con núcleos y la asociación de las mismas con el modelo de 
tipos de roca. 
 

 
 
Figura 16. Asociación en profundidad de tipos de roca (Track 7) con facies sedimentarias descritas (Track 8) y 
petrofacies (Track 9) en pozos con núcleos del Miembro Mioceno Temprano de la Formación Oficina Inferior. 

 

 
 
Figura 17. Asociación en profundidad de tipos de roca (Track 7) con facies sedimentarias descritas (Track 8) y 
petrofacies (Track 9) en pozos con núcleos del Miembro Arenas Basales de la Formación Oficina Inferior. 
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Figura 18. Asociación en profundidad de tipos de roca (Track 7) con facies sedimentarias descritas (Track 8) y 
petrofacies (Track 9) en pozos con núcleos del Miembro Oligoceno de la Formación Merecure. 

 

CONCLUSIONES 
 

 El modelo que mejor correlacionó con la información de los análisis de presión capilar por 
inyección de mercurio (MICP) para el tamaño de garganta poral que domina el flujo fue el de Pittman 
45 a partir del gráfico uno a uno. 
 

 El análisis permitió desarrollar una metodología no convencional para la clasificación de los tipos 
de roca debido a la complejidad existente para asociar las facies sedimentarias con el tamaño de 
garganta poral y propiedades petrofísicas en las arenas no consolidadas del área en estudio, 
utilizando datos de producción y valores de permeabilidad calculados en pozos con producción 
probada superior a los 400 BPD en la Formación Merecure y 300 BPD en la Formación Oficina 
Inferior para delimitar los mejores tipos de roca. 
 

  Se definieron 6 tipos de roca para toda la columna estratigráfica, de las cuales 3 son 
megaporosas (TR1, TR2, TR3), 1 macroporosa (TR4) y 1 mesoporosa (TR5), el tipo de roca 6 (TR6) 
corresponde a las facies carbonosas de la Formación Oficina inferior. 
 

  Los mejores tipos de roca para la Formación Merecure se encuentran asociados a las facies 
Svcc, Sm y Sf y para la Formación Oficina Inferior se encuentran asociados a las facies Sm, Svcc, Sf 
y Hs. 
  

 Se estableció un modelo de petrofacies para cada Formación o Miembro a partir del método 
MRGC: 
 

• Para el Miembro Oligoceno de la Formación Merecure se obtuvo un modelo de 3 grupos de 
petrofacies denominados: ARENA (Svcc, Sm, Sf, St); ARCILLA (Sh) y CARBÓN (C). 
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• Para el Miembro Arenas Basales de la Formación Oficina Inferior se obtuvo un modelo de 5 
grupos de petrofacies denominados: ARENA (Sm, Svcc, Sf, Svf, St); HS (Hs – arena con láminas de 
arcilitas); HSH (Hsh – arcilitas con láminas de arena); ARCILLA (Sh) y CARBÓN (C). 
 

• Para el Miembro Mioceno Temprano de la Formación Oficina Inferior se obtuvo un modelo de 3 
grupos de petrofacies denominados: ARENA (Sm, Sf, Svf), ARCILLA (Sh) y CARBÓN (C). 
 

 A partir del modelo generado de tipos de roca y petrofacies, se obtuvo una rápida percepción de 
la calidad de la roca para la toma de decisiones a nivel operacional y de producción con menor 
incertidumbre. 
 

 Los resultados obtenidos servirá de insumo para la actualización del modelo geoestadístico del 
área Junín 6.  
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RESUMEN 
 
Una de las primeras etapas, y de las más importantes en el proceso de interpretación de las secciones 
sísmicas, consiste en intentar calibrar confiablemente sus datos con los de pozos existentes en las áreas 
investigadas, con este fin se realizan correlaciones sísmica-pozo, lo que permite disminuir la ambigüedad en la 
solución de la tarea inversa. Cada día es más frecuente a nivel mundial, por los resultados que brinda, el 
empleo de sismogramas sintéticos para realizar con éxito la calibración sismogeológica. La presente 
investigación pretende dar solución a la necesidad de realizar calibraciones geológicas confiables de las 
fronteras sísmicas a partir de datos de pozos, en este caso en secciones terrestres del Sector Maniabón-La 
Farola, Las Tunas, utilizando datos del pozo Picanes 1X.  
 
En este trabajo resulta clave el uso de los sismogramas sintéticos, para su generación se ha seguido una 
metodología que incluye por una parte correcciones al registro sónico y posterior calibración de éste a partir del 
VSP (Perfilaje Sísmico Vertical), mientras que por otra parte se ha trabajado en la generación de la ondícula 
que brinde los mejores resultados. Además se han utilizado los atributos de Iso-Frecuencia, Frecuencia 
Instantánea y t*Attenuation, junto a la sísmica y la información de pozo para delimitar e identificar diferentes 
sismofacies dentro del Complejo Ofiolítico. Los principales resultados de esta investigación consisten en la 
concepción de un procedimiento para la calibración sismogeológica mediante el uso de sismogramas sintéticos; 
la delimitación de 5 fronterasdentro del Complejo Ofiolítico, así como ladiferenciación de dos sismofacies en 
éste; además de la extensión hacia el resto del área de los horizontes calibrados con el pozo y la construcción 
de una sección (corte) que indica la disminución del espesor de las ofiolitas en dirección norte. 
 
ABSTRACT 
One of the first stages, but also one of the most important in the process of interpretation of seismic sections, is 
to try to reliably tie the seismic data’s with the wells existing in the investigated areas, for which purpose seismic-
well correlations are performed, reducing the ambiguity in solving the inverse problem. Every day is more 
common globally, by the results it provides, the use of synthetic seismograms to successfully perform the 
seismic well tie. This work have for goal to solve the need of implement reliable seismic well ties of the seismic 
boundaries based in well data’s, in this case with in land sections of Sector Maniabón-La Farola, Las Tunas, by 
using the well Picanes 1X . In this research has been essential using synthetic seismograms, to their generation 
has followed a methodology that includes by side corrections to sonic and subsequent calibration of this log with 
VSP (Vertical Seismic Profile), while on the other hand has worked in wavelet generation that provides the best 
results. Has also used the attributes of Iso-frequency, Instantaneous frequency and t *Attenuation with seismic 
and well data’s to define and identify different sismofacies within the Ophiolitic complex. The mains results of this 
research consist of developing a procedure for seismic well tie by using synthetic seismograms; the delimitation 
of five horizons within the Ophiolitic complex and the identification of two different sismofacies; in addition to the 
extension against the area of the calibrated horizons with Picanes 1X well and building slices indicating the 
thinning of the ophiolites in north direction. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se enmarca en la actual política energética del país, donde los hidrocarburos 
presentan un interés estratégico, a partir del desarrollo de los yacimientos ya conocidos y la 
aceleración de los estudios geólogo-geofísicos encaminados a encontrar nuevos yacimientos. 
El método sísmico de reflexión ha sido utilizado durante décadas como el recurso principal en la 
exploración de hidrocarburos, sin embargo el agotamiento de los grandes yacimientos y el ritmo de 
consumo actual ha llevado inevitablemente a la búsqueda de este recurso en condiciones cada día 
más complejas, en las cuales los procedimientos y flujos de interpretación sísmica que han sido 
utilizados de forma tradicional ya no resultan suficientes. Si a ello se suma que el principal punto débil 
del método sísmico radica en el conocimiento del campo de velocidades, entonces resulta evidente la 
necesidad de nuevas técnicas que apoyen los estudios sísmicos y que contribuyan a solucionar estas 
dificultades, para disminuir así la ambigüedad de la interpretación, la cual incluso en ambientes 
sencillos siempre existe. 
Por tales motivos comenzó a emplearse a nivel mundial la generación de trazas sintéticas, que tienen 
como propósito relacionar los datos de pozos, que están en profundidad, con los datos sísmicos que 
están en tiempo, siendo capaces de establecer vínculos entre un cambio visible en los registros de 
pozo, que representa un marcador geológico y la respuesta sísmica de ese evento, es decir 
claramente establece qué evento sísmico representa dicho marcador geológico, proporcionando 
entonces un sentido geológico confiable a las reflexiones que se ven en la imagen sísmica. Diversos 
son los autores y los casos de estudio a escala internacional que se han referido al tema en cuestión, 
destacándose la compañía Schlumberger por el protagonismo alcanzado en los últimos años en este 
campo. 
 
La zona Maniabón-La Farola y las regiones aledañas han sido estudiadas en varias ocasiones por el 
indudable potencial que las mismas representan para la exploración de hidrocarburos. Entre las 
características más importantes que lo confirman se puede referir el hecho de encontrarse sobre el 
Mínimo Norte Cubano (MNC), único elemento geofísico que permite correlacionar directamente el 
área petrolera fundamental del país, la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP), con los sectores de 
búsqueda de Cuba centro-oriental, además el área posee abundantes manifestaciones de petróleo 
tanto superficiales como en pozos y más recientemente en los informes del pozo Picanes 1X, se 
reportaron en las fases finales de su perforación considerables entradas de gas al lodo, llegándose a 
medir en el orden del 60% de gases totales, otra evidencia que indica la posible existencia de un 
Sistema Petrolero activo en la región.  
 
Sin embargo, por otra parte se pronosticaba que dicho pozo encontraría las rocas del Margen 
Continental a una profundidad aproximada de 3510 m, éste siguió perforando hasta 3568 m y no 
cortó tales rocas, ni aparecieron evidencias consistentes que indicaran un cambio de litología próximo  
a la profundidad final del pozo; esto indica entonces, que existen imprecisiones en la interpretación 
que conllevó a la perforación de este pozo, relacionadas con el horizonte asociado a la base del 
Complejo Ofiolítico (C.O.), hecho que ha ocurrido ya en más de una ocasión (pues resulta una tarea 
muy complicada) y que tiene mucho que ver precisamente con una deficiente calibración 
sismogeológica en el proceso de interpretación sísmica. A pesar de las complejas condiciones 
geólogo-estructurales que caracterizan nuestro territorio, el empleo de los Sismogramas Sintéticos 
(S.Sint.) no ha sido losuficientemente desarrollado y utilizado en las calibraciones sismogeológicas 
que se realizan, no obstante el aporte que éstos pueden brindar en esta compleja e importante etapa 
del proceso de interpretación sísmica. Es por tanto que en la presente investigación se ha planteado 
como objetivo principal, concebir un procedimiento de trabajo para realizar la calibración 
sismogeológica en las áreas objeto de estudio, con ello se pretende contribuir a la disminución de la 
incertidumbre de la interpretación sísmica en secciones terrestres del ya citado Sector Maniabón-La 
Farola, cercanas al pozo Picanes 1X. También se trazaron al inicio de la investigación otros objetivos, 
entre ellos, analizar el grado de incertidumbre de la interpretación sísmica para la delimitación de las 
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características litoestratigráficas de las fronteras reflectoras en el sector Maniabón-La Farola, 
obtenido hasta el presente y las posibles causas de ésta; una vez hecha la calibración 
sismogeológica, reinterpretar las secciones sísmicas disponibles identificando en ellas posibles 
horizontes reflectores y referenciando geológicamente a los mismos, así como delimitar y diferenciar 
sismofacies dentro del Complejo Ofiolítico. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA OBJETO DE ESTUDIO 
 
La región en estudiopertenece a la provincia petrolera norte cubana. Geográficamente está ubicada 
en la provincia de Las Tunas y comprende el sector Maniabón-La Farola, que ocupa un área 
aproximada de 616,150 km2, en el cual se encuentra el pozo Picanes 1X (Figura 1). 
 

 
 
Figura 1: Esquema de la ubicación geográfica del sector Maniabón-La Farola y del pozo Picanes 1X. Modificado 
de (Mapa Político-Administrativo de Cuba) 
 

En el área se han realizado numerosas investigaciones geofísicas y geológicas tanto para minerales 
sólidos como para hidrocarburos. Los primeros trabajos para hidrocarburos datan de los años 30 y 
fueron realizados por compañías norteamericanas, que posteriormente perforaron los pozos 
Templanza (495 m) en 1946, Fortaleza (304 m) en 1947y Puerto Padre 1 (1098 m) en 1958, estos no 
cuentan con registros geofísicos. A partir de la década del 80 del pasado siglo CUPET ha realizado 
varias campañas sísmicas con categorías de búsqueda y detalle, que en su conjunto abarcan un total 
de 220,5 km en el sector, además se perforó el pozo Farola Norte 1(1214 m) en 1998, que cuenta con 
VSP. Los datos sísmicos obtenidos de estas campañas han sido procesados en varias ocasiones, por 
distintas compañías extranjeras y por la UCTB de Geofísica del CEINPET. Los mejores resultados de 
todos estos procesamientos fueron los presentados por el Centro de Cálculo Kelman en el año 2000, 
donde se obtuvo como corte final la Migración antes de la Suma (Prestack Migration). Entre los 
principales resultados de todas estas investigaciones se encuentran la confección de dos mapas 
estructuralesa escala 1:50 000 (con base 1:25 000), el primero por un horizonte superior inferido 
cercano al tope del frente de cabalgamiento del Terreno Zaza (Horizonte I) y el segundo por un 
horizonte inferior inferido cercano al tope de secuencias carbonatadas supuestas tipo UTE Placetas-
Camajuaní (Horizonte II); la localización de las estructuras-objetivos: somero Maniabón, profundo La 
Farola Uno (Martínez et al., 2007); la calibración de los cortes en los pozos Templanza, Fortaleza y 
Farola Norte1, así como la elaboración y corrección del modelo geológico de la región.Más 
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recientemente, en el año 2009, se perforó el pozo Picanes 1X, el cual se esperaba que cortara los 
sedimentos carbonatados de Placetas-Camajuaní a los 3510 m.La perforación se realizó hasta los 
3568 m y no alcanzó dichos sedimentos, sino que cortó en cambio, un gran espesor de Complejo 
Ofiolítico. Este pozo posee registros de cáliper, gammas, eléctricos, neutrónicos, de densidad y 
sónico.El área está cubierta también por levantamientos gravimétricos, magnetométricos y 
aeromagnético a escala 1: 50 000 y 100 000, además de levantamientos geológicos, estudios 
geomorfológicos, de teledetección y de Redox a diferentes escalas. 
 
La constitución geológica del Sector Maniabón-La Farola, respaldada por la perforación, datos de 
superficie en el área y zonas aledañas está caracterizada por la presencia de cuatro complejos 
petrotectónicos diferentes: el Arco Volcánico Cretácico, el Complejo Ofiolítico, Sedimentos 
Sinorogénicos y rocas del Margen Continental. El área está afectada por los diferentes regímenes 
tectónicos compresivos y de transcurrencia de dirección fundamental SO-NE reconocidos para Cuba 
Central así como por movimientos de transcurrencia de dirección fundamental SE-NO aparentemente 
relacionados con la falla de transcurrencia Bartlett (Iturralde-Vinent et al., 2008). Posterior a la 
perforación del pozo Picanes 1X se obtuvo un modelo Geólogo-Estructural, basándose en los datos 
de éste, datos geológicos, de los campos potenciales y de la sísmica fundamentalmente (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2: Modelo Geólogo-Estructural para la zona (Valdivia et al., 2015). La flecha indica el norte geográfico. 
 

La principal característica desde el punto de vista geofísico, es que en el campo gravimétrico se 
reconoce en toda la región (Figura 3) la existencia del Mínimo Norte Cubano (MNC)que se ha 
asociado a la presencia de los carbonatos de cuenca del margen continental (CCMC) debido a las 
notables diferencias de densidades (menores) que presentan estos respecto a los cuerpos de ofiolitas 
y volcánicos que yacen al sur, generando una cadena alargada de anomalías negativas con dirección 
ONO-ESE, siempre al sur de los grandes máximos regionales asociados a los promontorios de la 
plataforma (Valdivia et al., 2015). 
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Figura 3: Mapa de anomalías de Bouguer en el que se distingue la presencia del MNC en todo el sector 
Maniabón-La Farola. Modificado de (Valdivia et al., 2015). 
 
SISMOGRAMA SINTÉTICO 
 
Los S.Sint. (Sismogramas Sintéticos) constituyen básicamente un método para estudiar la 
correlaciónexistente entre los datos de pozos (que están en profundidad) y los registros dereflexión 
(que están en tiempo) obtenidos en las cercanías de éstos.Uno de los fines principalesdel cálculo y 
empleo de trazas sintéticas consiste en elevar sustancialmente laconfiabilidad en la referencia 
geológica de las reflexiones. Para calcular el S.Sint. se necesitan como datos de entrada varios 
registros geofísicos de pozo, un registro sónico, un registro de densidad y otros registros que son 
auxiliares para este proceso (registros eléctricos, cáliper, CGR y SP fundamentalmente), que se 
utilizan para las correcciones del sónico. Además se debe contar con un VSP, con el que se realizará 
la calibración del registro sónico y con los datos sísmicos de la región donde se quiere realizar la 
calibración sismogeológica. 
 
El S.Sint. se genera a partir de la convolución de los coeficientes de reflexión,derivados de los 
registros geofísicos de pozos, con la ondícula extraída de losdatos sísmicos de superficieo con otras 
teóricas convencionales. Enla figura 4 se ilustra el procedimiento que típicamente es empleado para 
elcálculo de los sismogramas sintéticos. 
 

 
Figura 4: Gráfico del procedimiento empleado para el cálculo de sismogramas sintéticos (Miro,Ruiz y Escartín, 
2001). 
 
Los coeficientes de reflexión se obtienen a partir de la impedancia acústica (Figura 5), ésta se calcula 
como el producto de la velocidad de la onda por la densidad de la roca. Para generar el S.Sint. las 
velocidades que se utilizan son las que se obtienen del registro acústico corregido (es necesario 
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corregir el sónico, pues falsos valores de éste pueden resultar en eventos artificiales en el S.Sint. que 
pudieran ser confundidos con reflectores reales)y calibrado, mientras que las densidades se obtienen 
del registro de densidad igualmente corregido. 

 
 
Figura 5: Esquema ilustrativo de la obtención de los Coeficientes de Reflexión (Schlumberger, 2009). 
 
Para la generación del sismograma sintético es imprescindible tener el registro sónico calibrado, pues 
éste y el registro sísmico de pozo (VSP o Checkshot) miden en diferente rangos de frecuencias (las 
frecuencias del sónico son mucho más altas), además tienen diferentes profundidades de 
investigación, lo que acarrea diferencias entre los hodógrafos sísmicos y los obtenidos a partir de la 
integración de los datos t(z) hasta las profundidades consideradas.Entonces, calibrar el sónico es la 
forma de referir las medidas de tiempos de un registro de pozo, de los cm a los m (Veeken, 2007). 
 
La selección de la ondícula sísmica se puede hacer de dos formas diferentes, generando ondículas 
determinísticas o analíticas.Una ondícula se define en el dominio de la frecuencia por su espectro de 
amplitud y de fase. La obtención de ondículas determinísticas utiliza el método de Roy White,este tipo 
de ondícula, contiene información en la frecuencia de las características de la fase de la sísmica, por 
lo que representa entonces la verdadera ondícula de la sísmica mucho mejor que una ondícula 
numéricamente idealizada (analítica). La utilización de este método genera ondículas que 
teóricamente producen el S.Sint. que tiene el mejor amarre posible a los datos sísmicos, por tanto la 
aproximación óptima para resolver el problema de la ondícula en la construcción de un S.Sint. es 
calcular ondículas determinísticas donde quiera que eso sea posible (Schlumberger, 2012).Por otra 
parte, el empleo de ondículas analíticas puede ser una buena forma para ver como la imagen sísmica 
debería lucir si fuera creada utilizando una ondícula de fase definida, por ejemplo ondícula de fase 
cero, o en un área donde no exista una forma de calcular una ondícula determinística, pues cuando la 
fase es conocida, las ondículas analíticas pueden ser suficientes para producir buen amarre del 
S.Sint. (Schlumberger, 2012). 
 
Un buen ajuste del sintético establece una relación entre un cambio visible en los registros de pozo, el 
cual representa un marcador geológico y la respuesta sísmica de ese evento, es decir claramente 
establece qué evento sísmico representa dicho marcador geológico (Figura 6). 
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Figura 6: La imagen de la izquierda muestra un cambio visible en los registros de pozo, que representa un 
marcador geológico y cómo este cambio se manifiesta en el S.Sint. La imagen de la derecha muestra la 
respuesta sísmica de ese mismo evento relacionada mediante el S.Sint. (Schlumberger, 2009). 
 
La calidad del amarre de un S.Sint. depende de la calidad de los datos de pozos, de la calibración del 
registro sónico con el Checkshot o el VSP, de la calidad del procesamiento de los datos sísmicos y de 
la habilidad para seleccionar una ondícula representativa de la sísmica (Schlumberger, 2012). 
 
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Cada uno de los procesamientos empleados se hizo con el objetivo de generar los sismogramas 
sintéticos que permitan la mejor referenciación geológica de los horizontes sísmicos de interés.En 
esta investigación hay que trabajar con tres tipos de datos que se manejan de formas diferentes: los 
registros geofísicos de pozos pertenecientes al pozo Picanes 1X, el VSP realizado en este mismo 
pozo y la línea sísmica 303 migrada en tiempo antes de la suma (PSTM). 
 
Para la realización de este proyecto se poseían varias líneas sísmicas 2D cercanas al pozo Picanes 
1X que fueron adquiridas durante la campaña sísmica de 1996-1998 llevada a cabo por la firma 
CUBACAN en esta zona, sin embargo la única que pasaba por el pozo era la línea 303. Una vez 
elegida ésta entonces se determinó cuál de las variantes del procesamiento con que se contaba sería 
mejor utilizar. Es importante resaltar en este punto que en general escasean en la bibliografía 
ejemplos de experiencias sobre las posibilidades de la sísmica para el estudio de medios ígneos o 
metamórficos conformadospor ejemplo por rocas ofiolíticas, como los analizados en el presente 
trabajo. Finalmente después de analizar todas las opciones posibles se eligió la línea 303procesada 
por el Centro de Cálculo Kelman en el año 2000, pues es la que mostró mayor cantidad de ejes 
cofásicos e información, resaltando mejor los horizontes de interés. 
 
En relación a los datos de pozosse cargaron varios registros y junto a éstos se identificaron cuatro 
topes de fronteras (well tops) a partir de la información geológica del pozo, correspondientes al Arco 
volcánico (35-1440 m), a un Intrusivo (1440-1488 m), a un Sinorogénico (1488-1550 m) y al Complejo 
Ofiolítico (1550-3262 m). Además fueron identificados en los registros (Figura 7) otros cinco intervalos 
diferentes dentro del complejo ofiolítico que también habían sido descritos en la información geológica 
del pozo; estos fueron denominados como Paquete ofiolítico 1 (1550 -1625 m), Paquete ofiolítico 2 
(1625-1990 m), Paquete ofiolítico 3 (1990-2355 m), Paquete ofiolítico 4 (2355-2405 m) y Paquete 
ofiolítico 5 (2405-3080 m).Notar además que en la última pista se puede ver el registro de Impedancia 
Acústica y que éste (al igual que la sísmica) no es capaz de diferenciar todos los paquetes se ven en 
el resto de los registros.  
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Figura 7: Registros de pozo con los topes identificados en éstos. 
 
Para ubicar los lugares donde el sónico estaba incorrecto se hizo uso de los registros CGR, CAL, 
NPHI, RHOZ y  Rt. Además cabe aclarar que el registro sónico está en unidades de tiempo de 
tránsito (μs/ft) y no de velocidad. También se debe resaltar que se realizaron numerosas pruebas en 
los distintos intervalos de profundidad en que fueron identificados posibles errores en las lecturas del 
sónico.Finalmente se corrigieron en total seis zonas (1078-1129 m; 1339m-1374 m; 2223-2269 m; 
2816-2830 m; 2855m-2860m; 3017m-3023m) y se identificaron tres causas probables que afectaron 
los valores del sónico en éstas, ellas fueron: zonas de unión de las camisas; zonas de washout y 
zonas posiblemente relacionadas con un mal funcionamiento técnico de la herramienta.  
 
En cuanto al VSP, los datos que se poseían fueron adquiridos por la compañía de servicios 
Schlumberger en el año 2010. Aquí el procedimiento consiste en comparar los tiempos del VSP en 
cada uno de sus puntos con los tiempos del registro sónico en cada una de las profundidades 
correspondientes a dichos puntos, se calcula entonces la diferencia entre éstos y el resultado es lo 
que se conoce como deriva (por problemas de espacio no se explicará en detalle el proceso en el 
programa para el cálculo de ésta). En este proceso también se obtienen las velocidades medias 
(average) y de intervalo a partir de los tiempos del VSP, así como las velocidades intervalo a partir de 
los tiempos del sónico.Es necesario añadir que a pesar de considerarse el VSP como el registro más 
confiable en cuanto a los datos de velocidades que proporciona, es común realizar un análisis del 
comportamiento de su ley de velocidad para comprobar que no tenga ningún punto anómalo, es por 
ello que con este fin se representaron en un gráfico los valores de la velocidad intervalo contra el 
TWT. Al realizar este análisis se encontró un solo punto anómalo, que fue eliminado del VSP, 
provocando que la deriva calculada para ese punto fuera recalculada. Por último se revisó la ley T-H 
del VSP, que después de eliminar el punto anómalo debía quedar prácticamente lineal, pues a 
medida que aumenta la profundidad los tiempos deben aumentar en una medida similar. Para ello se 
hizo otro gráfico donde se representaron los valores de profundidad en MD contra los valores de 
TWT, observándose un comportamiento prácticamente lineal, lo que confirmó que el VSP estaba 
correcto. 
 
Una vez realizados todos estos procesamientos ya los datos iniciales quedaron listos para calcular los 
Coeficientes de Reflexión. En este punto se multiplicó entonces el registro sónico (corregido y 
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calibrado) con el registro de densidad, obteniéndose el registro de Impedancia Acústica y con éste se 
calculó el registro de Coeficientes de Reflexión. 
 
Por otra parte se trabajó en la obtención de la ondícula que permitiera generar los mejores S.Sint., es 
decir aquellos que mostraran una óptima correlación con la imagen sísmica. Para ello se 
construyeron primero ondículas analíticas, que son modelos matemáticos estándar, en este caso se 
hicieron pruebas usando los modelos de Ricker, Ormsby, Tapered, y Butterworth (en todos los casos 
se probó con varias frecuencias), siendo el primero, con frecuencia predominante de 27 Hz el que dio 
como resultado el S.Sint. con mejor correlación con la sísmica (Figura 8), aunque éste se quedó muy 
lejos de alcanzar una óptima correlación,que era el objetivo, pues en la zona central de la línea (que 
se corresponde con el Complejo Ofiolítico) la correlación fue buena, pero en la zona del arco 
volcánico (por encima de las ofiolitas) y en la zona por debajo del segundo paquete ofiolítico no hubo 
buen amarre de los horizontes sísmicos con el S.Sint. Algo similar ocurrió en los otros casos, aunque 
como ya se dijo con resultados aún peores. 
 

 
 

Figura 8: En el centro de la figura, sintético generado utilizando la ondícula de Ricker de 27 Hz, a ambos lados 
del sintético la línea sísmica 303. 

 
Con el objetivo de observar como quedarían los S.Sint. si se utilizaran ondículas que tuvieran las 
mismas características de la sísmica que fue registrada en esta región, se hicieron varias pruebas 
creando ondículas de este tipo (determinísticas). Este método utiliza múltiples parámetros, en cuanto 
a la posición del pozo permite elegir tres diferentes: por la boca del pozo, inclinada del pozo y según 
la traza seleccionada. En cuanto a la extracción de la ondícula a partir de la sección sísmica hay que 
especificar por una parte el tiempo de inicio y fin de la ventana en que serán analizados los 
coeficientes de reflexión, mientras que por otra parte hay que especificar como esa ventana será 
analizada en la sísmica para crear la ondícula, aquí hay que definir igualmente el tiempo en que se 
comenzará a analizar la sísmica y el largo del intervalo de escaneo en ésta. Una vez más y a pesar 
de utilizar diferentes variantes no se logró un buen amarre de los horizontes pertenecientes al arco 
volcánico (por encima de las ofiolitas) ni de los que se encontraban a partir del tercer paquete 
ofiolítico, la figura 9 es una prueba de ello, pues muestra el mejor amarre logrado utilizando este 
método. 
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Figura 9: Sintético obtenido a partir de la utilización de una ondícula determinística, con características similares 
a las trazas sísmicas en el intervalo correspondiente a los dos primeros paquetes ofiolíticos. 

 
A partir de este momento del desarrollo de la investigación se comenzaron a evaluar dos criterios 
referentes a los intervalos que debían ser analizados para crear la ondícula: el primero consistió en 
utilizar ondículas diferentes para los intervalos correspondientes al arco volcánico y al complejo 
ofiolítico; el segundo criterio fue utilizar ondículas diferentes dentro del complejo ofiolítico cuando el 
pozo comenzó a adquirir inclinación, pues se notó que cuando el pozo se inclinaba la ondícula se 
deformaba de forma significativa. Para lograr esto se utilizó una opción conocida como ondícula que 
varía en el tiempo, que permite utilizar ondículas diferentes para cada uno de los intervalos que se 
desee. Después de realizar nuevas pruebas se concluyó que la ondícula variable con el tiempo que 
generaba el mejor sintético fue una compuesta por cuatro ondículas, la primera desde 472-634 ms, 
intervalo correspondiente al arco volcánico; la segunda desde 635-917 ms, que se correspondía con 
el intrusivo, el sinorogénico y los dos primeros paquetes ofiolítico; la tercera desde 917-1080 ms, a los 
917 ms el pozo comenzó a inclinarse, pero este intervalo se corresponde además con el tercer y el 
cuarto paquetes ofiolíticos; finalmente se escogió una cuarta ondícula desde 1080-1322 ms, 
correspondiente al quinto paquete ofiolítico, en cuya zona el pozo alcanzó su máxima inclinación. La 
ventana de los coeficientes de reflexión se tomó completa, de forma que se convolucionaron éstos 
con las cuatro ondículas seleccionadas para los diferentes intervalos temporales.  
 
De esta forma se logró generar un S.Sint. que tiene una correlación óptima con la imagen sísmica, el 
sintético resultante se muestra en la figura 10, donde se observa a diferencia de todos los S.Sint. 
anteriormente generados, un buen amarre de casi todos los horizontes sísmicos con el sintético, tanto 
los horizontes correspondientes al arco volcánico como los que caen dentro del Complejo Ofiolítico y 
también los que se encuentran hacia la parte más profunda e inclinada del pozo. En la propia figura 
10 se puede ver además, en verde, la correlación del sintético con la sísmica, que marca con rombos 
los sitios donde se haya obtenido una buena correlación y con asteriscos aquellos donde exista una 
correlación óptima. 
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Figura 10: Sintético obtenido a partir de la utilización de una ondícula que varía en el tiempo compuesta por 
cuatro ondículas diferentes. A la derecha puede observarse la correlación lograda entre el sintético y la sísmica, 
donde se aprecian varios puntos de buena correlación y uno de correlación óptima. 
 
Por último se hizo un gráfico conocido como Composite (Figura 11) donde se muestran en TWT,de 
izquierda a derecha, los registros sónicos y de densidad que dieron origen al registro de impedancia 
acústica, también se grafica éste, así como el de coeficientes de reflexión, el sintético en forma de 
ondícula (wiggle) con los negativos rellenos en negro y polaridad normal, al lado el VSP y por 
últimoun fragmento de la sección sísmica. En este gráfico se aprecia la correspondencia visual que 
existe entre el VSP, la sección sísmica y el sismograma sintético, esta es la forma de comprobar que 
los datos del S.Sint. son reales y no falsas reflexiones.  
 

 
 
Figura 11: Gráfico “Composite”. 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
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La figura 12 muestra el S.Sint. obtenidosuperpuesto a la sísmica en una ventana 3D, donde se señala 
el buen amarre logrado para los distintos intervalos entre el sintético y la sísmica.Se puede observar 
que en este caso el sintéticorefleja prácticamente todos los ejes cofásicos que aparecen en la 
sísmica, permitiendo que se realice una buena calibración sismogeológica, pues el sintético posee 
una ley de T-H asociada a él, que se le asignó al pozo, así se corrigió una vez más los tiempos de los 
distintos eventos en los registros y en la descripción litológica.  
 

 
 
Figura 12: Sintético superpuesto a la sísmica en una ventana 3D, donde se señala el buen amarre logrado en 
esta ocasión para los distintos intervalos. 
 
Al aplicarle al pozo Picanes 1X la ley de velocidad unidimensional obtenida del sismograma sintético 
que fue generado utilizando cuatro ondículas diferentes se pudo llevar el pozo que estaba en 
profundidad a tiempo y de esta forma proyectarlo sobre la línea sísmica en tiempo, con la seguridad 
de que los topes de cada uno de los intervalos litológicos identificados, así como de los paquetes 
ofiolíticos se correspondían con los horizontes sísmicos a los que ellos estaban asociados. En la 
figura 13 se muestran los topes identificados en el pozo superpuestos a la línea sísmica, después de 
unir algunos de los paquetes que se veían en el pozo, que no tenía lógica mostrarlos por separado 
sobre la línea sísmica debido a que tenían un espesor muy pequeño, que era inferior en algunos 
casos y prácticamente igual en otros, a la resolución de la sísmica y que por tanto no se pudieron  
diferenciar en ésta.Estos marcadores fueron el Tope del Arco Volcánico y cuatro paquetes diferentes 
dentro del Complejo Ofiolítico, que se denominaron como Paquetes 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 
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Figura 13: Topes identificados en la imagen sísmica de la línea 303. 
 
En este punto de la investigación se puede decir entonces que se alcanzó el objetivo principal, que 
erarealizar la calibración sismogeológica en las áreas objeto de estudio y concebir un procedimiento 
de trabajo para la ejecución de ésta, en la figura 14 se muestra cómo quedó confeccionado el 
procedimiento. Aquí se proponen dos etapas,entre las cosas más importantes a hacer en una primera 
etapa, se encuentra analizar y editar el registro sónico, utilizando para ello los registros de pozos 
necesarios (CGR, CAL, NPHI, RHOZ y  Rt fundamentalmente), esto en última instancia contribuye a 
alcanzar una buena referenciación geológica del S.Sint., aunque es imprescindible realizar después la 
calibración del registro sónico con el VSP. Por otra parte se debe evaluar el cuadro de ondas 
sísmicas registrado en la zona, a fin de realizar una correcta selección de las ondículas más 
representativas de la misma (ha quedado demostrado que es mejor utilizar más de una ondícula). En 
una segunda etapa se generan los S.Sint. a partir de la convolución de los Coeficientes de Reflexión 
con las ondículas sísmicas, se obtiene un registro de velocidades y una curva T-H para relacionar los 
datos de tiempo con los datos de profundidad, a partir de la cual se realiza la calibración geológica de 
los datos sísmicos con los datos de pozo. 
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Figura 14: Procedimiento de trabajo para realizar la calibración sismogeológica. 
Una vez cumplido el objetivo principal, se comenzó a trabajar en otras tareas que habían sido 
propuestas al inicio del trabajo, como reinterpretar las secciones sísmicasdisponibles identificando en 
ellas posibles horizontes reflectores y referenciando geológicamente a los mismos, así como delimitar 
y diferenciar sismofacies dentro del Complejo Ofiolítico. 
 
Para la delimitación y diferenciación de distintas sismofacies dentro del paquete ofiolítico lo primero 
que se tuvo en cuenta fue la cantidad de sismofacies que se esperaba encontrar. Como se ha 
observado con anterioridad en la figura 13, la imagen sísmica está mostrando la posibilidad de 
separar cuatro paquetes ofiolíticos, sin embargo otras técnicas utilizadas con el fin de identificar 
cuántos comportamientos diferentes de las propiedades físicas de la roca  existían dentro del C.O. 
mostraron solo tres paquetes de características diferentes, entre las técnicas utilizadas para ello se 
encuentra un gráfico cruzado de tres componentes, en el que se graficaron los registros de densidad, 
el gamma computado y la impedancia acústica, también se hizo una clasificación supervisadaa partir 
de los registros de pozo, en ese caso se utilizaron como entrada los registros de porosidad por 
neutrón, gamma computado, densidad y sónico.Ya con la idea de encontrar tres o cuatro sismofacies 
diferentes se decidió entonces utilizar varios atributos sísmicos que permitieran de alguna forma 
identificar diferencias dentro del C.O. 
 
Se analizaron los reportes geológicos del pozo (en el C.O.), en busca de diferencias litológicas, 
cambios de porosidad y densidad, compactación u otros factores que pudieran ser identificados por 
algún atributo y como resultado se encontró que los paquetes denominados 1 y 2 son en general 
diferentes de los paquetes 3 y 4. Al parecer los primeros son mucho menos compactos, menos 
densos y más porosos, pues los materiales que contienen, (alto grado de serpentinización, poca 
presencia de gabros y diabasa, ausencia de piroxenitas, ausencia de materiales como el pedernal) 
pueden provocar que tengan tales características. El hecho de que éstos sean más porosos, conlleva 
en la mayoría de los casos a que la onda se atenúe más, lo que provocaría el predominio de 
frecuencias más elevadas en los primeros paquetes respecto a los últimos, pues ya en éstos no 
aparecerían las altas frecuencias producto de que fueron atenuadas por los paquetes 1 y 2. Por tanto 
lo que cabe esperar en los paquetes 3 y 4 es la acumulación de bajas frecuencias (similar a lo que 
ocurre debajo de los reservorios).A partir de estos análisis se decidió entonces, utilizar por una parte 
atributos que mostraran la atenuación de la onda y por otra, atributos relacionados con la frecuencia, 
que fueran capaces de mostrar diferencias entre los paquetes 1 y 2 respecto a los 3 y 4.Después de 
numerosas pruebas se usaron finalmente los atributos de T*Attenuation (Atenuación), Iso-Frequency 
Component (Iso-Frecuencia) e Instantaneous Frequency (Frecuencia Instantánea), que demostraron 
de forma empírica ser capaces de mostrar, en este caso, las diferencias que se estaban buscando. 
La delimitacióndelos horizontes dentro del C.O. se hizo interpretando la línea sísmica (utilizando la 
paleta Black grey White) en una ventana de interpretación y el atributo de Atenuación en otra (Figuras 
15a y 15b), haciendo ambas interpretaciones de manera simultánea; así aunque la mayoría de los 
elementos fueron obtenidos del atributo, se iba viendo como quedaba la interpretación en la sísmica, 
asegurando que ambas fueran coherentes. 
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Figura 15a: Interpretación hecha en la línea 303 a partir del atributo de atenuación. La escala de colores 
aumenta del color blanco hacia el carmelita. Los números 1,2,3,4 en rojo indican los diferentes paquetes 
ofiolíticos y el Arco Volcánico se indica con las iniciales A.V también en rojo.  
 

 
 
Figura 15b: Interpretación hecha en la línea 303 utilizando la paleta Black grey White. 
 
En cuanto a la diferenciación de las sismofacies dentro del C.O., solo se pudieron diferenciar con 
claridad los paquetes 1 y 2 del 3 y 4; esto se hizo usando los atributos de Iso-Frecuencia y de 
Frecuencia Instantánea. La figura 16 muestra la imagen obtenida con éste último, en este caso se 
aprecia que en los primeros paquetes hay una menor representatividad de los componentes de bajas 
frecuencias (colores negro y rojo) mientras existe una mayor abundancia de los componentes de 
frecuencias más elevadas (colores amarillo y verde). Por otra parte, en los paquetes inferiores se 
observa un predominio casi total de los componentes de bajas frecuencias, mientras que casi 
desaparecen los de frecuencias más altas, que ya fueron atenuadas por los paquetes 1 y 2 
(supuestamente más porosos). 
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Figura 16: Atributo de Frecuencia Instantánea. La escala de colores aumenta del color negro hacia el violeta. 
 
El atributo de Iso-Frecuencia corrobora el mismo comportamiento, siendo más marcadas aún estas 
diferencias. En este caso se utilizó una frecuencia de 45 Hz para ver la contribución de ésta en el 
C.O. El resultado (Figura 17) muestra cómo para los primeros paquetes predominan contribuciones 
de dicha frecuencia iguales o superiores a 0,7 (el color violeta es a partir de 0,7), mientras que para 
los paquetes inferiores la contribución por encima de 0,7 (color violeta) es prácticamente 
despreciable, o sea en los paquetes 3 y 4 las frecuencias que tienen mayores contribuciones son las 
frecuencias más bajas. 
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Figura 17: Atributo de Iso-Frecuencia para 45 Hz. La escala de colores aumenta del color negro hacia el violeta. 
Para reinterpretar las líneas sísmicas disponibles en el área cercana al pozo lo que se hizo fue utilizar 
como guía los horizontes que se habían calibrado con el pozo en la línea 303 y extender éstos hacia 
el resto de las secciones sísmicas (304, 306, 308 y 205B), aquí solo se mostrará la línea 304 (Figura 
18). Durante esta reinterpretación se siguió el mismo flujo de trabajo utilizado con anterioridad en la 
línea 303 para observar las diferencias internas de las ofiolitas así como su extensión y delimitar cada 
uno de los paquetes, solo que esta vez sin tener un pozo sobre la línea sísmica, sino sobre la base de 
la experiencia anterior. Es decir la delimitacióndelos horizontes dentro del C.O. se hizo interpretando 
la línea sísmica (utilizando la paleta Black grey White) y el atributo de Atenuación, mientras que la 
diferenciación de las sismofacies se hizo usando los atributos de Iso-Frecuencia y de Frecuencia 
Instantánea. En todos los casos se obtuvieron resultados similares a los observados en la línea 303, 
o sea se pudo delimitar cuatro paquetes dentro del C.O. y de éstos solo pudieron ser diferenciadas 
con claridad dos sismofacies, correspondientes a los paquetes 1 y 2 la primera y a los paquetes 3 y 4 
la segunda.    
 

 
 
Figura 18: Horizontes extendidos hacia la línea 304. A la izquierda imagen sísmica usando la paleta de colores 
Black grey White. A la derecha imagen lograda con el atributo de Atenuación. 
 
Después de tener todos los horizontes extendidos hacia el resto del área cercana al pozo, se 
construyó una sección (un corte)donde aparecen cada uno de los intervalos (que fueron amarrados 
con el pozo) identificados como diferentes (Figura 19). En color rojo aparece el Arco Volcánico, en 
verde el primer paquete ofiolítico, en rosado el paquete 2, en azul el paquete 3 y en violeta el paquete 
4. 
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Figura 19: Sección (corte) construida con los intervalos identificados como diferentes. 
Estas superficies permiten tener una idea de hacia donde el espesor del Complejo Ofiolítico 
disminuye, aspecto que puede tener un indudable interés práctico. En la imagen (Figura 19) se 
observa que dicho espesor está disminuyendohacia el norte, lo cual concuerda con el más reciente 
modelo geólogo-estructural de la región. 
 
CONCLUSIONES 
 

1- Se ha concebido un procedimiento de trabajo para realizar la calibración sismogeológica en las áreas 
objeto de estudio, mediante el uso de sismogramas sintéticos. Dicho procedimiento permite realizar la 
interpretación sísmica con un alto grado de confiabilidad, incluso en ambientes tan complejos como 
los estudiados en este trabajo, disminuyendo así la incertidumbre en la interpretación.  
 

2- La interpretación sísmica que se había realizado hasta el presente de las fronteras reflectoras en el 
sector Maniabón-La Farola tiene un elevado grado de incertidumbre, debido sobre todo a la 
complejidad,estructural y estratigráfica, del Complejo Ofiolítico y a la concepción errada que ha 
prevalecido con frecuencia en el pasado de que éste se muestra predominantemente homogéneo en 
la sísmica, caracterizado por la ausencia de reflexiones fuertes en su interior. 
 

3- En el interior del Complejo Ofiolítico pueden existir fronteras sísmicas fuertes, por lo que se debe 
tener mucho cuidado en la interpretación sísmica de las zonas con características similares a la 
estudiada en el presente trabajo, para no confundir un cambio interno de las ofiolitas con la base de 
éstas. 
 

4- Mediante el uso combinado del atributo t*Attenuation, la imagen sísmica y los datos de pozos han 
sido delimitados y amarrados con el pozo, en la línea sísmica 303, cinco horizontesdentro del 
Complejo Ofiolítico, que marcan la existencia de cuatro paquetes ofiolíticos diferentes.Además 
utilizando los atributos de Iso-Frecuencia y Frecuencia Instantánea han sido diferenciadas 
dossismofacies en el interior del Complejo Ofiolítico, la primera de éstas se corresponde con los 
paquetes 1 y 2, mientras que la segunda con los paquetes 3 y 4.  
 

5- Las líneas sísmicas disponibles cercanas al pozo han sido reinterpretadas, a partir de extender los 
horizontes identificados en la línea 303 hacia el resto del área y utilizando la misma metodología  
empleada en la línea 303 para delimitar los paquetes ofiolíticos e identificar las mismas sismofacies. 
 

6- A partir de la reinterpretación sísmica del área se ha construido una sección (corte) del C.O., cuyo 
análisis sugiere que el espesor de las ofiolitas en la zona probablemente disminuya hacia el norte, 
confirmando lo planteado en el más reciente modelo geólogo-estructuralde la región. 
 
RECOMENDACIONES 
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1- Generalizar la aplicación del procedimiento concebido en la presente investigación para la realización 
de las calibraciones sismogeológicas que se realicen en lo adelante. 
 

2- Aplicar en futuras investigaciones, en que se pueda comprobar después con pozos, el procedimiento 
utilizado en la presente para delimitar los horizontes y diferenciar las sismofacies en el Complejo 
Ofiolítico, con el fin de comprobar si se pueden obtener o no resultados similares.  
 

3- Investigar con mayor profundidad si existe alguna relación entre la curva de deriva, sus puntos de 
inflexión y los cambios del tipo de litología.  
 

4- Investigar en zonas donde se cuente con datos de pozos horizontales, la existencia de coeficientes 
de reflexión laterales y en caso afirmativo, la posibilidad de generar sismogramas sintéticos, 
evaluando sus posibles implicaciones para el proceso de interpretación sísmica.  
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RESUMEN 
 
Las reservas de petróleo y gas están comenzando a agotarse por los métodos convencionales y las compañías 
se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de extracción de hidrocarburos. Por tal motivo en los últimos años ha 
cobrado una gran fuerza la exploración y explotación de gas, aunque sus precios y consumo, han tenido alzas y 
bajas a nivel mundial sobre la base de especulaciones en el mercado internacional. En Cuba, en el año 2013, 
se comenzó el estudio de exploración de gas en las áreas de la Franja Norte de Crudos Pesados  y Cuenca 
Central. En este caso el área de Motembo uno de los yacimientos más emblemáticos históricamente de Cuba 
por sus volúmenes de gas natural producidos y la infraestructura petrolera existente. Durante el muestreo de los 
gases en el área evidenció la existencia de altos valores de hidrogeno molecular, que podría estar asociado a 
los hidrocarburos. Esta es una experiencia nueva a nivel mundial que se trabaja las petroleras, en países como 
los EE.UU., Rusia y Francia. Este estudio está encaminado a realizar un nuevo análisis con técnicas de minería 
de datos, con el objetivo de obtener una metodología para la evaluación de este gas y su relación con la familia 
de hidrocarburos. 

 
ABSTRACT 
 
The oil and gas reserves are was exhaustion by conventional method and the oil companies are forced to found 
the new hydrocarbons sources. In the last years, for such a reason has grown-up the exploration and 
exploitation gas, although these price and consume had risen or low-slung at world level in function off 
speculations international market. In Cuba, 2013 began the specific study in the ancient oil and gas places for 
found gas reservoir. Motembo is the Cuban hydrocarbon emblematic locations because was at first producer 
economic volumes of natural gas and light petroleum. During the hydrocarbon gases sampling was evidenced 
the existence of high values of hydrogen molecular that could be associated to the hydrocarbons reserves. This 
is a new experience at world level and oil companies works so as USA, Russia, France and other. This study is 
guided to carry out a new analysis with technical of datamining with the objective of obtaining a methodology for 
the evaluation gas prospect and relationship with the family of another gas hydrocarbons. 

 
 
INTRODUCCION 
 
En Cuba, en el año 2013, se comenzó el estudio de exploración de gas en las áreas de la Franja 
Norte de Crudos Pesados (FNCP), Cuenca Central (CC)) y en este caso el área de Motembo ejemplo 
histórico de Cuba por sus volúmenes y calidad de gas natural producidos y la infraestructura petrolera 
existente. Aquí se muestran los resultados de los estudios realizados en dicha área durante el año 
2016, vinculados específicamente a la exploración de gas no convencional.  
 
Los hidrocarburos de acumulaciones no convencionales son una expresión general para fuentes de 
petróleo y/o gas más difíciles y complicados de extraer que los hidrocarburos de yacimientos 
convencionales. En la figura 1 se puede apreciar la pirámide  o definición generalizada de las fuentes 
de gas natural. 
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Figura 1 Pirámide de las fuentes de gas natural. 
 
La definición anterior se ajusta por lo general a los yacimientos en regiones de los Estados Unidos, 
Canadá, Argentina etc. para Cuba no necesariamente se cumplen estos atributos. 
 
Como material de estudio se ha escogido  el área de Motembo, que se localiza al suroeste de 
Corralillo y cuyas propiedades gasopetrolíferas se conocen desde antes de la colonización de la Isla 
de Cuba. Es cuna de las primeras minas de nafta y gas natural conocidas en Cuba que  datan del año 
1880 ocupando una superficie de más de medio millón m2. Los primeros trabajos de exploración 
datan desde el año 1881, los primeros pozos  fueron perforados con grandes manifestaciones de 
nafta y gas entre 244 y 305m de profundidad, estabilizándose la explotación comercial en la década 
de los años 40.  
 
Aunque ya no se explotan industrialmente los pozos se extraen pequeños volúmenes de nafta de las 
serpentinitas y se emplea el gas para uso doméstico  por los pobladores.  
 
La región se caracteriza por el desarrollo de formaciones cuyas edades van del Jurásico Superior al 
Mioceno, representadas mayormente por secuencias carbonatas, olistostromas policomponentes y 
secuencias arenosas. Su estructura geológica está representada por mantos cabalgados, y la 
superposición de diferentes eventos tectónicos con sus implicaciones en las subsiguientes 
deformaciones plicativas y disyuntivas que agudizan la complejidad estructural de la zona (Figura 2 y 
3). 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
1.1 MODELO MATEMÁTICO 
 
En las disciplinas científicas, que en forma genérica se denominan "ciencias poco formalizadas", se 
dan un conjunto de características, que hacen que el problema de la modelación matemática se torne 
tremendamente complejo. Por eso podemos afirmar que en la ciencia geológica la mayoría de los 
modelos geológicos son verdaderos y falsos a la vez; verdaderos, porque representan a la 
naturaleza, pero por la incertidumbre de la información, hacen que este se convierte en incompleto, 
por lo que es falso. 
 
Entre estas características pueden mencionarse: 
 

 el no conocimiento de expresiones analíticas de los vínculos o leyes que rigen el 
comportamiento de los objetos en el universo en cuestión. 
 no se posee toda la información que influye en fenómenos que se estudian. 
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 por lo general se trabaja en base a criterios múltiples para la solución de los problemas. 
 es común que los especialistas del área no tengan una única explicación (si existe) de las 
conclusiones a las que arriban. 
 por lo general los especialistas en trabajan sobre la base de analogías. 
 en sus problemas, al describir los objetos, están presentes tanto variables cuantitativas como 
cualitativas en forma simultánea. 
 el análisis de los valores de las variables cualitativas no necesariamente son modelables con 
la lógica matemática clásica. 

 

  
Figura 2. Área de estúdio de Motembo Figura 3. Columna estratigráfica 

 
Esto determina en gran medida la forma en que serán elaborados los datos iniciales a partir de su 
organización en lo que denominamos Tabla-Objeto-Propiedad (TOP) y procesados por los algoritmos 
para la minería de datos de minería de datos. Los atributos fundamentales utilizados se muestran a 
continuación. Figura 4 a, b, c, d): 
 

 
 

Figura4a. Análisis Geoquímico Figura4b. Geomorfológicos. Imagen RADAR 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission - Jet 
Propulsion Laboratory NASA) 
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Figura 4c. Sensores Remotos, ASTER 
AST_L1B_00306242001161016_20081014201917_5530 

Figura4d. Campos Potenciales y sus derivados. 

 
Para la modelación y caracterizó como área patrón una porción de la región que con buena 
información de la, mayoría de los atributos. (Figura 5 y 6) 
 

  
Figura 5. Área patrón con información 
geoquímica 

Figura 6. Área patrón con información de los sensores 
remotos 

 
Se realizó un análisis exploratorio de los datos (Tabla I) se observa un elemento que llama la atención 
y es que los valores de hidrogeno son extraordinariamente grandes con respecto a la cadena de 
hidrocarburos convencionales, por lo que se concentró el estudio en este fenómeno y se toma la 
hipótesis de que aunque el hidrogeno molecular no es precisamente un hidrocarburo si representa un 
gas no convencional y con capacidad energética 
 

Tabla I. Análisis exploratorio de la interpretación geoquímica. 
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Hace poco más de dos años, el IFP Nuevas Energías de Francia, descubrió que el hidrógeno no se 
emite únicamente en determinadas cadenas montañosas y en el fondo de los océanos sino también 
en medio terrestre. Se habían hallado yacimientos de este gas combustible de forma casual, sin 
haberlos buscado, por lo que la búsqueda intencionada de otros yacimientos se vislumbraba como 
una apuesta prometedora. 
 
En las figuras 7 y 8 se muestran algunos lugares donde ocurren esos fenómenos. 
 

 
 

Figura 7. Área de Jones Lake Bay en Carolina del 
Norte, EEUU. 

Figura 8. Área Dimitrovskiy , Moscú 

 
Se ha descubierto hidrógeno en Rusia, en Estados Unidos, Brasil, Mali y Francia. Se están llevando a 
cabo estudios geoquímicos de superficie consistentes en medir las concentraciones de hidrógeno en 
el suelo, a alrededor de un metro de profundidad,  con el fin de determinar los flujos de emisión hacia 
la atmósfera. 
 
Una fuente de hidrógeno natural, es la asociada a las ofiolitas. Desde el punto de vista geológico en 
formaciones ofiolíticas, el hierro ferroso se disuelve en el agua y se produce una reacción de 
reducción-oxidación; el hierro ferroso se oxida a hierro férrico (Fe3+), mientras que el agua se reduce 
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y da lugar a hidrógeno molecular. Se trata de la  denominada serpentinización, que responde tanto a 
procesos químicos. 
 
El análisis exploratorio con los datos originales no ofreció buenos resultados (los valores de 
hidrogeno eran muy desproporcionados con respecto a los otros, por lo que se procedió a la 
normalización de los mismos (llevarlo a valores entre 0 y 1). 
 
En la Figura 9 se pueden apreciar los altos valores de los gases de hidrogeno sobre la rocas del  
complejo ofiolítico. 

 
DISCUSION  
 
Para realizar este análisis se utilizó el procesamiento por una herramienta compleja de minería de 
datos denominado WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) 
 

El paquete Weka contiene una colección de herramientas de visualización y algoritmos para análisis 
de datos y modelado predictivo, unidos a una interfaz gráfica de usuario para acceder fácilmente a 
sus funcionalidades.  Los resultados se muestran en la tabla III. Este es un análisis predictivo de 
clasificación con la utilización del algoritmo J48 (técnica de minería de datos WEKA). En la figura 10 
se observa cierta relación entre la cadena de hidrocarburos más ligeros primarios (metano y etano) 
con los gases de hidrogeno, con valores altos de clasificación 88.8% y error de un 30.38%. 
 
A nivel mundial se ha constatado que sobre los campos de petróleo y gas se presentan anomalías 
litológicas producto de la formación de mineralizaciones en los sedimentos cercanos a la superficie 
(Schumacher, 2014). En la figura 4c de la imagen ASTER (RGB 3-2-1) se observa dos zonas 
diferenciadas, de cambio litológico, una sobre las ofiolitas (contorneado en violeta) y otra zona 
(contorneada en amarillo) sobre las calizas.    
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Figura 9. Altos valores del hidrogeno sobre las ofiolitas (rojo) 

  
Tabla II. Resultados de la clasificación 
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CONCLUSIONES 
 
1. Podemos creer que en la naturaleza existe hidrógeno en cantidad suficiente como para pensar 

en emplearlo como fuente de energía y se ha logrado establecer ciertos criterios para su 
exploración. Quedan interrogantes como el de como captar ese hidrógeno de manera eficiente, 
como detectar acumulaciones económicamente  explotables y otros retos. 

2. Las imágenes interpretadas multiespectrales ASTER, juegan un papel importante en la 
determinación de áreas sobre todo en las referentes al complejo ofiolítico donde se reportan 
mediante los análisis geoquímicos de superficie, buenas anomalías de contenidos de 
hidrocarburos gaseosos.  

3. La aplicación de las técnicas de minería de datos aporta una importante herramienta para el 
análisis multivariado y búsqueda de relaciones entre los atributos gaseosos. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Combinar el análisis de los gases con los demás parámetros geólogo – geofísicos, debido a que 

estas anomalías están ligadas a atributos estructurales y litológicos utilizando tanto los 
algoritmos de minería de datos como los métodos de reconocimiento de patrones, para 
encontrar relaciones más complejas. 

2. Proseguir las investigaciones sobre este aspecto para poder evaluar las potencialidades de los 
gases de los hidrocarburos y el hidrogeno molecular. 
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RESUMEN 
 
El cinturón plegado cubano posee una estructuración compleja, con acumulaciones de petróleo y gas en la 
zona costera de Cuba norte, unido a esta compresión que ocurrió desde finales del Cretácico hasta el Eoceno, 
y derivada de la colisión ente placas, ocurrieron numerosos eventos transcurrentes por la colisión oblicua de las 
mismas. Este último evento complicó la geometría de los cabalgamientos, creando un sinnúmero de estructuras 
transpresivas relacionadas a fallas de strike-slip de diferente envergadura, como es el caso de la bien 
documentada Falla Pinar, generadora de un sistema tectónico, donde  Riedel justifica la dinámica teórica, de 
dirección NW-SE, los resultados condicionaron la necesidad de evaluar el escenario tectónico y es con este fin 
que se realizaron estudios geólogo-geomorfológico en la parte noroccidental de Cuba, tierra y mar, con la 
determinación de los lineamientos estructurales que estén relacionados con límites de dominios paleo 
geográficos o sistemas de fallas regionales, así como la relación de los sistemas de  fallas cartografiado, dentro 
del escenario de cinturón plegado. Con estos fines se utilizan los sistemas de drenaje, los indicadores 
cinemáticos, echados de capas y fracturas en los pozos, el mapa batimétrico actual y la cartografía geológica 
regional, así como las fallas regionales mapeadas en esta zona, que mostró resultados importantes como la 
regionalización morfoestructural que permite separar en toda su extensión de costa adentro-costa afuera 
diferentes sectores con potencial gasopetrolífero distinto, los cuales responden a la evolución geodinámica de la 
cuenca.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la investigación geomorfológica aplicada en la República de Cuba se destacaron desde la década 
del 90 los trabajos de Neotectónica con estudios regionales para una división del territorio nacional, 
en cinco partes, además se realizo un estudio regional en la escala 1:250000 con objetivos 
estructurales. 
La estructuración compleja, es propia de los cinturones plegados. Esta zona del territorio nacional  
especialmente la zona occidental está relacionada con acumulaciones de petróleo, desarrolladas en 
zonas compresivas, por lo que fueron necesarios los  estudios geólogo geomorfológicos e 
investigaciones interdisciplinarias realizadas en la cordillera de Guaniguanico desde el año 2000 
relacionadas con la tectónica y datos estructurales en costa dentro y costa afuera  lo que sirvió como 
información principal para precisar el desarrollo de estas fallas regionales hacia la zona exclusiva del 
Golfo de México (1) Los trabajo (2) (3) estudiaron y obtuvieron  resultados muy valiosos sobre  la 
tectónica regional, costa afuera,  sobre la base de  la interpretación de los métodos potenciales, 
esencialmente la gravimetría y la identificación de las fallas principales por la Sísmica 
respectivamente, lo que corroboró el límite tectónico de las Sierras de los Órganos y Rosario costa 
dentro pertenecientes a las  provincias de Pinar del Rio y Artemisa, entre otros resultados geólogo 
geomorfológicos como fueron: sistema alineados del drenaje, origen tectónico de desgarre, 
crecimiento de cuarzo (desplazamiento destral) en una  dirección de movimiento de 310°, como 
consecuencia de una x de Riedel, a partir de la tectónica principal que se desarrolla en esta área  al 
norte de la falla Pinar (1) por lo que se pudo precisar el desarrollo de las fallas regionales a partir de 
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la integración de diferentes enfoques de investigación en la misma área y relacionar los resultados 
tierra mar. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Los materiales básicos para los resultados obtenidos fueron la cartografía en la escala 1:100000 de 
forma digital del ICGC digital año 2006, donde la interpretación arrojó diferentes esquemas de drenaje 
que fueron muy valiosos para la tectónica en el área. La geología de superficie a la misma escala, y 
evidencias dinamiticas en trabajos de campo, imágenes satelitales y esquemas de la tectónica 
obtenidos por la gravimetría y fallas regionales por la sísmica costa afuera, así como resultados de la 
tectónica regional en tierra en la zona de articulación relacionadas con las sierras de los Órganos y 
Rosario en la provincia de Pinar del Rio y Artemisa constituyeron los materiales principales para la 
realización de este trabajo. 
El método cualitativo  del drenaje fue el indicador técnico fundamental para lograr la delimitación de 
las fallas regionales en tierra y su posible validación con los trabajos realizados en el campo y con  
estos resultados se realizó el amarre con los resultados geofísicos costa afuera para la generalización 
de la falla en la dirección NW. SE. 
 
RESULTADOS 
 
Los sistemas de fracturas más las fallas transcurrentes que han tenido lugar en el área van a 
propiciar vías expeditas para permitir la migración, tanto horizontal ampliamente estudiada en nuestro 
territorio como vertical. 
La tectogénesis reciente tiene efectos importantes a la exploración petrolera, las trampas con 
seguridad deben sufrir modificaciones ya que la neotectónica debe provocar nuevos sistemas de 
alineamientos o apertura de los anteriormente obstruidos, mejorando sus reservorios.  De igual forma 
tales eventos pueden afectar las rocas sellantes para estos efectos en las cuencas es posible que las 
trampas deben de definirse y nunca destruirse ya que los sellos deben presentar mejor calidad y 
potencia. 
Las investigaciones geólogo, geofísicas y geomorfológicas realizadas costa dentro costa afuera en la 
cordillera de Guaniguanico y extendidas hacia la Zona Exclusiva del Golfo de México, fueron 
resultados de mucho interés para una zona que reviste una gran importancia para la exploración 
petrolera cubana. La delimitación de fallas regionales determinadas por estudios geomorfológicos en 
el gabinete a partir de la interpretación cartográfica en la escala: 100 000, fue un indicador principal 
para la integración con los estudios hacia el mar. En tierra la falla que se determinó se le llamo San 
Andrés- San Diego. (1). (Figura 1) 
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Figura 1.Informacion Geomorfologica, micro tectonica y sismo tectonica 
 
En los trabajos geofísicos de continuidad de estas fallas costa afuera donde se precisa que los 
gradientes de los campos potenciales son indicadores para la ubicación de fallas (2) por lo que los 
limites tectónicos determinados como una continuidad a la falla corroborada en tierra con la 
microtectónica en trabajos de campo dan fe en su dirección NW SE a la división del Dominio Yucatán 
hacia la parte occidental y dominio Florida - Bahamas hacia la parte oriental, observándose diferencia 
notables desde las curvas de nivel y las batimétricas así como en el dominio Yucatán abundan más 
las fallas principales determinadas por la sísmica en la dirección SW-NE y hacia las Bahamas- 
Floridas se acentúa más a casi norte sur (3) asociándose a áreas de cuencas, por lo tanto los 
resultados novedosos partiendo del principio geólogo geomorfológico y justificado por la geofísica es 
la posibilidad de delimitar dos dominios en la zona exclusiva del golfo de Méjico lo que ayudaría a 
orientar la búsqueda hacia las zonas con mejores perspectivas de petróleo y gas. (Figura 2) 
En Pinar del Río, sector más occidental de Cuba, con carácter alóctono aflora la Formación San 
Cayetano de edad Jurásico Inferior – Medio, la cual estuvo presente en todos los resultados de la 
dinámica de desplazamientos en trabajos de micro tectónica de campo, la misma presenta un corte 
de lutitas, limolitas, areniscas cuarcíferas, y calizas en su parte superior. El contacto con las unidades 
infrayacentes en los pozos es siempre tectónico, por esta razón, se sitúa el principal nivel de 
despegue en esta secuencia, en tanto que el contacto con los depósitos suprayacentes se considera, 
por algunos autores, como transicional, mientras que la mayoría considera que es tectónico. Éste 
puede deberse a la compresión que, evidentemente, fue posterior al contacto original. De esta 
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manera, los mantos de San Cayetano pudieran constituir una unidad tectónica independiente. Su 
espesor luego del apilamiento tectónico se estima hasta 3,000 m, sólo en la localidad de Minas de 
Matahambre alcanza 1,550 m de espesor aparente. La formación se presenta tanto en una extensa 
área de afloramientos como en el subsuelo (2). 
 

 
 

Figura 2. Integración de estructuras Geólogo – geofísicos y geomorfológicos 
 

DISCUSIÓN  
 
El cinturón plegado cubano posee una estructuración compleja, siendo prolífero en estructuras tipo 
Dúplex, las cuales a su vez son responsables de altas acumulaciones de petróleo y gas en la zona 
costera de Cuba norte, unido a esta compresión que ocurrió desde finales del Cretácico hasta el 
Eoceno, y derivada de la colisión de la placa Caribe con el margen pasivo de la placa 
Norteamericana, ocurrieron numerosos eventos transcurrentes por la colisión oblicua de las mismas. 
Este último evento complicó la geometría de los cabalgamientos, creando un sinnúmero de 
estructuras trans-presivas relacionadas a fallas de strike-slip de diferente envergadura, como es el 
caso de la bien documentada Falla Pinar, generadora de un sistema tectónico,  donde de  Riedel 
justifican la dinámica teórica , de dirección NW-SE,  con resultados que condicionaron la necesidad 
de evaluar el escenario tectónico y es con este fin que se realizaron estudios geólogo-geomorfológico 
en la parte noroccidental de Cuba, tierra y mar, con la determinación de los lineamientos estructurales 
que estén relacionados con límites de dominios paleo geográficos o sistemas de fallas regionales, así 
como la relación de los sistemas de  fallas cartografiado, dentro del escenario de cinturón plegado. 
Con estos fines se utilizan los sistemas de drenaje (1) los indicadores cinemáticos, el mapa 
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batimétrico actual y la cartografía geológica regional, así como las fallas regionales mapeadas en esta 
zona, que mostró resultados importantes como la regionalización morfo-estructural que permite 
separar en toda su extensión de costa adentro-costa afuera diferentes sectores con potencial 
gasopetrolífero distinto, los cuales responden a la evolución geodinámica de la cuenca.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se logró la delimitación de los Dominios de Yucatán y Bahamas Florida con la continuidad de las 
fallas Regionales costa afuera en su relación con las determinadas costa dentro. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal pronosticar dos zonas perspectivas para la búsqueda de 
hidrocarburos en la parte norte de las provincias Las Tunas y Holguín, específicamente en el área 
correspondiente a los Bloques 17 y 18. En el trabajo se combinan métodos como la terrenoestratigrafía, los 
sistemas petroleros y los geofísicos. 
Los autores se afirman para sus argumentaciones, en las abundantes manifestaciones superficiales de 
hidrocarburos que existen en la zona de Maniabón, Gibara, Rafael Freyre (Santa Lucía) y Banes , las cuales por 
estudios geoquímicos  se clasifican  según su origen genético como petróleos de la familia III de crudos 
pesados  similares  a  los de los yacimientos Martín – Mesa, Cantel y Cristales. Consideran además, algunos 
asomos gasopetroliferos en pozos petroleros perforados en la región. 
La Sierra de Gibara es un exponente de la UTE Remedios en la región, donde se reconocen rocas reservorios y 
eventuales salideros de hidrocarburos aportándose datos adicionales que testimonian a favor de  la 
continuación de la UTE Placetas en profundidad ya que la misma y la UTE Remedios están –expuestas a 
relativa corta distancia en la Sierra de Camaján en Camagüey. Esto se confirma con nuevas evidencias 
litológicas y paleontológicas. Se trata esencialmente de datos indirectos a partir de rocas de aguas profundas 
del Neocomiano en los fragmentos de la Formación El Embarcadero y datos directos por  afloramientos de 
bloques con capas  del tipos de  calizas de las  UTE Camajuani y Placetas en La Morena similares a las  
expuestas en Cuba Central y en la Sierra de Camaján en Camagüey.  
Se presenta un esquema de Dominios Paleogeográficos y Conjuntos Petrotectónicos con las columnas de los 
pozos perforados en los bordes del mapa, ilustrándose de forma rápida una tercera dimensión de lo que existe 
en la profundidad. 
Por último,  los investigadores consideran que los estudios sísmicos, efectuados en esta región, no son 
suficientes y  deben realizarse otros  con los parámetros idóneos de adquisición y procesamiento exigidos para  
una zona de alta complejidad tectónica. Seleccionan dos áreas atractivas para las pesquisas : Maniabón- 
Velasco y La Palmita-Rafael Freyre cerca de la playa Guarda la Vaca  en la provincia de Holguín.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Para aumentar la extracción de petróleo en Cuba, hay que encontrar nuevos yacimientos. Se tiene 
que explorar en otras áreas fuera de las tradicionales, aun cuando los riesgos sean mayores. Esta 
investigación se propone como objetivo fundamental, indicar  áreas perspectivas para la búsqueda de 
hidrocarburos en la región nororiental.  
 
En Cuba la explotación del petróleo y gas ha sido algo prácticamente propio de las zonas 
occidentales y centrales del país. En este trabajo los autores, después de analizar las condiciones 
donde se desarrollan los yacimientos en explotación, hacen un análisis geólogo - geofísico de la zona 
norte de las provincias de Las Tunas y Holguín, donde se sugieren las premisas geológicas muy 
parecidas en profundidad, con esos yacimientos conocidos. Para la exploración petrolera, el 
archipiélago cubano se encuentra dividido en bloques. La zona de interés se enmarca en los bloques 
17 y 18, los cuales poseen un área de 3 465 y 5 328 km2 respectivamente (Figura 1).  

mailto:bello@ceinpet.cupet.cu
mailto:glenda@ceinpet.cupet.cu
mailto:liset@ceinpet.cupet.cu
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Figura No. 1  Mapa de ubicación de los Bloques 17 y 18 

 
Hasta el presente los indicios estructurales y estratigráficos para la búsqueda de petróleo indican que 
las zonas favorables se asocian a:  rocas de las  UTE Placetas y  Camajuaní (yacimientos del norte 
de La Habana y Matanzas), del Dominio Paleogeográfico Margen Continental; las rocas ofiolíticas 
trituradas que yacen alóctonamente (Yacimientos Cantel, Jarahueca, entre otros); cuencas 
superpuestas (yacimiento Cristales) y paquetes alóctonos de edad Campaniano – Maestrichtiano, que 
han sido trasladados desde el sur (descubrimientos  en la Franja Norte de Crudos Pesados). 
 
Se argumentará sobre la existencia de los indicios antes señalados  en el área norteña de las 
provincias de Las Tunas y Holguín donde también hay abundancia de manifestaciones superficiales 
de hidrocarburos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para poder cumplir con el objetivo propuesto, los autores se plantearon la tarea de buscar datos 
geológicos y geofísicos  sobre la presencia de las  Unidades Tectono-Estratigráficas (UTE) Placetas y 
Camajuaní en el subsuelo de esta región, partiendo del principio de que la ausencia de afloramientos 
,  no indica que estas no estén presentes en el subsuelo. Se tiene el ejemplo de todo el norte de  las 
provincias Mayabeque y parte de Matanzas donde bajo rocas del Neoautóctono están las rocas del 
Margen Continental que producen petróleo. Sin embargo, en la parte este  del Bloque 18 existen 
datos que afirman la  hasta ahora supuesta existencia de rocas de cuencas de aguas profundas en la 
región.  Existen mapas geológicos de diferentes escalas así como trabajos geofísicos y proyectos de 
investigación que lo indican,  el último de los cuales es el de Valdivia-Tabares  y colectivo de autores 
del 2015, que sirvió para la ubicación del Pozo Maniabón 1-X. Se quiere significar que , existen áreas 
más  hacia al oriente de Maniabón,  que esperan por la consideración de los  geólogos exploradores y 
donde los salideros superficiales de petróleo indican hidrocarburos más ligeros. 
 
Esta pesquisa se propone conjugar las características estratigráficas y estructurales regionales con 
los distintos métodos geofísicos (en especial la gravimetría y  sísmica) y los últimos análisis 
geoquímicos realizados. Analiza los Conjuntos Petrotectónicos de cada UTE mediante el método de 
la Terrenoestratigrafía (Longoria, 1993).  
 

RESULTADOS  
 
ROCAS DE CUENCAS  PROFUNDAS  E HIDROCARBUROS EN EL NORTE DE LAS 
PROVINCIAS LAS TUNAS Y HOLGUÍN 
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En los últimos años, el tema que nos ocupa ha sido abordado por algunos investigadores, pero 
ofreciendo escasas evidencias para sustentarlo. Las pesquisas para las búsquedas de hidrocarburos 
en la región, se incrementaron a partir del decenio de los noventa del siglo pasado, cuando varias 
compañías dedicadas a la exploración petrolera, se interesaron por los Bloques 17 y 18, que 
abarcan gran parte del norte de las provincias de Las Tunas y Holguín. Sus exploracionistas, lo 
primero que solicitaban a los investigadores cubanos, era observar la existencia de salideros 
superficiales o someros de hidrocarburos y algunos afloramientos de posibles rocas madre, 
depositadas en cuencas de aguas profundas. Buscaban aquellas, similares a las que producen en 
los yacimientos del norte de las provincias habaneras y Matanzas.   Evidentemente,  se guiaban 
por el revolucionario método   de los Sistemas Petroleros (Magoon y Walace,1994). Este 
multidisciplinario procedimiento -que sirve para evaluar el riesgo en la exploración- requiere  
primero,  revelar la presencia de manifestaciones de petróleo y a continuación, probar la existencia 
de rocas madre, capaces de generarlo en cantidades comerciales entre otras premisas geológicas.  
 
E. Nagy y colaboradores ( 1976, 1983), propusieron el miembro “La Morena” de la formación Iberia, 
para distinguir una secuencia carbonatada, que aflora al suroeste de la loma La Morena por la zona 
de Gibara . Se trata de calizas blancas y blanco-cremosas, bien estratificadas en capas desde 10 
hasta 150 cm que se alternan con calizas blancas compactas y margas cremosas más deleznables. 
La edad asignada por ellos para este miembro, es Albiano-Turoniano, de acuerdo a los fósiles: 
Braarudosphaera bigelowi, Cyclococcolithira cf. formosa, Heterohelicidae, Calcisphaerula innominata, 
Pithonella ovalis, Stomiosphaera sphaerica, Radiolarios, Praeglobotruncana sp., Globotruncana cf G. 
linneiana tricarinata y Globotruncana cf. fornicata. 

 
E. Linares y colaboradores en el año 2000, trabajaron en la parte norte y sureste de la elevación loma 
La Morena, estudiando numerosas muestras. Se reportó por primera vez por la paleontóloga 
Marlen Pendás, del CEINPET, edad Tithoniano- Berriasiano, a partir de una caliza grisácea, 
depositada en un paleoambiente nerítico externo-superior , con los fósiles: Cadosina fusca, 
Colomisphaera minutisima y cámaras de foraminíferos no identificables ( Muestra EL- 106-2000 ). 

 
Otras calizas, con lentes de silicitas de esta misma localidad, fueron fechadas como del Neocomiano 
por la paleontóloga Silvia Blanco también del CEINPET. Se trataba de la muestra EL-217-2000-A, 
con los fósiles: Calpionellopsis sp., Nannoconus sp., Nannoconus  cf. steinmanni y abundantes 
moldes de radiolarios. Esta investigadora, había precisado en ese mismo tiempo, la edad 
Neocomiano en la muestra EL-103-2000 mediante: Nannoconus steinmanni, N. colomi, N. 
bermudezi y otras especies de nannoconus. El estudio petrológico de esta muestra, determinó 
que era un mudstone calcáreo, finamente recristalizado, con finos romboedros de dolomía 
diseminados, rellenados por sílice. Se describieron escasos productos capilares con calcita y 
estilolitos con materia orgánica, fracción limosa muy fina de cuarzo y plagioclasa diseminada. 
 
E. Linares y otros (1989), habían estudiado anteriormente los fragmentos de distintos tipos de 
caliza de las brechas de la Formación El Embarcadero, desde las localidades del fuerte El 
Embarcadero hasta la zona de Las Bocas, incluyendo las localidades de Candelaria, La Sierra y 
Loma Alta. En esta zona, aflora muy bien la unidad estratigráfica que estamos tratando. Este conjunto 
rocoso es comparable con la Formación Sagua que en Cuba Central y en el norte de Camagüey,  
cubre las unidades litoestratigráficas de las UTE Camajuaní y Remedios. Al igual que en esta unidad 
estratigráfica, se distingue más de un tipo de brecha, que forman una franja de más de 10 kilómetros 
de largo y de 100 m hasta 2.5 km de ancho. Se aprecian brechas únicamente formadas por 
fragmentos de calizas, con insignificantes bloquecitos de pedernales de varios colores, ellas son 
masivas, otras brechas, forman capas gruesas, con fragmentos de calizas y pedernales, 
cementados por carbonatos. Son rocas compactas, donde abundan los pedernales de colores 
abigarrados como: grises claros, negros, violáceos, rojizos, castaños, rojos, amarillentos, que  
recuerdan mucho  a los pedernales de las formaciones Mata, Santa Teresa y Carmita de Cuba 
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Central;  la proporción en ocasiones alcanza 80% de calizas a 20 % de pedernales A veces, hay 
capas de calcarenitas entre ellas. El tipo de las calizas, no procede totalmente -como otras veces se 
ha publicado-, de la destrucción de rocas de la UTE Remedios. Es cierto que las hay dolomitizadas, 
hasta dolomitas, pero con certeza, las hay de aguas profundas, resultado de la destrucción de las 
formaciones de las UTE Placetas y Camajuani. En unos casos, los fósiles son de edad Albiano- 
Cenomaniano, en otros, tan antiguos como el Neocomiano. Evidentemente, los fragmentos de rocas 
oscuras y con fósiles antiguos, son el resultado de la destrucción de distintas capas de rocas 
depositadas en cuencas de aguas profundas, a juzgar por los fósiles: Tintinopsella longa, 
Calpionélidos s.s y nannoconus spp no representados en rocas de tipo plataforma del Grupo 
Remedios. El tamaño de los fragmentos, que oscila desde milímetros hasta decenas de centímetros, 
la textura desorientada de los componentes, la mala clasificación y falta de estratificación, indican 
que el transporte desde la fuente de aporte fue corto, sugiriendo que las calizas y silicitas del 
Margen Continental, pueden estar en la profundidad de la región ( Linares y otros, 1989). 
 
En el año 2008, por requerimientos de trabajos con compañías petroleras, se exploró de nuevo en la 
zona de Gibara. Las muestras de la Fm. La Morena, estudiadas entonces, ratificaron los 
resultados obtenidos en pesquisas anteriores. Similarmente, el estudio de los fragmentos calcáreos 
de las formación El Embarcadero y el estudio adicional, de la parte conglomerática de la formación 
Vigía ( muy similar a la Fm. Vega Alta) , confirmaron que ellos fueron el resultado de la erosión, 
transporte y deposición en el paleógeno, de las capas carbonatadas y pedernales de rocas antiguas, 
depositadas en cuencas frontales. Actualmente, los geólogos del Ceinper están analizando la 
Formación Vigía en esta zona, como un equivalente de la Fm. Vega Alta, excelente sello de la UTE 
Placetas en los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados.  
 
Aunque su posición estratigráfica no está muy precisada, por varias zonas de la provincia de 
Holguín, afloran capas depositadas en cuencas de agua profundas. En el caserío La Escondida ( 
Linares y otros, 2000, Pentelényi, L. y  E. Leyva, 1988), cerca de Santa Lucía, al sur de la Silla de 
Gibara y otras localidades, se exponen silicitas radioláricas comparables con las de la Formación 
Santa Teresa, conocida desde Pinar del Río hasta la Sierra de Camaján en Camagüey (Figura No. 2). 
 

 
 
Figura . No. 2. Pedernales de la Formación Santa Lucia (Fm. Bariay). La Escondida, Rafael Freyre, provincia 
de Holguín. Observe la similitud con las silicitas de la Fm. Santa Teresa.   
 

Por último, en muestras de calizas oscuras, con cierto grado de metamorfismo, pertenecientes a la 
formación La Palma, se determinó la presencia de estilolitos con materia orgánica y fósiles no 
determinados. La formación La Palma, se atribuye al Jurásico Superior, considerando su relación 
con esquistos similares a los del Synrift Tardío que aflora en la Sierra del Escambray. 

 
Ánalisis de  rockeval en el pozo Farola Norte 1-X 
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Una medida alternativa para conocer la presencia de rocas de cuencas de aguas profundas,  puede 
ser el estudio mediante rockeval de los clastos y fragmentos de secuencias conglomeráticas o 
brechosas, resultado de la erosión de las mismas . Así se hizo en el pozo Farola Norte 1-X.( Álvarez -
Castro y otros, 1998). De las muestras estudiadas, once tuvieron  bajo contenidos de COT (entre 0.00 
y 0.43 %), la mayoría entre 0.00 y 0.03 % .Otros   resultados indicaron que las muestras de los 
clastos comprendidos en el intervalo 1165-1200 m tienen propiedades de rocas madre, con valores 
de COT entre 1.17 y 2.92 % y potencial de generación entre 4.3 y 12.75 mg HC/g roca. Estos valores 
clasifican a estas muestras como rocas madre de buenas a excelentes. Las relaciones S1/COT < 1.0 
señalaron la ausencia de contaminación por petróleos migrados, por lo que los resultados resultan 
confiables. El rango de índice de hidrógeno entre 250 y 478 mg HC/ g COT indica kerógenos 
predominantemente de tipo II, aunque la relación entre la cantidad de materia orgánica (COT) y la 
calidad de la misma (S2) indicaron una influencia de kerógenos tipo III (origen continental) . Este 
comportamiento es característico de las rocas madre de las Familias I y III, más propiamente de la III 
por presentar mayores componentes terrígenos, que se asocian a los sedimentos más sureños de la 
UTE Placetas (Cretácico Medio, Fm Carmita). Los valores de Tmax entre 423 y 434 ºC, indican 
inmadurez térmica en estas muestras. 
 
Gravimetría 
En el campo gravimétrico se reconoce el Mínimo Norte Cubano que se extiende desde la bahía de 
Cabañas en Artemisa  hasta la bahía de Nipe en la Provincia Petrolera Norte Cubana  y que se ha 
asociado a la presencia de los Conjunto Petrotectónicos del Margen Continental Norteamericano 
debido a las notables diferencia de densidades (menores) que presentan estos respecto a los 
cuerpos de la Asociación Ofiolitica y del Arco Volcánico Cretácico,  que yacen al sur, generando una 
cadena alargada de anomalías negativas con dirección ONO-ESE siempre al sur de los grandes 
máximos regionales asociados a los promontorios de la plataforma.  
 
Esto se explica ya que hacia  la parte meridional,  aumentan los espesores relativos del Arco 
Volcánico Cretácico, lo que no implica que en tales condiciones al sur del Mínimo Norte Cubano, no 
se encuentren sistemas cabalgados asociados a los carbonatos de aguas profundas, pudiendo 
quedar apantallada su respuesta a consecuencia de los grandes espesores de rocas plutónicas y 
ultramafitas, teniendo como principal evidencia la existencia de no pocas manifestaciones 
superficiales en la Provincia Petrolera Sur Cubana.  
 
El Mínimo Norte Cubano (Figura No. 3)  en el complejo de anomalías de Bouguer es un importante 
elemento geofísico que permite correlacionar directamente el área petrolera fundamental del país, la 
Franja Norte de Crudos Pesados con los sectores de búsqueda de Cuba Centro-Oriental ( Valdivia- 
Tabares y otros, 2015).  
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Figura No. 3. Mapa de anomalías de Bouguer en el que se distingue la presencia del MNC hacia la parte centro 
norte del Bloque 17, así como la incidencia que tienen en éste los potentes espesores sedimentarios de la 
Cuenca California ( Tomado de Valdivia-Tabares y otros, 2015).  

                     
MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS  
 
Manifestaciones de hidrocarburos en la provincia de Holguin 
 
En numerosos trabajos anteriores se han dado a conocer decenas de salideros superficiales y 
someros de hidrocarburos, desde el reporte de un  periódico del 3 de abril de 1875,  donde se publicó 
la noticia, sobre un ciudadano que quería declarar una mina de petróleo en la región de 
Holguín, pasando por los reportes de  Brodermann (1945), el que  sucintamente dice que en las 
zonas de Holguín, Banes y Mayarí, aparecen manifestaciones petrolíferas y asfaltos en los 
contactos de varias rocas con la serpentinita. Especialmente, refiere la zona de Banes, donde anota 
que existen innumerables salideros superficiales y someros, en el litoral y pozos de la región. En la 
obra Yacimientos y manifestaciones de hidrocarburos de la República de Cuba ( Linares y colectivo 
de autores, 2011) se pueden conocer manifestaciones de toda esta región, así como en  Linares ( 
1997) y en  el proyecto de ubicación del pozo Maniabón 1-X ( Valdivia y colectivo de autores, 2015).  
 
En la provincia de Holguín, se  perforaron solamente   los pozos: Báguanos No. 1, Cacocum No. 1 y 
El Recreo No. 1 antes de 1959  y posteriormente los  sondeos Gibara No. 1,   Nipe No. 1 y Nipe  No. 
2. De estos seis pozos, los últimos cuatro  relacionados, manifestaron hidrocarburos. 
 
Manifestaciones de hidrocarburos en la provincia de Las Tunas 
 
En los 6 589 kilómetros cuadrados, área de la provincia de Las Tunas, se conoce solamente la 
perforación de cinco  pozos para buscar petróleo. En la zona de Puerto Padre: los pozos 
Fortaleza No. 1, Templanza No. 1, Puerto Padre No. 1 y Farola Norte No.  1 y en la zona de Manatí 
el pozo Picanes No. 1-X. Los  tres  últimos, alcanzaron profundidades notables con 1 098 , 2 314 y 3 
500 metros respectivamente. Sin embargo, los dos primeros produjeron algunos barriles de petróleo 
extrapesado y gas desde profundidades someras. El Farola Norte y el Picanes 1-X fueron  sondeos 
perforados en fechas relativamente recientes. El Picanes 1-X ha reportado importantes 
manifestaciones de gases de hidrocarburos. . 
 
Brodermann (1945), limitó dos zonas en la antigua provincia de Oriente: Puerto Padre-Banes y Yara- 
Guisa. En su obra, indicó que desde 1515,  el asfalto  se usaba  para conservar las embarcaciones.  
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En el caso de Puerto Padre,  se refiere seguramente a las abundantes emanaciones superficiales de 
la zona de La Farola y La Anguila en Maniabón, al sureste de este poblado ( Figura 4). 
 

 
 
Figura No. 4.  Una de las decenas de manifestación de petróleo a veinte metros de donde se perforó el 
Pozo Fortaleza No. 1. La Anguila, Maniabón.Puerto Padre, provincia de Las Tunas. 

 
Familias de petróleos cubanos y su distribución  
Los hidrocarburos cubanos conocidos hasta la actualidad son de origen marino (rocas madres de 
ambientes marinos) y se han dividido en tres familias genéticas, denominadas: Familia I, Familia II y 
Familia III.  La Familia I domina la parte occidental de Cuba, y a ella se relacionan los mayores 
yacimientos del país donde se destaca la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). La Familia II es la 
más común en la parte central (Cuenca Central) y a ella se asocian la gran mayoría de los campos 
petroleros descubiertos en las provincias de Sancti Spiritus y Ciego de Ávila. La Familia III es la más 
abundante en la parte oriental, sin embargo está presente en toda la isla, y a ella se asocian cuatro 
pequeños yacimientos de crudos de muy buena calidad descubiertos en el occidente y centro de 
Cuba. Los petróleos de la Familia III son originados a partir de materia orgánica marina y mixta, 
depositada en ambiente marino carbonatado-siliciclástico subóxico (<0.2 ml oxigeno/ litro de agua. 
 
BLOQUE 17  
 
Caracterización de las manifestaciones superficiales y someras de petróleo 
Un aspecto importante está relacionado con la intensidad y movilidad del petróleo en las 
manifestaciones de hidrocarburos, que van estrechamente ligadas a la posible presencia de un 
deposito en el subsuelo del área Maniabón, empleando analogías con fenómenos de dismigración 
similares ocurridos en yacimientos conocidos como Varadero (chapapoteras de la Bahía de 
Cárdenas), Boca de Jaruco (Calcarenitas petrolíferas) y Cantel (ofiolitas impregnadas). En tal sentido 
en el área analizada pueden observarse manifestaciones locales, pozos criollos calafateados con 
petróleo fluido poco tiempo después de su apertura y más importante aún zonas en superficie de muy 
alta impregnación de hidrocarburos como Bernabé y la Anguila,  cerca de las cuales se perforaron los 
pozos Templanza 1 y Fortaleza 1, localizadas en un área bien extensa en secuencias volcánicas y 
ofiolitas. Por tanto debe esperarse que en caso de existir uno o varios depósitos en Maniabón, el área 
que ocupe(n) sea también similar al área que establecen las manifestaciones en superficie ( Valdivia-
Tabares y otros, 2015) 
 
BLOQUE 18 
 
Análisis del pozo criollo de La Palmita. ( Tomado de Linares y otros, 2000).  
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Estudios de Luis E. Navarrete del CEINPET, en 1997, resaltan que los hidrocarburos contenidos en la 
muestra de roca, de la localidad La Palmita, fueron extraídos usando diclorometano en Soxhlet y 
posteriormente analizados utilizando las técnicas de cromatografía líquida, gaseosa y espectometría 
infrarroja. 
 
El No. de muestra es CEINPET-970, localidad La Palmita, % asfaltenos 2.72, % maltenos 90.47, % 
saturados 57.45, % aromáticos 38.41 y % resinas 3.96.  (Resultados de la cromatografía líquida del 
extracto La Palmita). 
 
De acuerdo a los resultados antes expuestos, el crudo pudiera ser los restos de un petróleo ligero. 
Así lo sugieren los bajos valores de resinas y asfaltenos y los altos de saturados. Según la opinión de 
Luis E. Navarrete, pudiera ser un petróleo ligero porque la cromatografía gaseosa presenta un perfil 
donde las parafinas y los isoprenoides están biodegradados. A pesar de este hecho, el valor de 
Azufre medido en el crudo, es muy bajo (0.48 %). Este fenómeno es típico de los crudos que 
originalmente fueron generados con bajos contenidos de Azufre. Así, los bajos contenidos de Azufre, 
resinas y asfaltenos, a pesar de haber sido violentamente biodegradados, pudieran sugerir a priori, 
que este es un crudo maduro, que pudiera correlacionarse con los petróleos del grupo de Cantel, 
Cristales, La Farola (Maniabón), de acuerdo a la clasificación de Navarrete y Lafargue (en López y 
otros, 1997). El espectro infrarrojo, confirma que la muestra extraída es un crudo natural. En la 
localidad La Palmita se tomó otra muestra para análisis geoquímico en junio del 2000. Se preparó la 
muestra realizando una extracción con diclorometano con posterior separación del solvente de 
nitrógeno. Se determinó el contenido de Azufre, la composición y se obtuvo el cromatograma de la 
fracción saturada cuyos resultados exponemos a continuación: 
 
Muestra N0.00060819    
 

Cont. de S, %, peso: 0.95 ; Asfaltenos, %: 5.47; Saturados, %: 57.07 ; Aromáticos, %: 14.93 ; 
Residuos, %: 22.53. 
 
La Figura No. 5  expone el cromatograma de la fracción saturados donde puede observarse 
una gran giba de productos no resueltos y grado avanzado de biodegradación. Es 
significativo de que a pesar del estado de biodegradación y/o evaporación, el % de saturados 
es alto (57.07 %). 
 
Otras muestras analizadas: 
 

Parámetro La Palmita 
Formación  La Jíquima  

N0. de Muestra 980779757 980779832 980779673 
 API    
% S 0.48 0.48 0.48 

% Sat. 59.35 53.04 53 
% Arom. 20.52 10.5 15 

% NSO ó Non 20.13 36.46 32 
Hop/Ster 1.81 1.8 1.91 

Tricyclic/Hop 1.26 1.37 1.19 
Total Hop (ppm) 1290.36 1678.04 1615.37 

Ts/(Ts+Tm) 0.5 0.53 0.51 
Norneo/H29 0.3 0.27 0.29 

H28/H29 0.37 0.27 0.28 
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H29/H30 5.5 4.57 4.34 
H35/H34 0.8 0.71 0.72 

TET/26 Tri 0.82 0.89 0.86 
21/23 Tri 0.84 0.81 0.84 
26/25 Tri 0.97 0.91 0.89 

Steranos Totales 
(ppm) 

702.75 919.34 838.3 

Gam/H30   0.28 
    

 
 Figura No. 5.  Cromatograma de la fracción saturados 

 
DISCUSIÓN  
 
En la discusión , se resumirán los datos y opiniones que se analizaron en el trabajo con vista a 
formular algunas conclusiones sobre los temas principales abordados en él. 
 
Durante toda la investigación se han ido mencionando diferentes evidencias sobre la presencia de la 
UTE Placetas y Camajuaní - en esencia rocas del margen Continental Norteamericano- ,  por 
afloramientos o de forma indirecta  en la profundidad de esta área, focalizando algunas referencias 
sobre la opinión de varios autores que asocian afloramientos conocidos, como sedimentos de aguas 
profundas. 

 
Así podemos mencionar a Kozák y M. Andó quienes en 1988 ( en Pentelényi y E. Leyva, 1988) 
describen un bloque de la Fm La Palma como un afloramiento de la UTE Placetas o a Linares ( 2011) 
quien asocia las silicitas de la Fm Santa Lucia a las de la Fm Santa Teresa. 
 
Otra evidencia de la presencia de la UTE Placetas en esta zona, lo constituye la presencia de 
fragmentos de sedimentos de aguas profundas en conglomerados, como son los pedernales y 
fragmentos de calizas grises que aparecen en la Fm Embarcadero o los estudiados en el pozo Farola 
Norte 1-X. ( Álvarez-Castro y otros, 1998).  
 
Pero no son solo evidencias litológicas las que se encuentran en esta área, también se han reportado 
algunas evidencias paleontológicas ya que se describen  fósiles típicos de aguas profundas en 
muestras tomadas en el área como son los descritos en la Loma la Morena y al este en La 
Esperanza. . 
 
En las imágenes sísmicas de los estudios realizados en el área, se observa un cuadro de onda 
semejante a los que se aprecian en Cuba Central, asociados a la UTE Placetas y la UTE Camajuaní. 
Esta imagen sísmica se caracteriza por reflexiones en forma de grandes mantos con alta amplitud 
(Figura No. 6). 
 
Una evidencia, quizás la más conocida, es la presencia de grandes manifestaciones de hidrocarburos 
por toda el área, sobre rocas que no tienen la capacidad de generar. Además estudios geoquímicos 
recientes demuestran que las manifestaciones de petróleo en superficie y pozos se corresponden, 
principalmente, con la Familia III de crudos cubanos la cual es originada por rocas madre con 
características muy semejantes a las productoras en la región Central y Occidental de Cuba. 
 
Las pruebas  mencionadas son testimonios a favor de la presencia de rocas del Margen Continental 
en esta zona, lo que también se confirma gravimétricamente con la presencia del Mínimo Norte 
Cubano (Figura No. 3).  
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Figura No. 6. Modelo geólogo-estructural  de la zona de Maniab’on según Valdivia y colectivo de autores, 2015. 

 

CONCLUSIONES  
 

 Las capas sedimentarias carbonatadas de la Formación La Morena, constituyen sin dudas, 
afloramientos de rocas de cuenca en la región norte de Holguín. Igualmente las capas de 
silicitas de la Fm. Santa Teresa de la localidad  La Escondida.  

 Los pedernales y rocas silicificadas, contenidas en las brechas y conglomerados de las 
formaciones El Embarcadero y Vigía, tuvieron como fuente de aporte con mucha 
probabilidad, las capas de calizas y de silicitas más antiguas, de las conocidas formaciones 
de las UTE Placetas y Camajuaní.  

 El estudio de muestras de petróleos y asfaltos, de la zona norte de las provincias de Las 
Tunas y Holguín, sugieren que es posible pensar, en un origen genético similar a la Familia 
III de los crudos cubanos, cuya roca madre identificada es la Formación Carmita en el 
yacimiento Cantel y otros yacimientos de Cuba. 

 Existen las premisas geológicas necesarias, para pensar en sistemas petroleros en el 
subsuelo de los Bloques 17 y 18, por lo que se considera la región norte de las provincias de 
Las Tunas y Holguín como perspectiva para la exploración petrolera. 

 Existen dos grandes áreas atractivas para la ubicación de pozos de búsqueda : Maniabón- 
Velasco y La Palmita – Rafael Freyre ( antes Santa Lucía).  

 Se deben hacer estudios sísmicos en estas áreas para precisar estructuras y ubicar  otros 
pozos petroleros de exploración considerando los resultados de  la eventual perforación del 
pozo Maniabon 1-X. .  
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Habana, Cuba, e-mail garciadora59@nauta.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Los depósitos de cuenca de antepaís de las Unidades Tectono Estratigráficas Camajuaní y Remedios de la 
región este de la Sierra de Jatibonico, se les han asignado diferentes nombres e intervalos estratigráficos, lo 
que ha provocado, un cuadro poco claro de sus relaciones y edades. Ofrecemos nuevas observaciones y datos 
paleontológicos y petrográficos de las formaciones Vega, Sagua, Caibarién y Florencia. Se profundiza en el 
estudio de la  Formación Vega de composición arenoso-arcilloso-carbonatada, pues constituye las rocas sello 
sobre ambas Unidades Tectonoestratigráficas. Esta unidad tiene relaciones poco claras, predominantemente 
tectónicas con las unidades infrayacentes y con las ¨brechas Sagua¨, la que al igual que la Fm. Vega, se 
distribuye ampliamente y comprende las rocas fragmentarias carbonatadas y carbonatadas de edad Paleoceno-
Eoceno Inferior. Ambas unidades teniendo en cuenta su edad en algunos casos pueden interdigitarse. La Fm. 
Sagua está cubierta por la Fm. Caibarién, de composición carbonatado-silicea de edad Eoceno Medio. Sobre la 
UTE Remedios se estudiaron las brechas de la Fm. Florencia compuesta por bloques y fragmentos 
provenientes de las formaciones del Grupo Remedios y de nlas formaciones de la UTE Cayo Coco; su 
asociación fosilífera define una edad Eoceno Medio-Superior. 
 

ABSTRACT 
 
To the foreland basindeposits on the Tectono Stratigraphic Units Camajuaní and Remedios of this region, it 
have been assigned different names and stratigraphic intervals, that has provoked, a confuse picture about their 
relationships and ages. It´s  offer new observations and paleontological and petrographics data of Vega, Sagua, 
Caibarién and Florencia formations. The Vega Formation of sandy-clayey-carbonated composition constitutes 
the seal rocks  on both T.S.U., it haven´t very clear relationships, mainly tectonic with the older units and with ¨ 
breaches Sagua ¨, that as the same as Vega formation, is distributed thoroughly on both T.S.U. and it compound 
by fragmentary carbonated rocks and carbonated of age Paleocene to Lower Eocene. Both units by their age in 
some cases can beinterfingers. The Sagua formation is covered for Caibarién formation, carbonated-siliceous of 
age Middle Eocene. On T.S.U. Remedies the Florencia formation were studied. Florencia formation is compound 
by breaccia too, but the new paleontologic results confirm their age as Middle Eocene. 
 
 

INTRODUCCION 
 
En Cuba Central se exponen los diferentes elementos constituyentes de un cinturón orogénico, así 
como sus interrelaciones. Aquí afloran, diferentes Unidades Tectono Estratigráficas (UTE), desde los 
componentes más internos hasta los más externos propios de un cinturón orogénico, manifestándose 
una migración en el tiempo de los movimientos y  transporte tectónico  del SW hacia el NE (Millán et 
al., 1998). En la región mas oriental de la Sierra de Jatibonico se exponen las UTE Remedios y 
Camajuaní con su cobertura orogénica.  La UTE Remedios está constituida por una secuencia típica 
de plataforma continental, formada por bancos carbonatados de facies neríticas del Cretácico, la  cual 
se comportó como un cuerpo  geológico relativamente rígido y competente, que amortiguó y sirvió de 
barrera a los intensos empujes tectónicos dirigidos hacia el NE que provocó un sobrecorrimiento 
hacia el Norte del cinturón plegado-escamado sobre la UTE Remedios,  bien manifiesto en el extremo 
oriental. No obstante, gran parte de la compresión tectónica se liberó probablemente a lo largo de una 
falla transcurrente rectilínea probablemente siniestra, denominada Falla Jatibonico, que limita los 
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cortes de ambos elementos geológicos  ( véase Hatten et al. 1958; Ducloz y Vuagnat 1962; Meyerhoff 
and Hatten 1968; Pardo 1975). El grado de deformación de las rocas es mucho menor que en el 
cinturón plegado-escamado. Sin embargo, aparecen algunas escamas y pliegues relativamente 
apretados, con vergencia norte y yacencias medias abruptas. Al parecer la dislocación de las rocas 
disminuye hacia el Norte ( Meyerhoff and Hatten 1968; Khudoley and Meyerhoff 1971) 
 
La UTE Camajiuaní está conformada por una secuencia  del Jurásico Superior-Cretácico depositada 
en el paleotalud de la plataforma. Todo este conjunto rocoso fue intensamente plegado y escamado 
por la colisión, los pliegues son apretados y llegan a ser casi insoclinales. Suelen formar escamas 
tectónicas imbricadas con vergencia norte y buzamientos medios abruptos, donde los flancos 
invertidos a menudo están totalmente cercenados. Los mantos rocosos son muy lineales  y se 
prolongan frecuentemente por muchos kilómetros ( Hatten et al. 1958; Meyerhoff and Hatten 1968; 
Khudoley and Meyerhoff 1971; Kantchev et al. 1978 ). El límite meridional de este cinturón estructural 
es la denominada Falla Las Villas y parece tratarse de un cabalgamiento hacia el norte sobre éste,  
pues su configuración además es bastante sinuosa. Sin embargo existen suficientes indicios 
geológicos que atestiguan la ocurrencia de una importante falla transcurrente, probablemente 
siniestra.  
 
Sobre ambas UTE Camajuaní y Remedios ocurre una secuencia estratigráfica que se formó a partir 
del Paleoceno en una cuenca de antepaís donde se depositaron diferentes formaciones de edades 
comprendidas desde el Paleoceno al Eoceno Medio-Superior y que debido precisamente al complejo 
ambiente paleotectónico donde se formaron presentan complejas relaciones con las unidades infra y 
suprayacentes. La másampliamente distribuida es la Fm. Sagua o ¨brechas Sagua¨, compuesta por 
brechas y turbiditas carbonatadas del Paleoceno Superior-Eoceno Inferior, la cual en su parte 
superior está cubierta por una secuencia terrígena finamente estratificada de edad Eoceno Inferior 
denominada Fm. Vega con la cual en la actualidad tiene relaciones principalmente tectónicas, debido 
a que la misma por su composición y posición estratigráfica pudo constituir una superficie de 
despegue importante para las diferentes escamas tectónicas de las UTE Camajuani y Remedios y 
que a su vez por su amplio contenido arcilloso, constituye el sello de estas unidades. En el Eoceno 
Medio se depositó la Fm. Caibarién (Jumagua o Lesca), constituida por sedimentos carbonatado- 
silíceos, mientras que solo sobre la UTE Remedios y muy localmente se formaron brechas de talud 
de Edad Eoceno Medio- Superior denominadas Fm. Florencia.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Teniendo en cuenta la importancia de estos depósitos algunos de ellos como rocas sello (Fm. Vega, 
Fm. Jumagua ) o teniendo en cuenta la presencia de salideros de hidrocarburos en algunas 
localidades de la Fm. Sagua, en nuestros trabajos de campo se realizó un estudio exhaustivo de 
numerosas localidades  de estas unidades para establecer mas claramente su contenido litológico, 
edad y relaciones estratigráficas.  
 
Se estudiaron centenares de muestras  en decenas de localidades, para estudios petrográficos y 
paleontológicos, en sección delgada o lavados, cuyos resultados se observaran en la descripción de 
cada una de las unidades, y se pudieron observar y fotografiar interesantes afloramientos donde 
aparecen las relaciones con las unidades infra y suprayacentes o su contacto tectónico en algunos 
casos. 
 
DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 
Se describirán a continuación las unidades litoestratigráficas,  incorporándoles los datos nuevos 
obtenidos. 
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FORMACIÓN SAGUA  (Pardo en Bronnimann y otros ,1954) 
Un análisis detallado de la sedimentogénesis y régimen tectónico de la cuenca donde se depositaba 
la Formación Sagua, así como su vinculación con la UTE Camajuaní y Remedios, puede consultarse 
en el informe de Hatten31 y colaboradores, en la parte de la Unidad Tectónica Zulueta, y en el informe 
de Pardo, en la parte del Cinturón Yaguajay.  Hatten, consideraba que esta formación era una de las 
más distintivas regionalmente y sus afloramientos se extendían  desde las provincias de Matanzas 
hasta Las Villas para volver a exponerse en la Sierra de Cubitas en Camagüey y en el área de Gibara 
en la entonces provincia de Oriente.  En resumen, la Formación Sagua es un depósito de talud, 
contiguo al área donde se erosionaba el banco carbonatado del Cretácico y parcialmente las rocas de 
cuenca de aguas profundas. Fue propuesta por Pardo en Bronnimann y otros (1954). La composición 
de esta unidad litoestratigráfica es semejante a la reseñada en otras regiones donde también es la 
cubierta paleogénica de las UTE Remedios, Camajuaní y Cayo Coco. Se trata de brechas calcáreas y 
conglomerados calcáreos con algunos horizontes de calcarenitas. Las brechas son de fragmentos 
muy variables en su tamaño, en tanto los conglomerados llegan hasta la fracción fina. Incluyen en sus 
fragmentos, micritas, biomicritas, micritas silicificadas, calizas oolíticas y pedernales (Figura 1). En los 
fragmentos predominan los fósiles redepositados del Cretácico Medio y Superior de la plataforma y 
del Cretácico Inferior de facies pelágicas. Las calcarenitas son de granos finos hasta gruesos, con 
cemento silíceo – carbonatado, a veces algo dolomitizado. La matriz de las brechas es esencialmente 
carbonatada y la de los conglomerados micrítico–arcillosa. 
 

 
 
Figura 1. Brechas calcáreas  de la  Formación Sagua en la Sierra de Jatibonico, provincia de S. Spiritus.  

 
Además de numerosos fósiles redepositados de facies de banco y pelágicos de varias edades, 
incluso del Paleoceno, en la matriz micrítico–margosa se relacionan: Morozovella formosa, M. 
aragonensis, M. wilcoxensis, M. cf. M. Lehneri ,., Morozovella spp., Morozovella  cf. M. spinulosa 
Globigerinatheka sp., Truncorotaloides sp., Acarinina spp., Planorotalites sp., Chiloguembelina sp.,  
Discoaster lodoensis, Tribrachiathus orthostylus, sp.,  Pseudoglobigerinella sp.,  Discocyclina sp., 
Amphistegina lopeztrigoi, Boreloides cubensis y Marthasterites tribachiautus. Esto confirma la edad 
de la Formación Sagua que es Paleoceno-Eoceno Inferior, pudiendo llegar hasta la parte baja del 
Eoceno Medio (García Delgado, et al., 2006; García Delgado et al., 2010). Esta secuencia se 
identifica en el pozo Colorados No.1 entre 860 y 960 metros. también con un considerable espesor se 
detecta en el pozo colorados no. 2 entre 1 030 y 2 093 m, abarcando los núcleos del número 5 al 
número 28. Estas biofacies es propia de un ambiente neritico externo-batial superior (desde 100-600 
m)  por la presencia de foraminíferos planctónicos tanto muricados...(Morozovellas y Acarininas) 
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como globulares...(Globigerina y Globigerinateka) y nannofosiles. La deposición ocurrió por encima 
de la profundidad de compensación de los carbonatos (ccd) que varia significativamente con la latitud 
y el tiempo. La temperatura era cálida dado por la presencia de Morozovella y Acarinina y en algunos 
lugares llegaron a ser intermedia donde se observa el género Planorotalites. la salinidad era normal 
entre 32-36 ‰ y las condiciones de oxigenación en superficie pudieron llegar a ser de un ambiente de 
mínimo oxigeno en los lugares donde se reportan los géneros de Pseudohastigerina y 
Chiloguembelina. 
 
El contacto inferior, es discordante con  las unidades del Grupo Remedios, y las formaciones 
Colorados, Alunado, Lutgarda, Mata, etc. El límite superior, es discordante con los sedimentos 
oligocénicos del Neoautóctono, descrito en el Pozo Colorados No.1 o con el Mioceno en el pozo 
Colorados No.2. 
 
En esta unidad se han reportado algunos salideros de hidrocarburos como el de la Cantera Lázaro 
Pentón al oeste del poblado de Jumagua y Aguada de Mauricio, al sur de Mabuya (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Salidero de asfalto en las brechas carbonatadas de la Fm. Sagua en Aguada de Mauricio. 

 
FORMACIÓN VEGA (G. Pardo en: P. Brönnimann y G. Pardo, 1954)10 

 
En la referencia original de la Formación Vega,  en el informe: Annotations to the correlation chart and 
catalogue of formations (Las Villas province), Geol. Rept. 456,   cuyo autor es G. Pardo en: P. 
Brönnimann y G. Pardo, 1954,  no se  señaló un holoestratotipo para la unidad litoestratigráfica en 
cuestión. Con el nombre Formación Vega,  el autor determinó una secuencia de areniscas y margas 
arcillosas con intercalaciones de conglomerados. Kantchev et al, 1978 utilizó el nombre Fm. Vega, 
pero amplió su contenido litológico, incluyendo en la misma todos los depósitos paleogénicos de la 
UTE Camajuaní, incluso las brechas de la Fm. Sagua. En el informe de Hatten et al., 1958 se 
encuentran los apelativos Fm. Sagua para las brechas  y depósitos similares a la Fm. Zaza para las 
rocas siliciclásticas.  Albear en 1961, usó los nombres formaciones Vega y Sagua, pero en esta  
última incluyó las brechas calcáreas gruesas en tanto las finas las atribuyó a la Formación Vega. 
Pardo en 1954, Bronniman y Pardo en ese mismo año, para las brechas emplearon el nombre Sagua 
y las margas y calizas fragmentarias  las asignaron a la  Formación Martin. El nombre de la Fm. 
Vega, proviene de la zona Vega del Hoyo 3 km al norte del poblado de  Vega Alta.   

 

 

Foto 3. Abundante asfalto en fracturas de la Fm. Sagua en la 
localidad de Aguada de Mauricio. 
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Por tener esta unidad horizontes con características de sello regional, se propondrán algunas 
localidades  interesantes, adicionalmente se ampliará su descripción con determinaciones recientes.   
 
Localidades notables  de la Formación Vega  
 
Localidad Los Barriles. Situada en el municipio Florencia,  provincia de Ciego de Ávila, en las 
coordenadas: Lambert  X= 715400  Y= 259250; Coordenadas Geográficas: N=  22° 08’ 47.18”  W= 
78° 54’ 42.27” Hoja ICGC: 4482 III (Florencia). 
 
Se trata de un excelente afloramiento  de la Formación Vega,  con la finalidad de ampliar el 
conocimiento de la unidad,  límite estratigráfico y extensión. La Formación Vega se acepta en el 
sentido y con el contenido litológico original que le dio su autor.  La localidad se ubica 6.5 km al este 
del centro del poblado de Florencia, en un talud de la Loma del Burro, cerca de un molino de piedras. 
 

 
 
Fig. 3. Corte  flyschoide de la Fm. Vega  en la localidad Los Barriles, Florencia, provincia de Ciego de Ávila. Es 
una alternación de areniscas, arcillas y limolitas con capitas de calizas arcillosas 

 
Es interesante señalar el gran parecido de la Fm. Vega con depósitos de la base de la Fm. Vega Alta 
en las localidades del Arroyo Clarita al oeste de la provincia de Villa Clara (Figura 4). Tanto su 
composición como el tipo de estratificación y ambiente de sedimentación (García Delgado et al., 
2014). 
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Figura 4. Secuencia siliciclástica de la base de la Fm. Vega Alta en el arroyo Clarita. 

Así, al lado oriental del camino, donde se corta la cortina de la presa Liberación de Florencia, se 
observa un magnífico afloramiento de un flysch compuesto por limolitas y argilitas gris oscuro y 
areniscas pardo – carmelitosas con abundante matriz arcillosa y escasas calizas (Figura 3) que 
contienen abundantes radiolarios y foraminíferos quillados del Eoceno Inferior; entre ellos, 
Morozovella formosa formosa, Morozovella spp., Cenospahera sp., Carposphaera subbotinae, 
Morozovella subbotinae, Acarinina pseudotopilensis, Spongodiscus cf. S. bosoculus, Spongodiscus 
cf. S. pulchec, Phormocyrtis striata striata, Tribrachiatus ortostylus (formas A y B), Discoaster spp., 
Thoracosphera sp., Pseudohastigerina sp., Acarinina sp., Acarinina pseudotopilensis, Planorotalites 
pseudoscitula.  
 
Localidades en el Valle de Alunado: En el Valle de Alunado(Figura 5), las areniscas tienen 
abundantes componentes de la destrucción del Arco Volcánico Cretácico, yacen estratificadas con 
aleurolitas grises verdosas, que por su composición son polimicticas, con granos de plagioclasas, 
anfíbol, piroxeno, cuarzo y en menor proporción epidota, feldespato potásico, biotita y clorita, con un 
cementante pobre, carbonatado- hidromicaceo de tipo poroso. Los granos son angulosos, 
semiredondeados y raramente redondeados. Su tamaño oscila en amplios límites. A veces son de 
granos gruesos hasta conglomeráticas y  conglomerados. Las areniscas de granos finos,  aleurolitas 
y margas,  tienen capas de 1-2 cm hasta 20-30 cm de espesor. Las capas de areniscas más gruesas 
son de 80- 90 cm hasta un metro y ocasionalmente más. En algunas rocas, se observa intemperismo 
esféroidal (cáscara de cebolla, Figura 5). Los conglomerados y brecha-conglomerados, están 
formados por clastos de rocas del AVC, gabroides y en menor cuantía de granitoides y calizas. Los 
clastos y fragmentes suelen ser grandes de hasta 10 cm, semiredondeados y redondeados, hay 
también bloques angulosos grandes. El cemento de los conglomerados es arenoso-polimíctico. Un 
rasgo importante para los sistemas petroleros, es la presencia de horizontes margosos y arcillosos en 
esta formación, que algunas veces alcanzan algunos metros y pudieran constituir un sello regional.    
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Fig. 5. Sección de la Fm. Vega en el Valle de Alunado, observe la fuerte deformación tectónica.   

En el valle de Alunado en las cercanías de Las llanadas, se observaron abundantes manifestaciones 
de petróleo ligero en arenisca polimíctica ligeramente calcárea a tufogénica similares de color 
verdoso (Figura 6). Los descubrimientos ocurrieron al varios pozos criollos de aproximadamente de 
10 m de profundidad para la búsqueda de agua, manifestando los vecinos que los obreros que 
trabajaban en los pozos se manchaban profusamnete con el petróleo del fondo del pozo. (Linares 
Cala et al., 2010) 
 

 
 
Figura 6. Afloramiento de areniscas volcanomícticas ligeramente calcáreas con disyunción esferoidal. 

 
Subiendo por el camino que sale del caserío de Alunado hacia El Mamey se estudiaron numerosas 
secciones similares a las ya descritas(Morales Echevarría et al., 2012), en un escarpe del arroyo de 
unos 2 m de altura, aflora muy bien una secuencia siliciclástica finamente estratificada donde se 
intercalan predominantemente lutitas de color verde y ocre, limolitas, y capas finas de areniscas. 
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(Figura 7). Tienen una composición polimíctica a volcanomíctica, no tienen reacción al ácido 
clorhídrico.  
 

 
 
Figura 7. Intercalaciones de lutitas de color verde a ocre, limolitas, argilitas y capas muy finas de areniscas. 

 
Las rocas arcillosas son las que más fauna fósil tienen: Cenospahera sp., Carposphaera subbotinae, 
Acarinina cf. A. pseudotopilensis,  Acarinina sp., Morozovella subbotinae, Morozovella formosa 
formosa, Morozovella aff. M. Subbotinae, , Morozovella spp., Spongodiscus cf. S. bosoculus, 
Spongodiscus cf. S. pulchec, Phormocyrtis striata striata, Tribrachiatus ortostylus, Discoaster 
multiradiatus, Thoracosphera sp., Pseudohastigerina sp., Discoaster spp., Coccolithaceae, Igorina sp, 
, Planorotalites pseudoscitula, marcando claramente una edad Eoceno Inferior, parte baja (Zonas 
NP10(PA) -NP11 (PB). (Linares Cala et al., 2010) 
 
Se estudiaron numerosas secciones más a lo largo del camino de Las Llanadas a Alunado y a lo 
largo del valle de Alunado y la composición de esta unidad varía siendo mas arenosa y 
volcanomíctica en su parte inferior, mientras hacia el tope se hace mas arcillosa con considerables 
paquetes predominantemente arcillosos, lo que la avala como un posible sello sobre las rocas madre 
de la UTE Camajuaní, como son las formaciones Margarita, Alunado y algunas de las que componen 
el Grupo Trocha como son la Fm. Jaguita y Colorada. 
 
FORMACIÓN JUMAGUA(Hatten et al., 1958) 
El autor de esta unidad la reconoció en los pozos Cayo Coco y algunos de Punta Alegre (Collazo No. 
1 y Tina No. 2), también por  la Sierra de Jatibonico en S. Spiritus-Ciego de Ávila   y en la Sierra de 
Cubitas en Camagüey. Según Hatten, Ortega en 1937 incluyó las rocas que él llama Fm. Jumagua, 
en su Formación Caibarién. La localidad tipo la situó a unos seis kilómetros de la ciudad de Sagua La 
Grande, bien expuesta en una cantera  que llamó Jumagua, la que se corresponde con la 
desactivada cantera Lázaro Pentón al suroeste del pobladito  Jumagua  (Figura 8).  
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Figura 8. Cantera Lázaro Pentón donde la Fm. Vega se ubica tectónicamente sobre las calizas de la Fm. 
Jumagua, con brecha tectónica 

 
La formación comprende micritas microcristalinas grises-azulosas, con intercalaciones de argilitas y 
lutitas en finas láminas estratificadas y lentes de pedernales diagenéticos de 1-10 cm de espesor; 
calcarenitas con abundantes detritos orgánicos sobre todo de pelecípodos. En las calizas se reportan 
Eoconuloides wellsi, Helicostegina gyralis,  Fallotella sp cf F. Floridana,  Asterocyclina sp., 
Globigerinatheka sp.,  Acarinina pseudotopilensis, Cushmania americana,  Globigerinatheka sp., 
Discocyclinidae, Asterocyclina? sp.,  Amphistegina sp., Discocyclinidae, Distichoplax biserialis, 
Helicostegina gyralis, Eoconuloides lopeztrigoi,  E. cf. E. wellsi.,De manera que la edad de la 
formación es Eoceno Medio Temprano, desde la biozona de M. aragonensis hasta A. bullbroki.  
 

 
 
Figura 9. Magnífico afloramiento de la Fm. Jumagua en el piso del camino de Las Llanadas al Mamey. 

 
En esta cantera se puede observar claramente el contacto tectónico con una brecha tectónica muy 
característica, entre la secuencia terrígena de la Fm. Vega del Eoceno Inferior en la parte más alta de 
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la cantera (Figura 8), y con una yacencia hacia el sur, con la Fm. Jumagua del Eoceno Medio, situada 
en la parte más baja y frontal de la cantera, mientras que en la parte baja se observa en brechas 
calcáreas un salidero de asfalto. (Figura 10) 
 
En el camino de Las Llanadas al Mamey, en el mismo piso del camino  un excelente afloramiento de 
rocas carbonatadas, arcillosas y silíceas. Intercalación de capas finas y medias de calizas de color 
crema, margas duras y deleznables de color amarillento y finas capas de silicitas (Figura 9).  
 
El paleoambiente es nerítico profundo, representando un evento transgresivo. Yace discordantemente 
sobre la Formación Sagua. El contacto  inferior  es discordante o tectónico con formaciones más 
antiguas. El espesor es de unos 120 metros. Se ha reconocido en los pozos Marbella Mar No. 2, 
formando escamas imbricadas con las formaciones Sagua y Vega. En el pozo Litoral Pedraplén 
Centro No. 1, la Formación Jumagua contiene petróleo de 290 API  en una zona muy terrígena en el 
intervalo 2057-2088 metros. Rocas muy similares afloran en la Sierra de Jatibonico por el Campismo 
de Boquerón y en el camino al Mamey. 
 
Por último, con rumbo hacia la parte occidental, antes del aliviadero de la presa Liberación de 
Florencia, se encuentra un gran desarrollo de biomicrítas de color gris claro con finas intercalaciones 
de argilitas calcáreas, así como paquetes de margas blancas. Esta unidad, bien puede representar un 
sello sobre los carbonatos o sobre las secuencias clásticas desarrolladas en el territorio, al igual que 
los sedimentos flyschoides de la Fm. Vega, ya detectados en algunos pozos perforados en la región. 
Estas margas de edad Eoceno Medio, son similares a las de la Fm. El Recreo de la región de Holguín 
y a las de la Fm. Lesca en la provincia de Camagüey, aquí se atribuyen a la Fm. Jumagua o 
Caibarién. 
 

 
 
Fig. 10 Salidero de asfalto en las brechas de la Fm. Sagua debajo de la Fm. Jumagua en la cantera Lázaro 
Pentón 

 
FORMACIÓN FLORENCIA (propuesta por Hatten en 1958) 

Fue propuesta por Hatten en 1958. El autor menciona como localidad tipo,  la parte este de la Sierra 
de Jatibonico en una vía  entre Florencia y Mabuya en la entonces provincia de Camagüey. Las rocas 
afloran por unos 100 metros de la vía tres kilómetros al este del poblado de Florencia. Otra área tipo 
la señala al sur de San José del Lago en Mayajigua. Constituye una brecha poligénica con clastos de 
varias formaciones entre ellas  Alunado, Sagua, Jumagua, Perros, Guaní, Mabuya. Presenta ligera 
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porosidad por disolución del tipo microgranular y buena porosidad por disolución orgánica de detritos 
de corales (Figura 11). Los clastos de estas brechas son: 1. Intrabiosparita con Operculinidae y 
Miliolidae 2.Oobiosparita con formas aglutinantes y Gasterópodos  y 3. Biosparita con Discocyclina 
sp. , Distichoplax y Nummulitiodae.  
 

 
 
Figura 11. Norte de la Presa Liberación de Florencia, bloques y clastos angulares y subangulares desde 
algunos centímetros hasta un metro  de distintas calizas y dolomitas de la Fm. Florencia. 

 
El cementante contiene Acarinina bullbrooki del Eoceno Medio Temprano. Existe una excelente 
exposición de esta formación, en la cantera para materiales de construcción situada en Los Barriles, 
cerca de Florencia (Figura 12). Allí yace discordantemente  sobre rocas carbonatadas estratificadas 
de la UTE Remedios, Fm. Palenque (Linares Cala et al., 2011).  
 

 
 
Figura 12.. Contacto erosivo y discordante entre las calizas de la Fm. Palenque debajo y las brechas de la Fm. 
Florencia arriba. 

 
En la parte del contacto, se observa una brecha sinsedimentaria con matriz biomicritica,  mostrando 
bitúmenes. En los clastos se determinó Heterodictyoconus americanus, Pseudophramina havanensis, 
Ethelia  (Pseudolithothamnium) alba y Amphisteginidae. El cementante contiene Globigerina y 
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Globorotalia, Globigerinatheka sp., Chiloguembelina sp., Discocyclina sp., Definitivamente, la edad de 
la Formación Florencia es posterior a la de la Formación Jumagua, es decir, Eoceno Medio Tardío.  El 
espesor puede alcanzar 200 metros.  
 
El paleoambiente corresponde a un talud superior, con profundidad del agua de 80-120 metros. La 
brecha con los elementos remanentes de la plataforma y la matriz micrítica con foraminíferos 
planctónicos y aspecto laminado y de deslizamientos, sugiere un depósito de pendiente tipo 
turbidítico. Hatten en 1958, consideró la unidad como un wildflysch sinorogénico, donde los 
deslizamientos gravitacionales o slumping fueron determinantes en el transporte de los grandes 
bloques angulares a su sitio de deposición. 
 

CONCLUSIONES  
 

 Se consideran en la región oriental de la Sierra de Jatibonico como depósitos orogénicos del 
Pale´geno las unidades Sagua, Vega, Florencia y Jumagua (Caibarién) 

 Se precisa la edad de la Fm. Vega como Eoceno Inferior, parte baja (Zonas NP10(PA) -NP11 
(PB), siendo sus relaciones actuales tectónicas sobre el resto de las formaciones Cretácicas o 
la Fm. Sagua. 

 Se constató la presencia de paquetes arcillosos y margosos dentro de la Fm. Vega que la 
avalan, como un posible sello sobre las rocas madre de la UTE Camajuaní, como son las 
formaciones Margarita, Alunado y algunas de las que componen el Grupo Trocha como son 
las formaciones Jagὕita y Colorada. 

 Se precisó la edad de la Fm. Florencia como Eoceno Medio-Superior y se estudiaron sus 
relaciones discordantes y tectónicas co el Grupo Remedios. 

 Se confirmó la presencia de numerosos salideros de hidrocarburos en las rocas paleogénicas 
de esta región, asi como se detectaron nuevos, principalmente en las formaciones Sagua y 
Vega, lo que manifiesta la presencia de posibles rocas madre en el subsuelo de la UTE 
Camajuaní. 
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RESUMEN 
 
Las reservas de petróleo y gas se agotan y las compañías petroleras se ven obligadas a buscar nuevas fuentes 
de hidrocarburos. En Cuba, en el  2013, se comenzó el estudio de exploración de GNC en la FNCP desde el 
2011 se  habían definido otras áreas, como el área de Martín Mesa, que se estudia en el presente trabajo, 
donde se analiza desde el punto de vista  de la Geoquímica de Superficie (gases y microorganismos)  y de 
campos potenciales, los gases del área en estudio, así como la caracterización  tectonoestratigráfica. Las 
muestras fueron analizadas por cromatografía de gases y conteo de microorganismos, además de la utilización 
de técnicas de campos potenciales.  
Desde el punto de vista geológico está área se relaciona con la (UTE) Sierra del Rosario, el Arco Volcánico 
Cretácico, las ofiolitas y los sedimentos postorogénicos.  La columna estratigráfica inicia con rocas del Jurásico 
Inferior y Medio y termina con el Eoceno. La tectónica caracterizada por cabalgamientos. Todos los gases del 
área son termogénicos. Los análisis de microorganismos, corroboran los resultados cromátográficos  y destacan  
a los pozos MM.3a y 24,  para utilizarse para el suministro de gas a la población, por el considerable volumen 
de metano. Los campos potenciales muestran cuatro mínimos  de interés por constituir zonas donde existe 
disminución de la densidad y por ende un aumento de la porosidad. Las anomalías del campo gravitatorio en el 
sector de Martín Mesa, coinciden con lo comprobado por análisis geoquímico en el pozo MM 3a, respecto a su 
potencial gasífero. 
 

ABSTRACT 
 
Oil and gas reserves are deplete and oil companies are force to seek new sources of hydrocarbons. In Cuba, in 
2013, began the study of Non-Conventional Gas exploration in FNCP. But from the 2011 they had been defined 
other areas, such as the area of Martín Mesa, which is studied in the present work, where it is analyzed from the 
point of view of surface geochemistry (gases and microorganisms) and of potential fields techniques, the gases 
of the area under study, as well as the tectonic stratigraphic characterization. Samples were analyzed by gas 
chromatography and microorganism counting, in addition to the use of potential field techniques. 
From the geological point of view, this area is relate to the tectonic stratigraphic unit Sierra del Rosario, the 
Cretaceous Volcanic Arc, the ophiolites and the postorogenic sediments. The stratigraphic column begins with 
rocks of the Lower and Middle Jurassic and ends with the Eocene. Overs thrust characterizes the tectonics. All 
gases in the area are thermogenic. The microorganisms analyzes corroborate the chromatic results and highlight 
the wells MM.3a and 24, to be used for the gas supply to the population, due to the considerable volume of 
methane. Potential fields show four minima of interest because they constitute areas where there is a decrease 
in density and therefore an increase in porosity. The anomalies of the gravitational field in the Martín Mesa 
sector coincide with that verified by geochemical analysis in well MM 3a, with respect to its gas potential. 
 

 

INTRODUCCIÓN  
 
Como es conocido, las reservas de petróleo y gas están comenzando a agotarse y las compañías del 
sector petrolero se ven obligadas a buscar nuevas fuentes de extracción de hidrocarburos. En Cuba, 
en el año 2013, se comenzó el estudio de exploración de GNC en las áreas que resultaron más 
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perspectivas para ello, pero desde el año 2011 se  habían definido otras áreas del territorio nacional, 
perspectivas para la exploración de gas no convencional, como el área de Martín Mesa.  
El área de estudio se extiende desde el pueblo Habana Libre, al noreste, y hasta Guanajay al 
suroeste. Comprende el yacimiento Martín Mesa y la zona donde se perforaron los pozos Caridad, 
cuenta con 143 Km2. En esta área se conocen pozos que produjeron gas en los inicios, estos son: 
Martín Mesa 3A, Menelao 2,  Sabana 1 y Martín Mesa 11. De ellos,  el primero aún produce. Figura 1. 
El presente estudio está encaminado a realizar  el análisis de dicha área y para ello se reúnen aquí 
los resultados de los estudios realizados en dicha área durante el año 2015, vinculados 
específicamente a la exploración de gas no convencional. Para ello  aquí se realiza el análisis desde 
el punto de vista  Geoquímico tanto de exploración como de Superficie (gases y microorganismos), 
así como de campos potenciales, los gases del área en estudio, así como también la caracterización  
tectonoestratigráfica del área de estudio.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del estudio se emplearon técnicas de cromatografía de gases,  análisis 
microbiologico, así como el análisis de los files de pozo disponibles para realizar el estudio 
geoquímico y el análisis de la la información gravimétrica y magnetométrica disponible, para realizar 
la caracterización de los campos potenciales. 
 
Caracterización geoquímica 
 
Sin lugar a dudas, dentro de los métodos usados en la exploración petrolera, que son comunes tanto 
para los hidrocarburos convencionales como para los no convencionales, el  estudio geoquímico es 
de vital importancia, por lo cual el área en estudio se analizarán los resultados obtenidos del análisis 
de la composición gaseosa de los pozos  con datos de la misma en el área de estudio. Además de los 
datos recolectados en los Files de pozos, consultados en la biblioteca, en  mayo del pasado año se 
realizó un muestreo de gases en el yacimiento Martín Mesa, en este caso  sólo fue posible tomar 
muestras de cuatro de los pozos. Estos son MM 1, 3a, 24 y 29. Siendo los pozos de MM1 y MM3a, 
los que mayores niveles presentan. Se visitó además MM5, que no mostró presencia de gas  y MM4,  
donde  no fue posible tomar la muestra pues  el flujo de gas es pobre y por olvido habían dejado 
abierta la llave desde la noche anterior, por lo que era necesario dejarla cerrada por dos días  
almenos para poder tomar alguna muestra de gas, así que  acumulara presión.   Las muestras 
tomadas se analizaron en el laboratorio de Química Analítica del Ceinpet obteniéndose la 
composición gaseosa de las mismas. También se determinó el contenido de sulfhídrico mediante 
análisis de bureta.  
 
Para geoquímica de superficie se  tomaron dos muestras la primera para análisis de 
microorganismos, tomada a 20cm de profundidad y envasada en bolsa plástica estéril  y destinada a 
realizarle los análisis de microbiología en el Laboratorio de Química y Biotecnología del Centro de 
Investigaciones del Petróleo (CEINPET). Las mismas  se trasladaron a temperatura ambiente con 
iguales condiciones de asepsia.  La segunda muestra fue tomada a 80cm de profundidad, igualmente 
para cada uno de los puntos seleccionados para el análisis de gases libres,  siendo almacenada en 
latas de ¼ de galón, con septum cromatográfico, preservada con solución bactericida  para evitar el 
crecimiento bacteriano y la formación de metano biogénico,  posteriormente la lata fue sellada. Esta 
segunda muestra es entonces encaminada hacia los laboratorios de la  Empresa de Perforación y 
producción de Petróleo de Occidente (EPEPO), para realizarle análisis de contenido de hidrocarburos 
ligeros, por falta del equipamiento correspondiente en el CEINPET. Este procedimiento se realizó en 
cromatografo gaseos MAC serie 600. Fue inyectado un volumen de 0.5ml, en proceso isotérmico y 
con detector fotométrico de llama (FID) a 150ºC, las columnas utilizadas fueron marca Chemic C!8. 
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Para el análisis de los microorganismos las muestras se sometieron a la norma ISO 8199:2005, 
utilizando la técnica de siembra por esparcimiento. Se pesó un gramo de suelo  de cada muestra bajo 
condiciones de asepsia y se suspendió en 9 mL de agua destilada estéril. De esta manera se obtuvo 
una solución madre que se agitó en vórtex durante 15 minutos y se logró una mezcla homogénea. Se 
realizaron 6 diluciones seriadas de las soluciones madres hasta 10-7 UFC/g a partir de cada una de 
ellas se tomó 0.1 mL y se inocularon tres placas de Petri con Medio Solana agarizado. La siembra se 
realizó por el método de esparcimiento con espátula de Drigalsky estéril. Luego de la incubación se 
contaron las colonias que habían crecido empleando la mezcla de propano-butano como única fuente 
de carbono y energía en cada caso y se reportan los recobrados microbianos en unidades 
formadoras de colonias por gramo (UFC.g-1).  
 

 
Figura 1. Mapa Geológico a escala 1: 250000 del área de estudio. El código de letras de las formaciones 
geológicas coincide con el usado en su descripción, lo cual permite su identificación. 
 
RESULTADOS 
 
Aspectos geológicos del área 
 
A continuación hará una breve descripción, los aspectos geológicos (Estratigrafía y tectónica) de esta 
área.  El nombre se adquiere de una localidad cercana al caserío de Zayas al sur del Mariel, esta 
área al este adquirió relevancia por la presencia de manifestaciones de petróleo en superficie que 
estimuló la perforación de pozos someros en los años anteriores a 1959  
 
Desde el punto de vista geológico está área se relaciona con la Unidad Tectonoestratigráfica (UTE) 
Sierra del Rosario, el Arco Volcánico Cretácico, las ofiolitas y los sedimentos postorogénicos que 
recubren el área en las zonas hundidas (Figura 1).  La columna estratigráfica de esta área inicia con 
rocas del Jurásico Inferior y Medio y termina con el Eoceno.  
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Desde el punto de vista tectónico,  el área se caracteriza por una tectónica de cabalgamientos de los 

sedimentos del margen continental y de varios mantos tectónicos.  En el área del yacimiento Martín 
Mesa los mantos están muy verticalizados o imbricados.   
 
Figura 2. Puntos de muestreo del área correspondiente a Martín Mesa (en verde, se destacan las muestras 
tomadas para análisis de microorganismos) 
 
 
El muestreo en  áreas  cercanas al yacimiento Martín Mesa, con vistas a realizar los estudios de 
geoquímica de superficie se tomaron 10 muestras para análisis de gases libres y microorganismos. 
Los puntos de muestreo se  muestran a continuación, en la figura 2 y en la Tabla I se muestran los 
puntos de muestreo con su ubicación geográfica y breve descripción. Durante dicho muestreo se 
indagó con el tecnólogo del yacimiento, Julio Morejón, sobre algún pozo que tuviese un caudal de gas 
que justificase la colocación de un equipo electrógeno en el área. A priori sólo el MM 3A produce un 
volumen de gas que pudiera cumplir con las exigencias requeridas para esos fines. 
 
Tabla I. Ubicación geográfica y descripción de los puntos de muestreo para análisis de microorganismos.* 
Ubicación en Coordenadas Lambert (Cuba Norte). En Negrito los puntos que no fue posible hacerles los 

análisis microbiológicos. 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-O23 
 
 

 

 
5

 

En la Tabla II se presentan los resultados del aislamiento primario de microorganismos a partir de las 
muestras en estudio. Puede asegurarse la presencia en estas muestras de microorganismos que 
oxidan hidrocarburos, Brisbane, P.G. et al., (1988), al obtenerse en ellas elevadas concentraciones 
microbianas en comparación con la muestra control.  
 
Tabla II. Conteo de microorganismos expresado en (UFC.g-1) 
 

 
En todos los casos, las colonias bacterianas fueron las que predominaron, y su concentración se 
mantuvo dentro del mismo orden al compararlas con el conteo de microorganismos totales. La 
elevada concentración de bacterias que oxidan hidrocarburos obtenida en estas muestras se 
corresponde con los estudios de Rasheed et al. (2008) que reportaron concentraciones similares de 
bacterias que oxidan metano, etano y propano. 
 
Se determinó la  presencia de gases ligeros en las muestras, mediante análisis  de cromatografía 
gaseosa  en los laboratorios de la EPEPO, Estos análisis fueron realizados  para los dos muestreos 
realizados. Los resultados de los análisis se muestran en la Tabla III, a seguir. 
 
Tabla III Resultados de análisis de cromatografía de gases 
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El yacimiento  Martín Mesa es un yacimiento prácticamente agotado, de ahí la pobreza en las 
cantidades de gases libres de los resultados. La idea inicial, contemplaba un mayor número de 
puntos de muestreo, con una malla considerablemente mayor, pero las condiciones reales para la 
realización de los análisis de laboratorio nos llevaron a considerar un área significativamente menor. 
Se hizo imposible muestrear en el área de mayor producción del yacimiento, siendo entonces 
absolutamente lógicos los resultados obtenidos para esta área dado que las  dos únicas muestras 
que dieron indicios de exudación de hidrocarburos, son precisamente  las correspondientes a el perfil 
II en los ptos 2 y 3,  situadas en las inmediaciones de pozos productores. El resto de las muestras 
están localizadas cercanas a pozos secos ó  ya agotados.  Véase   la Figura 2. 
 
Como se mencionó anteriormente fueron análizados también los gases de los pozos productores de 
gas, a continuación en la Tabla IV son expuestos los resultados obtenidos, así como también los 
valores de los gases para estos pozos y otros del, yacimiento actualmente en producción , referentes 
a la base de datos de gases con que se cuenta en el Ceinpet.  
 
Tabla IV:  Composición gaseosa de los pozos del Yacimiento Martín Mesa 
 

Como es posible apreciar en la tabla IV, todos los gases del yacimiento Martín Mesa son gases 
termogénicos. Del muestreo recientemente realizado,  puede apreciarse que de  los tres pozos 
muestreados dos tienen composiciones bastantes similares respecto a la composición de metano, 
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almacenada en la base de datos de pozos, sólo en el caso del Martín Mesa 3a, esta ha variado 
considerablemente, ha pasado de ser un gas prácticamente seco a ser bastante húmedo. De esta 
área justamente este pozo y el Martín Mesa 24, pudieran utilizarse para el suministro de gas a la 
población, pues los volúmenes de metano, son bastante considerables. 
 
Comportamiento de los campos potenciales 
 
Como material primario se utiliza el levantamiento a escala 1: 50 000 realizado en la década del  80 
por la Empresa de Geofísica. Según informe técnico que consta en el archivo del CEINPET, la Red 
de Apoyo tuvo un error de ± 0.04 mGal, la densidad de puntos por Km2 fue de 5-6 puntos, el Error 
Medio Cuadrático del Valor de Anomalía de Bouguer fue de 0.12 mGal . Domínguez, A. et al (2004)  
 
En el mapa de anomalía de Bouguer (Figura 3a), la zona del Yacimiento Martín Mesa coincide con un 
máximo gravitacional. Dicha anomalía se explica por la presencia de potentes espesores, elevados y 
fuertemente plegados de sedimentos pertenecientes a la UTE Rosario. Con el objetivo de 
seleccionar, dentro del espectro la banda de las frecuencias adecuada, Mondelo, F. et al., (2011) y 
escoger la transformación del campo apropiada, se calculó el espectro radial promediado de potencia, 
a partir del cual se definió el filtro que permitió obtener el mapa de anomalías locales. Aquí se 
destacaron las longitudes de onda comprendidas en el intervalo entre 3 km y 1 km respectivamente. 
(Figura 3b) 
 
 

 
 
Figura. 3 a) Mapa de anomalías de Bouguer del sector Martin Mesa con ubicación de pozos. b) Mapa de 
anomalías locales del campo gravitatorio 
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Figura.4 Mapa  campo magnético ΔT anómalo    
 
El mapa del campo magnético ΔT anómalo (Figura 4), fue obtenido a partir de la unificación del 
levantamiento aéreo a escala 1: 50 000 (IGP, 1980), y del levantamiento marino conducido por 
Geocuba Estudios Marinos en el año 2004. De esa manera se pudo obtener una visión más detallada 
del área y trazar el límite donde culminan los cuerpos magnéticos siguiendo la línea de mínimos 
inmediatamente al norte de la línea de costa (línea amarrilla en Figura4). Los pozos se ubican 
fundamentalmente dentro de una zona de máximos magnéticos que indica la posible presencia de 
serpentinitas o rocas del Arco Volcánico Cretácico en el corte geológico. El espesor de estas rocas 
debe incrementarse hacia el norte; sin embargo la ausencia de las columnas geológica de los pozos 
Martin mesa 5, Martin mesa 8 y Martin mesa 11 hace imposible el completamiento de la interpretación 
cualitativa de los datos magnetométricos del sector. 
 
DISCUSIÓN  
 
En general del estudio de los gases  en las áreas  en cuestión, puede decirse que en todos los casos 
son gases húmedos y el metano constituye el componente predominante en los mismos. En todos los 
pozos estudiados hay presencia de hidrocarburos ligeros desde (C2

+)  etano hasta pentano (C5 ) y de 
cadenas más largas (C5

+, componentes más pesados que el pentano), en el caso particular de Puerto 
esperanza C6: 0.2. Los valores de (C2

+) > 5% indican que son gases húmedos generados 
posiblemente durante la catagénesis de la materia orgánica (gases termogénicos). Esto puede ser 
apreciado igualmente en la tabla IV. En la Figura 5, puede apreciarse la correlación entre las 
relaciones  C1/C2 vs C2/C3, que muestra el comportamiento de los  gases en los diferentes pozos en 
estudio. 
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Figura 5. Gráfico de las relaciones C1/C2 vs. C2/C3.  
 
Este  gráfico  muestra la distribución  de los gases de los diferentes pozos, donde puede apreciarse 
que los pozos de MM-23 y 24,  son los más maduros y de mayor potencial gasífero, el resto de los 
pozos de Martín Mesa, tienen un nivel medio de Evolución Térmica. Las concentraciones de etano > 
3 y de propano < 3 indican estructuras gasíferas.  Las concentraciones de etano y propano en este 
set de muestras indican estructuras gasíferas para los pozos de MM 3a, 23, 24. 
 
En el mapa de anomalías locales, figura 3b señalado con la letra A aparece un mínimo, sobre el cual 
están ubicados los pozos Martin mesa 3A, 5, 8, 11, que según las columnas estratigráficas han tenido 
manifestación de gas en profundidades que llegan hasta 1.5 km.  A partir de esta coincidencia se 
puede inferir que los mínimos B, C y D también representan disminuciones de la densidad media del 
corte geológico y constituyen zonas interesantes para la búsqueda de gas. 
 
CONCLUSIONES  
 

 En todos los pozos estudiados hay presencia de hidrocarburos ligeros desde (C2
+)  etano hasta 

pentano (C5 ) y de cadenas más largas (C5
+, Ej Puerto esperanza C6: 0.2 

 Los resultados de análisis de gases libres y los  de microbiología   apuntaron hacia  la misma 
dirección, aunque se precisa de una data experimental mayor  para hacer inferencias sobre la 
dualidad de anomalías (gaseosas y microbianas).  

 Los valores de (C2
+) > 5% indican que los  gases estudiados se consideran húmedos generados 

posiblemente durante la catagénesis de la materia orgánica (gases termogénicos) 
 Fue posible determinar a partir del análisis composicional de los gases  diferencias en cuanto  a 

evolución térmica, diferenciándose las muestras  MM23 y 24, como las poseedoras del mayor grado 
de madurez. 

 Las estructuras de MM3a,23, 24 se comportan como gasíferas,  según el análisis composicional, en 
cambio  el resto de las muestras analizadas se corresponden con estructuras gasopetrolíferas 

 En el sector Martin Mesa, dentro de un máximo regional, los mínimos A, B, C y D son de interés para 
la búsqueda de yacimientos gasíferos por constituir zonas donde existe una disminución de la 
densidad y por ende un aumento de la porosidad. 
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 Las anomalías del campo gravitatorio en el sector de Martín Mesa, coinciden con lo comprobado por 
análisis geoquímico en el pozo MM 3a, respecto a su potencial gasífero. 

 Debe evaluarse la posibilidad de poner en marcha equipos de grupos electrógenos, en el pozo MM 3a 
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RESUMEN AMPLIADO 
 
Esta investigación tiene como finalidad evaluar la continuidad lateral y vertical, de las diferentes facies 
litológicas existentes en el yacimiento Varadero Oeste, que está ubicada en la Franja Norte de 
Crudos Pesados que a su vez, es la faja septentrional de las provincias Habana-Matanzas, lugar 
donde se han descubierto más de 15 yacimientos de hidrocarburos. Este trabajo está dirigido hacia el 
yacimiento Varadero Oeste, (Figura 1). Ubicado al N – NW de la península de Hicacos, es una 
estructura alargada en forma de faja que se extiende desde el poblado Camarioca hasta las 
proximidades de Varadero. Los principales reservorios en este yacimiento son carbonatos fracturados 
y se caracterizan por ser heterogéneos, lo que conlleva a una difícil correlación de estos en los 
intervalos productivos. 
 

 
 

Figura 1. Esquema de ubicación geográfica del área de estudio, parte noroccidental de la provincia Matanzas. 
 
Los diversos eventos geológicos existentes, presentan un elevado grado de dificultad para la 
perforación, siendo necesario aumentar el grado de detalle al conocimiento geológico del área y 
disminuir la incertidumbre en la perforación de pozos, de aquí la intención investigativa dirigida a 
encontrar con el uso de la sísmica, patrones litofaciales que indiquen las características en la 
continuidad de las facies litológicas en áreas donde exista poca información.  
El objetivo general propuesto es evaluar la continuidad de las litofacies en el yacimiento Varadero 
Oeste, y como objetivos específicos:  
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 Establecer una clasificación generalizada de las sismo facies 
 Determinar la relación que existe entre las unidades litológicas con los atributos sísmicos 

estratigráficos 
 Estimar la presencia de las litofacies en áreas no perforadas  

 
Se parte de los análisis de numerosos materiales utilizados y el empleo de una metodología que 
relacione la clasificación de las litofacies, apoyados en los conceptos de facies en el ámbito geólogo-
estratigráfico. Se realizó la selección de pozos que muestran registros geofísicos, con el fin de 
conocer la ubicación de los sellos y reservorios, y el análisis textural de los registros de imágenes. 
El procedimiento empleado consistió en el análisis y distribución de las litofacies por pozos (figura 2), 
la identificación en registros geofísicos y la aplicación de los principales atributos sísmicos 
estratigráficos, para determinar sus relaciones con las litofacies. Este proceso permitió visualizar las 
distribuciones de las litofacies en el volumen sísmico, abarcando las áreas entre pozos y las carentes 
de información de pozos.  
 

 
 
Figura 2. Esquema que relaciona las facies litológicas establecidas en los pozos. 

 
Según (Taner, 2001) los atributos sísmicos son medidas específicas de geometría, cinemática o 
características estadísticas derivadas de la traza sísmica. Esta investigación está relacionada 

fundamentalmente con los atributos sísmicos post-apilamiento (después de la migración), con el 
objetivo de delimitar y reconocer las distintas lito facies en el corte geológico, los atributos utilizados 
serán los atributos sísmicos estratigráficos que son los relacionados con textura, estructuras y límites 
de capa. Por ejemplo la magnitud de la envolvente de la traza es proporcional al contraste de 
impedancia acústica, las frecuencias se relacionan al espesor del estrato de capa. Las 
discontinuidades y los movimientos caóticos se pueden determinar por atributos sísmicos, es por ello 
que como consecuencia, estos atributos son los mayormente usados para la diferenciación litológica 
y caracterización estructural de los reservorios. En base al análisis realizado sobre la experiencia 
internacional existente, los atributos sismo estratigráficos (ASE) que pudieran resultar más 
informativos en la interpretación en vista al análisis de las lito facies o características estratigráficas 
serian: Chaos, Iso-frequency, Local Flatness, Relative Acoustic Impedance, Sweetness, 
T*Attenuación y el Grey Level Co-ocurrence Matrix. 
 
El análisis de los (ASE) permitió aumentar la relevancia estructural y estratigráfica de un yacimiento, 
correlacionando similitudes entre diferentes muestras de trazas sísmicas, también identificando 
densidad de fractura, continuidad lateral de reflectores, determinando solo los de mayor precisión e 
información, para el área de estudio.  
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El atributo Iso frequency, útil para aislar las frecuencias dependientes de los cambios de señal, puede 
mostrar cambios de estratos y efectos de fluidos, se usa para detectar sombras causadas por 
hidrocarburos y para la visualización estratigráfica, mediante la descripción de efectos anómalos de 
bajas y altas frecuencias. En la figura 3 a la izquierda, este atributo muestra las zonas de altas y bajas 
frecuencias en color azul valores mínimos y en amarillos a gris valores máximos de frecuencia, lo que 
nos permite identificar la zona carbonatada como de baja frecuencia. A la derecha el atributo Grey 
Level Co-ocurrence Matrix (GLCM) con zonas de diferentes continuidades de los reflectores en 
amarillo, los reflectores de máximos continuidades y en verde los de mínimos señalados en zonas 
carbonatadas.  
 

      
 
Figura 3. Sección sísmica en profundidad Z=-1700 de los atributos Iso frequency y GLCM. 

 
Con el análisis de facies litológicas y el uso de los atributos sísmicos, se determinó que la facies 
litológica cuatro que es la carbonatada, presenta el mejor desarrollo lateral y vertical en el yacimiento 
Varadero y se extiende hacia el Oeste del yacimiento, con mejores características que el intervalo 
superior, que está representado litológicamente por paquetes carbonatado arcilloso.  
 
El resultado de la integración de las características lito facial y la aplicación de atributos, demuestra la 
existencia y efectividad de esta correspondencia, para continuidades faciales, aportando gran 
conocimiento sobre el área de estudio y perspectivas para futuros trabajos en nuevas áreas. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Existe una continuidad lateral de las litofacies identificadas en la región de estudio, lo que ha 
sido evidenciado mediante la integración de datos litológicos, petrofísicos y el uso de atributos. 

 Han sido identificadas cuatro sismo facies que se diferencian entre sí, mediante la 
configuración de las reflexiones, continuidad, amplitud, frecuencia y la interpretación de 
ambientes deposicionales. 

 El comportamiento de los atributos sismo estratigráficos responde a las unidades geológicas 
identificadas en el área investigada determinando su existencia, grado de fracturación de 
estas y continuidad lateral. 

 Fue posible estimar la extensión lateral hacia el Oeste, de la franja de carbonatos que 
constituye el reservorio del yacimiento, lo que sugiere la posibilidad de un mayor desarrollo de 
exploración futura del área 
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RESUMEN 
 
El Bloque 14 se encuentra ubicado en el cinturón plegado y sobrecorrido del norte de Cuba y abarca gran parte 
de las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila. En él se sitúa el diapiro salino de Punta Alegre, una 
estructura geológica intrusiva formada por masas de evaporitas (sales, anhidrita y yeso). Aparecen además tres 
elementos tectónico - estructurales que se corresponden con los domos Punta Alegre, Turiguanó y Cunagua. 
Las investigaciones anteriores se realizaron de forma regional, esto condicionó la necesidad de profundizar en 
el análisis a escala de detalle, sobre la base de la interpretación cartográfica y la teledetección, dentro de otros 
métodos geólogo - geomorfológicos, con la finalidad de corroborar y/o determinar las estructuras existentes en 
este bloque, y además, precisar en el análisis morfo - estructural. El objeto de estudio de esta investigación lo 
constituyen las morfo estructuras del Bloque 14. Los resultados corroboran las direcciones fundamentales del 
área y la relacionan con el escenario regional de la Cuenca Central de Cuba. Estos domos salinos están 
alineados en dirección NW - SE, aflorando Punta Alegre, mientras que Cunagua se registra en la profundidad 
por pozos petroleros; por lo que se comprobó que se encuentran alineados en la dirección del rumbo cubano, lo 
cual orientó desde el punto de vista geomorfológico a la ubicación de posibles trampas y vías de migración; lo 
que le confiere gran importancia partiendo del principio de que los diapiros salinos tienen un enorme valor 
económico, pues pueden actuar como trampas petrolíferas; premisa que está fundamentada por el hecho de 
que en el sustrato sedimentario del Golfo de México son muy frecuentes los yacimientos de petróleo asociados 
a este tipo de trampa y en los Montes Zagros también es frecuente esta morfología. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el pasado algunas compañías petroleras perforaron en el Bloque 14, en tierra y en la parte marina. 
Ello se explica por la presencia de rocas sellantes en estructuras que se consideraron favorables para 
entrampar hidrocarburos (algunos pozos tuvieron manifestaciones). En algunos trabajos recientes 
(Presencia de posibles rocas madre de la UTE Remedios en las lomas de Mabuya, provincia de 
Ciego de Ávila. García, D. y otros, 2015) se están dando a conocer rocas que tienen presencia de 
hidrocarburos en este bloque, lo que puede llegar a testimoniar a favor de que o bien han llegado a 
ellas desde generadoras del Synrift situadas a grandes profundidades, o algunos horizontes de la 
UTE Cayo Coco pudieron generarlo y entramparlo. 
Lo más llamativo de este bloque es la presencia de evaporitas (Hatten et al, 1958; Pardo (1975, 2009; 
Simon – Cupet, 1993). 
Los diapiros salinos Punta Alegre, Turiguanó y Cunagua son estructuras geológicas intrusivas 
formadas por masas de evaporitas (sales, anhidrita y yeso) que proceden de niveles estratigráficos 
muy plásticos sometidos a gran presión; estas ascienden por las capas sedimentarias de la corteza 
terrestre, atravesándolas y deformándolas. 
Los diapiros salinos tienen un enorme valor económico pues pueden actuar como trampas 
petrolíferas. El ascenso del diapiro deforma las capas intruídas elevándolas a su alrededor, formando 
una estructura anticlinal, una especie de cono en el que el diapiro ocupa el eje central (la charnela). 
Cuando hay capas impermeables, los hidrocarburos (más gases y agua) se acumulan por debajo de 
las mismas, quedando atrapados en las rocas porosas inferiores. El diapiro actúa sellando el centro 
de la estructura. En el sustrato sedimentario del Golfo de México son muy frecuentes los yacimientos 
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de petróleo asociados a este tipo de trampa. En los Montes Zagros también es frecuente esta 
morfología. Constituyen un escenario geológico de creciente interés exploratorio en hidrocarburos en 
diversas partes del mundo, por ejemplo en la cuenca Campos, en Brasil y en el oeste de África. Por lo 
que consideramos, son el aspecto primordial para investigar qué grado de vinculación puede 
establecerse con la posible presencia de campos petrolíferos.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El Bloque 14 abarca gran parte de las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, ocupando un 
área de 698 km2. De este bloque se han realizado mapas geológicos a escala 1:500 000 (Linares y 
colectivo de autores, 1985) 1:250 000 (Albear y colectivo de autores, 1988) y 1:100 000. Desde el año 
1930 la región ha sido estudiada por diferentes geólogos, entre ellos R. H. Palmer (1931), P. Truitt 
(1956), R. Domínguez (1969), Claro Vázquez y otros (1993). Los levantamientos 
gravimagnetométricos han sido realizados a escala 1:100 000 y parcialmente 1:50 000, aunque existe 
una extensa área de terrenos pantanosos que no están cubiertos por estos levantamientos. Se han 
realizado diferentes campañas de trabajos sísmicos por lo que se cuenta con perfiles sísmicos 
verticales (VSP), con una red de perfiles curvilíneos de reconocimiento. En el año 2001, Cruz R. 
realizó la caracterización morfo-tectónica general de este bloque a escala 1:250 000. 
Para los estudios geomorfológicos se utilizó una base de datos creada a partir de las cartas 
topográficas a diferentes escalas: 1:250 000, 1:50 000 y 1:10 000; de ICGC, 1978. Se interpretó el 
relieve (representado por las curvas de nivel) para la delimitación de los sistemas de drenajes 
fluviales y de trazos a través de las inflexiones de las curvas de nivel, donde de manera natural se 
orientan en esas condiciones, con rumbos casi paralelos a las divisorias fundamentales de las aguas.  
Se estudió la red fluvial como método para analizar las condiciones geológicas y geográficas, debido 
a las formas que adopta ante dichas condiciones; por lo que con mucho detenimiento se analizó y 
estudió el relieve. El drenaje orienta y posibilita la confección de mapas de lineamientos con 
diagramas de rosas. Estos esquemas posibilitan la determinación de las zonas más favorables para 
la búsqueda de petróleo; los lineamientos relacionados con vías de migración y las trampas 
estructurales, combinada con levantamientos geomorfológicos. Esta metodología, diseñada y 
aplicada en el territorio nacional por Ramón Cruz desde 1998, en trabajos dirigidos por José Álvarez 
para la Evaluación de Lead para la exploración de bloques (6, 7, 9 y 10) para la determinación de las 
anomalías geomorfológicas, ha sido corroborada casi en su totalidad por la Geofísica Aplicada.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El análisis de las curvas de nivel muestra claramente que los domos Punta Alegre, Turiguanó y 
Cunagua son las zonas más elevadas del bloque, demostrando que son estructuras anticlinales. 
Presentan un marcado sistema de fallas con dirección NE-SW en su gran mayoría, coincidiendo con 
una de las direcciones estructurales principales para Cuba (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa morfo-estructural del Bloque 14. 
 
Estos diapiros se ubican en la Provincia Petrolera Norte Cubana. Dentro del bloque, dos de ellos 
(Turiguanó y Punta Alegre) se encuentran más al norte y con prolongación hacia el sur, Cunagua. 
Están muy bien delimitadas las estructuras domales Turiguanó y Punta Alegre, a través del análisis 
aeroespacial. En los análisis estructurales se identificó un sistema de fallas que puede existir entre los 
domos Turiguanó y Cunagua, pasando por la Laguna de la Leche y afectando al domo Punta Alegre. 
Este alineamiento, que puede tener desplazamiento destral, encaja perfectamente con las 
características de la morfología de la costa de una vez haber estado unido y de una distensión 
posterior (ver Fig. 2). 
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Figura 2. Mapa morfo-estructural del Bloque 14, se resalta la presencia de los domos salinos Turiguanó, Punta 

Alegre y Cunagua, además del alineamiento entre ellos. 
 
Este bloque se encuentra afectado, en casi toda su extensión, por la presencia de una falla domal 
(según el Esquema Morfo-tectónico del Yacimiento Pina - Bloque 13, de Ramón Cruz Toledo, 2013) 
relacionada con los domos salinos y que se extiende desde la falla de Camagüey hasta la Trocha en 
su extremo más occidental y paralela junto a las falla de Las Villas con la misma dirección (Fig. 3).  
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Figura 3. Esquema Morfo-tectónico Yacimiento Pina- Bloque 13. Véase marcada por el número 5 la falla domal, 

afectando directamente al Bloque 14. 
 
La falla domal fue descrita por primera vez en los trabajos vinculados al área del Bloque 13, y aunque 
está fuera de este, se considera importante por la repercusión que pudiera tener en la exploración 
petrolera.  
Sobre la base de elementos cualitativos del drenaje (escala 1: 250 000) se logró la delimitación de 
esta importante estructura, relacionada en su dirección con la falla de Las Villas. Representa una 
dinámica tectónica fundamental para explicar posibles trampas en las que la tectónica salina reviste 
gran interés para la búsqueda de petróleo en esta área. El carácter alineado que presentan los domos 
se considera que deba su formación a la relación con los sistemas compresivos ocurridos en el área. 
Por tal motivo se puede destacar una vez más que el relieve cubano de llanuras, alturas y montañas 
tiene relación directa con la tectónica y las fallas principales. 
 
Los esquemas de los diagramas de rosas expresan dos direcciones principales y con mayor fuerza la 
dirección estructural. Este bloque tiene gran desarrollo de la UTE Remedios, sus formaciones afloran 
al suroeste del bloque y han sido cortadas dentro del bloque por los pozos Morón Norte 1 y Chambas 
1. 
Se pudieron diferenciar dos sectores, uno sur oriental y otro nororiental; en este último se expresan 
las estructuras domales conocidas y se identifican nuevos elementos circulares. 
Los resultados se relacionan con la posible existencia de escenarios exploratorios de hidrocarburos 
en estrecha relación con la presencia de los domos salinos y con la tectónica del área, marcando su 
carácter como un área con muy buenas perspectivas para la actividad petrolera en la zona central de 
Cuba. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Los domos salinos Turiguanó, Punta Alegre y Cunagua presentan un marcado sistema de fallas con 
dirección NE-SW, en concordancia con una de las direcciones estructurales principales para Cuba. 
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2. Existe un sistema de fallas entre los domos Turiguanó y Cunagua, pasando por la Laguna de la 
Leche y afectando al domo Punta Alegre, tiene desplazamiento destral y encaja perfectamente con 
las características de la morfología de la costa de una vez haber estado unido y de una distensión 
posterior. 

3. Se reafirma la presencia de alineamientos vinculados al área de la Cuenca Central que revisten gran 
interés para la actividad petrolera, como lo es el caso de la falla domal. 

4. Las estructuras domales solo se identifican en el sector nororiental. 
5. El área donde está enterrado el domo Cunagua se expresa como una extensa estructura circular 

mucho mayor que la expresada por los mapas anteriores. 
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RESUMEN 
 
El Yacimiento petrolero Varadero es el más importante existente en Cuba. Sus características y complejidades 
geólogo-estructurales no difieren mucho de otros yacimientos vinculados al cinturón plegado y cabalgado 
cubano, donde la producción de petróleo es a partir de reservorios carbonatados naturalmente fracturados, en 
estructuras tipo dúplex. En los últimos años la exploración ha sido dirigida a las estructuras de mar afuera y 
especialmente a  la zona oeste, en la que se han perforado alrededor de 10 pozos de alcance extendido, siendo 
este sector el objeto de estudio del presente trabajo.  
El objetivo esencial de esta investigación es hacer una actualización estratigráfica de los últimos pozos 
perforados en la zona oeste, integrando datos de pozo, registros eléctricos y datos sísmicos, con los datos 
litológicos y bioestratigráficos disponibles. De esta manera se logra esclarecer la constitución geológica del 
sector, sobre todo de algunas formaciones con interpretaciones previas polémicas, correlacionar los pozos, 
identificar y caracterizar los mantos atravesados por las perforaciones. Se establece además la edad de los 
depósitos desde Oxfordiano hasta el Mioceno, también se añaden consideraciones paleoambientales que 
permiten reconocer  la existencia de variabilidad de facies desde nerítica hasta batial. A su vez, se propone una 
columna geológica generalizada para él área.  
En el trabajo se presentan resultados de gran valor para las interpretaciones sísmicas regionales que se están 
llevando a cabo en el sector  y para la actualización del modelo geológico del yacimiento, lo cual a su vez 
propicia una mejor ubicación y diseño de los pozos exploratorios y de desarrollo.  

 
INTRODUCCIÓN 
 
El Yacimiento Varadero descubierto en 1971(1) está ubicado a 1km. al suroeste del poblado Playa 
Varadero, en la península de Hicacos, y a 2km (Fig.1).al norte de Guásimas.  En el período 1967-
1973 imperaba, como metodología para la ubicación de pozo, la presencia de fallas de 
desplazamiento lateral. Desde 1970 en la Zona de Varadero se venían realizando algunas 
perforaciones paramétricas y de búsqueda, según las categorías empleadas entonces. Los pozos 
profundos, como el Camarioca-1 y Colorados -1 contribuyeron a aumentar el grado de conocimiento 
estratigráfico y el potencial gasopetrolífero del área. Especialistas cubanos y soviéticos estudiaron las 
características tectónicas y estratigráficas en la dirección Camarioca- península de Hicacos, y como 
resultado de estas investigaciones surgió la propuesta de la perforación del pozo descubridor 
Varadero No 1. El ensayo de este pozo tuvo como resultado entrada de petróleo industrial. A partir de 
ahí se fueron desarrollando distintas áreas tales como, Varadero Sur, Camarioca, Guásima, Cantel y 
Marbella entre otros. El yacimiento Varadero se explota desde 1972, CUPET continuó  explorando 
para buscar áreas con perspectivas gasopetrolíferas  y su mira fue dirigida hacia la zona noroeste 
marina en la que ya se revelaban  algunas estructuras por los trabajos sísmicos. Estas estructuras 
después de evaluadas  permitió  la ubicación  del pozo Varadero Oeste 1000 extendido hacia el mar 
(López- año 2008) encontrandose petróleo. Fueron definidas   las distintas secuencias productivas 
encontradas en el pozo, demostrando así  la existencia de rocas del Grupo Veloz.  Así comenzó la  
perforación de otros pozos permitiendo el conocimiento estratigráfico y la conformación  del modelo 
geológico-estructural ayudado por los pozos y la sísmica, pero como sucede en todas las 
investigaciones, trajo interpretaciones estratigráficas de formaciones y edades algo polémicas y en 
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las columnas pronóstico de los pozos a perforar, cabe destacar que se agrega a esta investigación el 
grupo de fósil de Nannoplancto calcáreo muy empleado en la industria petrolera y es de ahí que 
nuestro trabajo está encaminado a tratar de esclarecer la estratigrafía, bioestratigrafía y el modelo 
geológico del área. 
 
Problema Científico: 
 
La posición estratigráfica de algunas secuencias encontradas en los pozos perforados en Varadero 
Oeste a pesar de las interpretaciones realizadas, aún no está bien definida y es necesario de 
esclarecer dicha posición estratigráfica, aportar datos nuevos a la actualización del modelo geológico  
por la importancia que tiene en  evaluaciones futuras del potencial de hidrocarburos de éstos 
depósitos. 

 
Objetivos: 
 
-Caracterizar estratigráfica y bioestratigraficamente las formaciones del Grupo Veloz, cortadas por los 
pozos, en el sector Varadero Oeste. 
  
-Esclarecer la relación estratigráfica de los sedimentos cortados por los pozos del Cretácico Medio y 
los del Sinorogénico del Campaniano Maastrichtiano. 
 
-Brindar información estratigráfica para la actualización del modelo geólogo-estructural del Sector 
Varadero Oeste. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de la presente investigación fueron consultados los datos base ofrecidos por las 
perforaciones de los pozos. Se revisaron trabajos anteriores, principalmente los estratigráficos y 
geólogo-estructurales del área, así como  trabajos geofísicos principalmente sísmicos. Se realizaron 
estudio de muestras de canal, ditches y preparaciones especiales con los  grupos  paleontológicos 
principales en la actividad petrolera, como los foraminíferos, Insertae sedis y nannoplancton 
calcáreos, siendo estos últimos fundamentales en las interpretaciones bioestratigráficas. 
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Figura-1.  Mapa de ubicación de los pozos Varadero Oeste 

 
DISCUSIÓN 
 
Estratigrafía 
 
En zonas tranquilas las rocas yacen horizontalmente unas sobre otras, sin que ningún evento 
tectónico posterior ¨perturbe¨ este orden de las capas más jóvenes encima y más antiguas debajo. 
Sin embargo, en el subsuelo cubano todas las rocas han sido deformadas, apiladas unas sobre otras, 
fracturadas y trasladadas desde su lugar inicial de deposición (Fig. 3.) Es por ello que se perforan 
distintos mantos o escamas a través de pozos de gran desplazamiento e inclinación. Al atravesar 
estas zonas de grietas y fracturas se origina un sinnúmero de complicaciones y la detección de estos 
elementos estructurales es de suma importancia para conocer la Geología del subsuelo, la 
estratigrafía y conformar su modelo geológico. 

 
Formación Güines: 
 
Con características litológicas bien regulares en todo el subsuelo de la franja norte de crudos 
pesados. Compuesta por calizas fosilíferas, de color blanco y amarillo claro, dolomitas y algunas 
margas. Este intervalo puede ocasionar complejidades técnicas durante la perforación, esencialmente 
por pérdidas de circulación y manifestaciones de asfalto.  La fauna está representada por Globorotalia 
fohsi, Preorbulina curva, la que nos define la Edad de Mioceno. (Fig.2, 5) 
 
Formación Peñón: 
 
Se caracteriza por contener caliza biodetrítica con escaso cemento, margosa y friable de color blanco, 
arcilla gris verdosa y arenisca polimíctica de grano fino. Los fósiles presentes corresponden a 
Turborotalia pomerolis, Globigerinatheka sp. sugiriendo la Edad de Eoceno Medio.(Fig.2) 
 
Complejo ofiolítico: 
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Las ofiolitas se manifiestan en dos mantos bien definidos separados por una secuencia arcillosa y 
arenosa asociada a la Formación Vía Blanca. Se disponen diversos litotipos como serpentinitas 
harzburguíticas de color verde azulado, peridotitas y piroxenitas verde muy oscuras a negras.  
Es de destacar que estos mantos de serpentinitas, algunos especialistas los definen como uno solo y 
no tienen en cuenta la intercalación de los sedimentos de la formación Vía Blanca ni la presencia de 
fauna, demostrando así la  aparición de ésta formación en los mismos niveles de los demás pozos 
perforados. (Fig.2) 
 
Formación Vía Blanca: 
 
Aparece a lo largo de los pozos en tres intervalos: el primero entre mantos de ofiolitas, el segundo 
sobre los carbonatos de la Formación Carmita y el tercero entre mantos de esta misma unidad. 
Queremos aclarar que los sedimentos en contacto con Carmita  en muchos de los casos en las 
proyecciones de las cartas geólogo-técnicas de los pozos a perforar se utiliza la formación Angelita, lo 
que consideramos un desacierto: 1-La litología no corresponde con dicha formación 2- La fauna que 
aparece es del Campaniano-Maastrichtiano 3-La formación Angelita es de edad Turoniano del 
Cretácico Superior. Estos tres intervalos son de características litológicas muy similares, siendo el 
litotipo más común la limolita verde, débilmente calcárea y medianamente coherente, en capas muy 
finas, a veces transicional a lutita por presentar fisilida marcada. También capas de areniscas de 
grano fino y medio, con cemento calcáreo, en menor proporción se intercalan lentes conglomeráticos 
de la misma composición de las areniscas. Se pudo determinar la presencia de Globotruncanita stuati 
Pseudotextularia sp. Contusotruncana fornicata, Uniplanario trifidus de Edad del Cretácico Tardío 
Campaniano – Maastrichtiano. (Fig.2, 5) 
 
Formación Carmita:  
 
Aparece en forma de dos mantos: un primer manto muy tectonizado, brechado, con carbonatos de 
textura fina y otras microfacies calcareníticas, y abundante mezcla con terrígenos; y un segundo 
manto más masivo, con carbonatos homogéneos y densos, sólo de textura muy fina.  
Litológicamente se destacan calizas de color crema, amarillo y menos blanco, duras, cristalinas, con 
muchas fracturas finas cementadas por calcita y pocas de ellas con petróleo vivo de color pardo 
oscuro y rojizo. La asociación faunal más característica de estas rocas es la de Nannoconus truitti, N. 
circularis, Rhagodiscus asper, Eifellithus monechiae y Heterohelix moremanni. Lo cual enmarca la 
Formación en el Cretácico, Albiano-Cenomaniano (Fig.2, 5) 
 
Formación Vega Alta:  
 
Aparece en tres intervalos. Como tendencia general a medida que se profundiza en el corte aumenta 
el contenido silíceo y arcilloso, disminuyen los limos calcáreos y los fragmentos de calizas de 
Carmita.  
Las tres unidades están compuestas por arcilitas de color beige y verdoso, incoherentes, poco 
calcáreas, con agregados de pirita. Limolitas gris verdoso, débilmente calcáreas, fisiles, más 
abundantes en el primer intervalo, donde presentan bloques de calizas cremas muy duras, con 
textura de mudstone calcáreo y grainstone de intraclastos y peloides. Pedernales de colores verde 
oscuro, pardo, blanco y menos rojizo, todos traslúcidos, en capas finas, muy duros, con algunos 
bioclastos rellenos de calcedonia blanca.  
La asociación faunal está compuesta por Acarinina primitiva., Morozovella acuta M. subbotinae 
sp.,Sffenulitus sp.Lychnocanoma bellum del Paleoceno – Eoceno Inferior. Se reportó abundante 
fauna redepositada del Cretácico.(Fig.2,5)  
 
Grupo Veloz 
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Las rocas del Grupo Veloz fueron perforadas en secciones escamadas y repetidas, sin arcillas del 
Siorogénico entre ellas. Las fallas y despegues internos se detectaron según el registro estratigráfico 
del pozo, pero en ocasiones no, provocando zonas de intenso brechamiento (tectónico) y fracturas. 
Las principales complejidades que ocurren en las zonas de reservorios están vinculadas a las 
pérdidas de circulación en zonas altamente fracturadas. (Fig.2, 5) 
 
Formación Morena:  
 
La conforman calizas cremas claras y blancas, incoherentes, con materia orgánica en microporos y 
en finas microfracturas, estas calizas pueden aparecer ligeramente silicificadas. Argilitas negras en 
baja proporción, poco calcáreas, incoherentes, con escasos rombos de dolomita. Trazas de 
pedernales de colores verdoso y pardo, en capas muy finas y duras. Existieron muy débiles 
manifestaciones de petróleo pesado en esta unidad, con bitumen muerto y materia orgánica en 
microfracturas y estilolitos.  
Debido al poco espesor de esta unidad se detectó escasa fauna en las muestras, solamente 
Nanoconus steinmanni, Nannoconus spp. Su identificación se logró auxiliandonos también de criterios 
litológicos, petrográficos y petrofísicos. Corresponde su Edad a Cretácico Inferior Hauteriviano-
Barremiano. (Fig.2, 5)   
 
Formación Ronda:  
 
La litología es similar a la unidad anterior, sólo que las calizas alcanzan un grado de coherencia y 
cristalización mayor que en Morena. Se destacan calizas cremas claras y blancas, duras, cristalinas, 
fracturadas, en capas finas, con bioclastos calcitizados y huellas de disolución. El contenido de 
pedernales de color ámbar aumenta considerablemente, algunos abigarrados en blanco, duros, 
traslúcidos. Calizas blancas, con microlaminaciones paralelas rellenas de MO, incoherentes, con 
estilolitos, en capillas muy finas. Argilitas negras, calcáreas, laminadas, con escasos rombos de 
dolomita.  
En esta unidad aumentan las manifestaciones de petróleo pesado, observándose mejores rasgos de 
reservorio en las muestras, El componente faunal de estas rocas revela la presencia de abundantes 
moldes de Radiolarios, en asociación con Calpionélidos calcáreos y Nannoconus spp, lo cual 
enmarca el intervalo en Jurásico Superior Titoniano Superior – Cretácico Inferior Valanginiano. (Fig 
2,5)    
 
Formación Cifuentes Profundo I:    
 
La delimitación entre estas dos unidades (Ronda y Cifuentes I) es complicada con criterios 
estratigráficos (litología y fauna), sin embargo, existe casi siempre un peculiar pico en el registro de 
rayos Gamma que ayuda mucho en el diagnóstico.  
Existen dos mantos de composición parecida, el primero fue atravesado en todos los pozos y el 
segundo solamente en el VDW-1007. Estos sedimentos están compuestos por calizas cremas claras, 
blancas y amarillas, moteadas en colores pardos oscuros, duras, en capas finas, con bioclastos 
calcitizados y huellas de disolución. Calizas blancas y pardo oscura, con laminaciones muy finas y 
paralelas de MO, las que le proporcionan una apariencia bandeada. Argilitas negras, calcáreas, en 
finas capillas, Las manifestaciones de petróleo son similares al intervalo anterior, con ligero aumento 
en el grado de fracturación de los carbonatos.  
El complejo faunal identificado en el primer manto, está compuesto por asociación de Radiolarios, 
escasos Nannoconus spp., y Calpionélidos calcáreos.  Estos permiten delimitar el intervalo a: 
Titoniano Superior – Valanginiano, en el segundo se pudo precisar la edad deTithoniano por la 
presencia de Chitinoidellae. (Fig.2,5)   
 
Formación Cifuentes Profundo II-III:   
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Esta unidad aparece a lo largo de los pozos, con carbonatos muy laminados, muy fracturados y  
brechados, litológicamente representado por varios tipos de calizas, muchas de ellas de colores 
cremas, blancos y amarillos, duras, cristalinas, fracturadas, en finos estratos, con bioclastos 
calcitizados, muchos de ellos agrandados por disolución, con textura de wackestone. Calizas blancas 
y cremas claras, bandeadas por finas láminas de materia orgánica, paralelas y sinuosas, poco 
consolidadas, en ocasiones argiláceas. Pocos pedernales de color ámbar, traslúcidos, duros, en 
capas finas.  
Este intervalo geocronológico se hizo por criterios litológicos, relaciones estratigráficas y correlación 
con otros pozos.  
Se observaron manifestaciones de petróleo pesado en microfracturas y huellas de disolución.(Fig.2,3)  
 
Formación Cifuentes Somero:  
 
Con un gran desarrollo en el subsuelo de Varadero Oeste,  está compuesto por calizas amarillas y 
blancas, cristalinas, muy duras, en estratos finos, fracturadas, en algunos casos aparecen litotipos 
arenosos, caliza color crema y carmelita, de aspecto sucrósico, dolomitizada, a veces con 
microlaminaciones de bitumen, incoherentes. Calizas blancas, cristalinas, con fracturas paralelas 
rellenas de bitumen oxidado. Los carbonatos de esta unidad aparecen fracturados, donde aparecen 
abundantes zonas de brecha impregnadas en petróleo pesado y hasta trazas de asfalto. Desde el 
punto de vista faunal Cifuentes Somero sólo presenta moldes indefinidos y recristalizados, así como 
Globochaete Alpina de edad Kimmeridgiano. (Fig.2, 3 y 5) 
 
Formación Constancia:  
 
Constancia es un buen marcador estratigráfico presente en todos los pozos de Varadero Oeste – 
Camarioca. La presencia de esta unidad indica un levantamiento estructural de la parte occidental de 
Varadero Oeste con respecto a la parte oriental, donde no están presentes estas rocas. Las facies de 
Constancia son muy peculiares, con areniscas cuarcíferas, con matriz argilácea negra y tonalidades 
azulosas, granos subredondeados y de moderada selección. Argilitas negras, coherentes, 
abigarradas con tonos verde azulados, laminadas, con pirita abundante, ligeramente calcárea y 
algunos rombos de dolomita. No se reportaron microfósiles en este intervalo. (Fig.2, 3 y5) 
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Figura-2 En la correlación se muestran las distintas secuencias cortadas por los pozos de Varadero Oeste.     
                                

         Figura- 3.Esquema de las distintas secuencias atravesadas por los pozos de Varadero Oeste. 
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Figura.4  Esquema de los Mantos atravesados por el Pozo Varadero Oeste- 1007 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P4 
 
 

9 

Figura 5. Columna Geológica Generalizada de Varadero Oeste donde se muestran las distintas secuencias y 
espesores atravesados por los pozos. 

 
Paleoambientes: 
 
Postorogénico (Eoceno Superior-Neógeno): En este intervalo de acuerdo al complejo de fauna 
encontrado podemos definirlo como paleoambientes de Zona Nerítica Externa a la parte Superior de 
Talud  Zona Batial. (Fig.6)  
 
Orogénico (Cretácico Superior-Paleógeno): El complejo de microfósiles  es  representativo de las 
secuencias, desarrollandose en un paleoambiente de Zona Batial. (Fig.6)  
  
Secuencias del Margen Continental (Cretácico Inferior-Jurásico Superior): 
El complejo de fósiles en los sedimentos del margen continental no es representativo, pero por la 
presencia de algunos de ellos en los pozos perforados, consideramos que se desarrollaron en  
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paleoambiente Nerítico Externo.(Fig.6) 

Figura.6, Se muestran los paleoambientes en  que se desarrollaron los sedimentos del área de Varadero Oeste. 

 
CONCLUSIONES 
 
1-Se demuestra por datos bioestratigráficos y litológicos la posición estratigráfica de la formación Vía 
Blanca del Campaniano Maastrichtiano insertada tectónicamente entre los sedimentos de la 
formación Carmita de edad Albiano-Cenomaniano del Cretácico. 
2-Se evidencia la posición estructural-estratigráfica de 4 mantos sobrecorridos de rocas carbonatadas 
fracturadas del Grupo Veloz, definidos por  secuencias de Cifuentes  de edad Jurásico Kimmeridgiano 
al Neocomiano del Cretácico Inferior. 
3-Se confeccionó una columna Geológica generalizada para la Zona de Varadero Oeste en la que se 
muestran los contactos estratigráficos y tectónicos de los sedimentos que servirán de referencia en la 
actualización del modelo geológico que será de utilidad para la exploración petrolera y en los 
proyectos de la columna geólogo-técnica de los pozos a perforar. 
4-En el sector de Varadero Oeste se elaboró una tabla de tope y base de las distintas secuencias de 
rocas del margen continental y los sedimentos del sinorogénico apreciándose la variabilidad de 
espesores tanto laterales como verticales, necesario  para prever  complejidades tecnológicas y  la 
confección de las cartas geólogo técnicas para la perforación de los pozos. 

 
5-Los sedimentos desarrollados en el Sector Oeste Varadero está conformado por los siguientes 
paleoambientes: Los sedimentos del Margen Continental se manifestaron en un paleoambiente 
Nerítico Externo, Los sedimentos del Sinorogénico en un  paleoambiente Batial y los del 
Postorogénico en ambiente Nerítico Externo con algunas oscilaciones de mar abierto.  
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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivos caracterizar desde el punto de vista litólogo-petrofísico los mantos 
considerados como reservorio los cuales fueron atravesados en los diferentes pozos del área Seboruco y definir 
si son diferentes o pertenecen a la misma unidad estratigráfica. Esto se realizó con los datos de 27 pozos con 
información litológica y 42 con registros geofísicos, para lo cual se realizaron correlaciones según los bloques 
donde estaban situados los pozos y abarcar toda el área. Estos resultados sirvieron para aclarar las 
divergencias existentes y se pudo lograr homogenizar las características como reservorio y su distribución en el 
área. Este resultado servirá para su futura utilización con vista al desarrollo del campo y para poder mejorar las 
proyecciones de los pozos en el área.  

 
ABSTRACT 
The present investing 
ation aims to characterize, from a lithological-Petrophysical point of view, the mantles considered as a reservoir 
which were crossed in different wells of the Seboruco area and define whether they differ or belong to the same 
stratigraphic unit. This was made with data from 27 wells with lithological information and 42 with geophysical 
logs, which were made correlations depending on the blocks where the wells were located and cover the entire 
area. These results served to light out the existing divergences and it could be homogenize the reservoirs 
characteristics and its distribution on the area. This result will serve for further use in the development of the field 
and to improve wells projections in the area. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de estudio se encuentra enclavada en el bloque 7, en el sector marino de aguas 
transicionales ubicado al noroeste de la Bahía de Matanzas (Fig.1) 

 
Fig. 1 Mapa de ubicación del área de estudio Seboruco. (Domínguez A. H., 2012) 

 
Generalidades sobre el Modelo Geológico-Regional. 

mailto:dania@ceinpet.cupet.cu
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Los modelos geológicos vigentes (López S., R. Socorro y otros, 1998) postularon la formación de 
diferentes estructuras en triángulo compuestas de apilados y paleocuencas de antepaís a lo largo del 
período de formación del cinturón plegado y cabalgado (Fig.2). En el sector Seboruco estos apilados 
están conformados por las rocas del Grupo Veloz perteneciente a la Unidad Tectono–Estratigráfica 
(UTE) Placetas, descrita ampliamente en informes anteriores […]. Estos apilados están compuestos 
por escamas producto de la imbricación ocurrida en la etapa crítica del cabalgamiento y en el tope de 
los mismos se desarrolla la zona de mejores propiedades colectoras. 

 

 
Fig.2-Modelo de formación de zona de triángulo aplicado a la Franja Norte de Crudos Pesados (Socorro R., 
1998). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales que sirven de base para la presente investigación son los siguientes: 

 Informes litológicos, paleontológicos y petrofísicos. 

 Datos de núcleos. 

 Muestras de cutting. 

 Registros de imágenes de pozo. 

 Registros geofísicos de pozos. 
 
La metodología que se sigue para realizar el presente trabajo se dividió en dos tipos de análisis: 1) 
litológico y 2) petrofísico. Además con los resultados de los reestudios se correlacionan los diferentes 
mantos atravesados por los pozos de estudio y se evalúan desde el punto de vista petrofísico..  

 
Análisis litológico 
 
Se seleccionaron un total de 27 pozos que tenían datos e informes, los mismos fueron 
correlacionados con los registros geofísicos de pozos precisando los topes y las bases de los 
diferentes mantos. Se establecieron sus ubicaciones en el área para establecer los bloques de 
estudio y su caracterización. 
 

 Bloque Límite con Yumurí: 1, 2, 2R, 3, 150R 

 Bloque Oeste: 140, 105, 4, 7, 160, 6, 200, 104, 180,106, y 10. 

 Bloque Central: 230, 13, 210, 220, 15R, 15 y 16. 

 Bloque Este: 19, 17, 17A, 18, 20, 21, 22 y 23. 
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Se revisaron las descripciones litológicas y paleontológicas, núcleos cortados dentro de los 
reservorios, se analizó como se presentaban estos reservorios observados bajo el microscopio, 
apoyándonos con las curvas tecnológicas.  
 
Análisis petrofísico 
 
Para el análisis petrofísico se consideraron 42 pozos del yacimiento. Se hizo una división en cuatro 
bloques según la ubicación de estos pozos, la cual quedo conformada de la siguiente manera: 
 

 Bloque Límite con Yumuri: 1, 1R, 101, 102, 2, 2R, 3R, 3, 103, 150R2, 150R y 150. 

 Bloque Oeste: 140, 105, 4, 170, 7, 160, 6, 200, 8, 104, 9, 180 y 10. 

 Bloque Central: 11, 12, 230, 13, 210, 220, 15R, 15 y 16. 

 Bloque Este: 19, 17, 17A, 18, 20, 21, 22 y 23. 
 
Según el comportamiento de los registros geofísicos primarios escogidos para cada pozo se hizo una 
interpretación cualitativa para dividir el corte en las diferentes electrofacies. Los registros empleados 
para dicho análisis se muestran en la tabla a continuación: 
 
Tabla I. Complejo de métodos geofísicos empleados para la interpretación cualitativa. 

Método Registro Descripción 

Radiactivo 
CGR Rayos Gamma Computarizado 

SGR Rayos Gamma Total 

Eléctrico 
RT Resistividad Profunda 

RX0 Resistividad Somera 

Radiactivo 
NPHI Porosidad Neutrónica 

RHOB Densidad 

Acústico DT Tiempo de tránsito (Delta T) 

Radiactivo 
POTA Potasio 

THOR Torio 

 
Caracterización Litológica de los pozos del área Seboruco según los diferentes mantos. 
 
Reservorio Veloz Green 
 
Aparece en los pozos que se encuentran más al este (Seb-19, 17, 17A, 18, con malas características 
en los Seb-20, 21, 22, 23), presenta un espesor de entre 397-21mMD y que corresponde entre 2-
16mTVD, esto es debido al fuerte ángulo de inclinación con que fueron perforados estos pozos, los 

cuales presentan una terminación de más de 80⁰, se caracteriza como un típico reservorio 
carbonatado fracturado con intercalaciones de pedernales de coloración oscuras y claystone que 
puede llegar a lutitas bituminosas (Foto 1). En el pozo Seb-19, 17A, 18, 21 presenta calizas blancas, 
cremas- amarillentas, margosas, cristalinas gris clara, por lo general fracturadas, algunas arcillosas, 
bandeadas, friable es común observar la  presencia de estilolitos rellenos de petróleo (Foto 2). Menos 
claystone pardo, limoso, impregnado de petróleo. Escaso pedernal ámbar, pardo, negro, fracturado. 
La porosidad de estas rocas es intercristalina y por fracturas estando rellenas por petróleo, también 
se observa la impregnación en manchas, sobre algunos fragmentos llegando a estar saturados de 
petróleo. Presencia de petróleo en la zaranda. La fluorescencia es parda amarillenta. 
 
En los pozos Seb-20, 21, 22 y 23 en las muestras predomina el claystone pardo, gris, amarillento, 
limoso, fracturado, poco calcáreo a calcáreo, deleznable y la lutita negra, fisil, dura. Son escasas la 
calizas blanca, crema, fracturada con impregnación de petróleo denso al igual que el pedernal 
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varicolor  (gris, blanco, humo, naranja, verde claro), radiolárico, fracturado, impregnado de petróleo 
denso. Se observó presencia de areniscas polimíctica, gris clara, grano fino a medio, matriz arcillosa 
calcárea. Granos sueltos de calcita, cuarzo. Este reservorio en la mayoría de los pozos del bloque 
este por petrofísica presenta muy malas propiedades, corroborándose ya que por litología no 
presenta características de reservorio.  

 

  

Foto 1. Calizas blancas pardas por 
impregnación, claystone gris fisil y 
pedernal gris, negro, ámbar y blanco 
lechoso  

Foto 2. Detalle de estilolitos relleno de 
bitumen viejo en una caliza cristalina 

 
Reservorio Veloz Gray 
 
Aparece en todos los pozos del área con espesores de 43-440mMD y 1-36mTVD, se caracteriza por 
tener un predominio de carbonatos fracturados que alternan con claystone y en menor o mayor 
proporción con los pedernales oscuros, a continuación caracterizamos litológicamente este 
reservorio: 

 
Litológicamente predominan las calizas microcristalinas (Mudstone calcáreo y Wackestone 
bioclástico) de colores crema, pardo oscuro y parda por impregnación, algunas con textura terrosa 
(cretosa) (Foto 3) con juntas de disolución y finamente bandeadas, otras intensamente impregnadas, 
presentan porosidad intercristalina y microvugular. Alternan con claystone limoso, gris oscuro a negro, 
algunos laminares, con superficies de fricción pulidas, otros friables, poco consolidados  e 
impregnados y pueden estar piritizados como los del Seb-22. Los pedernales son los típicos de 
colores oscuros como: pardo claro-oscuro, ámbar, translúcido-subopaco, negro, gris humo con 
fracturas concoidales y pueden presentar impregnación sobre ellos (Foto 4). 
 
La fluorescencia se comporta pardo amarillento dorado, pardo oscuro, apagada, uniforme; corte 
instantáneo, uniforme, pardo amarillento; residuo pardo claro, pardo, moderada, anillo. 
 
La Impregnación de petróleo es en fracturas, manchas, bandas, aglutinando fragmentos, las muestras 
presentan siempre fuerte olor a petróleo al igual que en gotas en el lodo y en algunos intervalos 
presencia de petróleo oxidado a modo de masa asfáltica. 
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Foto 3. Detalle de una caliza finamente 
bandeada 

Fotos 4. Calizas impregnadas pardas y 
pardas oscuras, bandeadas, pedernales 
negros y claystone gris oscuro. 

 
En la figura 3 presentamos como se observa el reservorio Veloz Gray comparado con la secuencia 
Vega Alta Gray (Sello intramanto) que la sobreyace en el registro de imágenes (FMI) y en la figura 4 
son dos fotos de la fluorescencia en corte donde el residuo que se observa es pardo oscuro intenso 
que nos indica que las rocas presentan abundante petróleo móvil. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 Registro de imagen (FMI) donde se puede diferenciar el sello del reservorio, observar los colores claros 
(resistivos) pertenecen al reservorio (abajo) y el conductivo (pardo oscuro sello, arriba) 
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Fig. 4  Fluorescencia Seb-21 Profundidad 4950mMD en Veloz Gray 

 
Reservorio Veloz Seboruco 
 
Aparece en gran cantidad de pozos del área sobre todo los de mayor extensión. Para el análisis 
fueron tomados los siguientes pozos: Seb-1, 2, 4, 7, 140, 180, 105, 106, 160, 200, 210, 220, 230, 19, 
18, 17A, 20, 21, 22, 23 los cuales litológicamente caracterizan este reservorio de la siguiente forma: 

 
La litología predominante es de calizas bandeadas, (tipo Mudstone calcáreo (Foto 5), frecuentemente 
fosilífero laminado por claystone y Wackestone bioclástico) con colores grisáceos claros y blancos, 
caliza microcristalina parda oscuro, con buena impregnación uniforme, alguna se presentan 
dolomitizadas, duras, de color crema, con textura sacaroidea (Seb-230, 140), calizas parda parado-
oscuro, parado amarillento, blanca, crema, semi-friable, dura las cristalinas, recristalizadas, pueden 
estar bandeadas, fracturadas con textura en parte brechosa, abundantes fracturas rellenas de 
petróleo (Foto 6). Se observa la presencia de pedernal de color pardo oscuro a negro, ámbar y ocre, 
en menor proporción gris, pardo translúcido a opaco muy angulosos con fracturas concoidal. Son 
escasos los claystone limosos de color gris y pardo semi-duro, piritizado, con ligera impregnación. Se 
observó en algunos pozos la presencia de lutita negra frecuentemente laminada (Seb-106 140, 230). 
 
Características de las manifestaciones por pozo: 
 

Pozo Manifestaciones observadas en muestras de canal 

Seb-2 Baja impregnación de petróleo: porosidad intercristalina, y microfracturas 

Seb-105 Impregnación buena. Fluorescencia parda amarillento oscuro, apagada, 

uniforme; corte rápido, enérgico, uniforme, pardo amarillento; residuo pardo 

claro, abundante 

Seb-1 Alta impregnación de petróleo: porosidad intercristalina, microfracturas y 

móldica 

Seb-106 Con impregnación uniforme, fluorescencia parda, apagada, 75%, corte 

instantáneo, brillante, pardo amarillento, residuo pardo claro amarillento. 

Seb-4 Fuertemente impregnada. 

Seb-140 Se observa impregnación de petróleo denso. 

Seb-160 Fluorescencia blanca amarillenta. 

Seb-200 Buena impregnación de petróleo pesado. 

Seb-210 Porosidad intercristalina, abundante impregnación masiva. Fluorescencia: Corte: 

Retardado, fuerte, amarillo pálido. Residuo: pardo-amarillento, moderada, anillo. 

Seb-220 Trazas de asfaltita en la muestra 4485m. Impregnación sobre los fragmentos 
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Seb-180 Intensa impregnación petróleo. 

Seb-19 Ligera impregnación de petróleo. 

Seb-18 Abundante impregnación, Productivo, excelente permeabilidad. Buen reservorio. 

Seb-17A Abundantes granos manchados de petróleo resaltando en las calizas. 

Seb-20 Abundante impregnación de petróleo denso que aglutina las muestras. La 
fluorescencia mineral es parda oscura y presenta un corte rápido blanco y 
queda un residuo pardo rojizo a pardo muy oscuro, permeabilidad de moderada. 
Productivo. 

Seb-21 Con porosidad intercristalina y raras fracturas, manchadas de petróleo, 

abundantes slickensides. Se observan ligeras manchas de petróleo sobre la 

superficie de los fragmentos y en ocasiones aglutinando fragmentos. La 

impregnación de petróleo denso en las muestras de este intervalo es 

abundante, la que aglutina las muestras  y se observa en fracturas y sobre la 

superficie. La fluorescencia mineral es parda oscura y presenta un corte rápido 

blanco y queda un residuo pardo rojizo a pardo muy oscuro, permeabilidad de 

moderada. Productivo. 

Seb-22 Fluorescencia natural: intensidad pálida, color pardo amarillento. Corte: 

Fluyente, velocidad lento, color amarillo brillante. Residuo: color pardo rojizo, 

dimensión grueso, tipo anillo. 

  

  
Foto 5 Mudstone calcáreo finamente recristalizado y 

bandeado por bitumen (SD con nicoles cruzados) 

Foto 6 Caliza microlaminar parda y gris oscura, 

calizas blancas y pedernales negro 

 
Reservorio Veloz Blue 
 
Cortado en los pozos Seb-140, 105, 106, 2RE, 3, 4,150, 160, 7, 200, 210, 230, 19, 20, 21, 22 y 23. 
Con los cuales se realizó la caracterización siendo la siguiente: 
 
Presenta calizas grises ligeramente bandeadas, cremas y pardas por impregnación de aspecto 
sucroso, calizas pardas bandeadas, blanca amarillenta deleznables con finos estilolitos de bitummen, 
otras masivas recristalizadas, blancas abundantes con poca o ninguna impregnación, duras algo 
dolomitizadas, también de color crema, caliza micro cristalina pardo claro-pardo oscuro, con buena 
impregnación uniforme (tipo wackesone bioclástico y mudstone calcáreo), calizas recristalizadas y 
bandeadas, muy impregnadas, de color pardo y blanco, con mucha impregnación y recristalizadas 
duras. Fracturas rellenas por petróleo, porosidad intercristalina con impregnación. Se observa en 
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general impregnación de petróleo en manchas, en ocasiones el petróleo aglutinando los fragmentos, 
algunas bandeadas, líneas finas de fracturas con petróleo. 
 
Se observan poco en algunos pozos pero abundantes en otros los pedernales típicos del reservorios 
de colores negros y pardos, duros, hialinos, gris oscuro ahumado, escasos gris verdosos, algunos 
son pedernales radioláricos pardo, negro traslúcido y arcillosos con fractura concoidal. Los claystone 
son limosos grises escasos a pocos, pero en ocasiones son sustituidos por lutitas bituminosas e 
intensamente impregnadas laminar, subfusil. (Foto 8). Trazas slickensides de superficies pulidas. 
Ocasionalmente se muestran piritas. 

 
La fluorescencia se presenta con colores pardo oscuro, apagada, uniforme; corte rápido blanco 
azuloso muy claro, muy enérgico, uniforme, amarillo parduzco; residuo pardo claro, abundante. Corte: 

lento, débil, amarillo dorado. Residuo: pardo, grueso, anillo y pardos claro. 
 

  
Foto 7 Calizas y escaso pedernal, con buena 

impregnación de petróleo 

Foto 8 Lutita bituminosa, fisil 

 
Veloz I 
 
Este reservorio fue atravesado por muy pocos pozos de los cuales tenemos información en los 
Seboruco 2, 2RE, 200, 180, presenta un espesor aproximado por el largo del instrumento entre 59 y 
581mMD en el Seb2RE. Este reservorio lo podemos caracterizar de la siguiente manera: Presenta un 
predominio de calizas (de tipo mudstone calcáreo y wackestone bioclástico) pardas claras a oscuras, 
arcillosas, fuertemente recristalizada, frecuentemente laminada con arcilla negra, intensamente 
impregnada de petróleo, a veces laminares o finamente bandeadas, calizas de color blanco lechoso, 
pardas y crema, dura, cretosas, con impregnación de petróleo pesado (residual). Abundantes 
pedernales de colores pardo claro, oscuro, translúcido, radiolárico, blanco opaco, ámbar, gris, con 
fractura concoidal, muy duro. Los claystone son escasos a veces radioláricos de colores gris y pardo 
oscuros, blandos, friables, muy ligeramente calcáreos. Las porosidades se observan por 
microfracturas, microcristalina y móldicas que son menos frecuentes. En el seb-200 se observaron 
trazas de asfaltita negra cristalina. 
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Foto 9 Calizas blancas algunas bandeadas, 

claystone gris y pedernales negros. 10X 

Foto 10 Calizas arcillosas blanca finamente 

bandeadas y cristalinas pardas 20x 

 
Análisis Petrofísico 
 
Con la división por electrofacies en los diferentes pozos se pudo puntualizar la división litológica 
establecida por los especialistas. Los registros permitieron la visualización cualitativa de los distintos 
comportamientos de registros; mientras que en los gráficos de propiedades cruzadas se agruparon 
los puntos que respondieron a las diferentes litologías, las que se asocian con las que se han descrito 
con los cuttings o ripios de la perforación.  
 
Para el estudio se actualiza la tabla de topes y bases del Yacimiento la cual fue el punto de partida 
para el estudio y reestudio de las muestras de los diferentes pozos y la caracterización de los 
diferentes reservorios con los registros, así como la confección de las correlaciones. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En los cuatro bloques planteados anteriormente se ven bien representadas las diferentes 
electrofacies. Las denominadas Mango y Veloz Green, que aparecen en el bloque Este, no se pueden 
considerar como reservorios, por las características que tienen los registros, entre otras, baja 
porosidad, solo en el pozo SEB_18 la electrofacies Veloz Green se comporta como buen reservorio. 
Por el contrario, los reservorios más significativos para la producción en este yacimiento son los 
nombrados Veloz Gray, Veloz Seboruco y Veloz Blue.  
 
Las figuras 5, 6, 7 y 8 muestran las gráficas de propiedades cruzadas Neutrón – Densidad, las cuales 
reflejan la litología presente en las diferentes formaciones que constituyen reservorios y fueron 
atravesadas por los pozos estudiados. Nótese como a medida que se avanza hacia el Este los 
reservorios encontrados presentan mejores propiedades colectoras. 
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Figura 5. Gráfico de propiedades cruzadas Neutrón – Densidad en el bloque Límite Yurumí. 
 

En este bloque la litología presente en estos reservorios es caliza, aunque en el caso de Veloz 1, el 
corte se muestra un poco más arcilloso. Las porosidades en Veloz 1 son muy variables debido al 
contenido de arcilla presente. En el caso de Veloz Seboruco las porosidades de los pozos que la 
cortaron oscila entre 8 % y 28 5. Los carbonatos de Veloz Blue presentan un porciento de caliza 
superior y menor mezcla de arcilla, las porosidades varían de 8 % a 21 %. 
 

. 
 
Figura 6. Gráfico de propiedades cruzadas Neutrón – Densidad en el bloque Oeste. 
 

En el bloque Oeste y en especial el pozo Seboruco 180, se observa que los carbonatos presentes en 
los reservorios están formados por dolomitas, (representado en color verde en la figura 6), el resto de 
los pozos están conformados por calizas y otra litología que puede ser pedernal. 
 
Los carbonatos presentes en los reservorios del bloque Central se encuentran más mezclados con 
otras litologías, lo mismo existen rocas de baja porosidad como rocas muy porosas, vea figura 7. 
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Figura 7. Gráfico de propiedades cruzadas Neutrón – Densidad en el bloque Central.   

 
Por último, se observa que Mango no constituye un reservorio en los pozos del bloque Este, pues 
como se muestra en la figura 8, las calizas presente en esos pozos no tienen porosidad y en los 
intervalos que tenían era casi nula. 
 

 
 
Figura 8. Gráfico de propiedades cruzadas Neutrón – Densidad en el bloque Este. 

 
Veloz Green solo es buen reservorio en el pozo seboruco 18 (figura 8), porque en los demás son 
carbonatos muy mezclados. 
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En este bloque, los reservorios con las mejores propiedades colectoras son Veloz Gray, Seboruco y 
Blue. 
 
Otro de los resultados obtenidos en esta investigación fueron las diferentes correlaciones realizadas 
con los pozos en los diferentes bloques aquí conformados. 
 
La figura 9 refleja la correlación petrofísica realizada en uno de ellos. Según el comportamiento de los 
registros primarios (gamma, resistividad, neutrón, densidad, sónico, torio y potasio, entre otros), como 
elevada resistividad, bajo gamma, porosidad neutrónica que oscila entre 10 % y 12 %, arcillosidad 
baja, los reservorios Veloz Gray, Seboruco y Blue presentan buenas propiedades colectoras, lo que 
corrobora la producción existente en este yacimiento. 
 
Los mantos de los pozos que se encuentran ubicados más al este del yacimiento presentan mejores 
reservorios. 
 

 
Figura 9 -Correlación petrofísica de los pozos perforados al Este del área (según González D., 2014). 

 
CONCLUSIONES 
 
1. A pesar que todos los reservorios presentan los mismos tipos de rocas: calizas, pedernales y 
claystone o lutitas, existen diferencias en cuanto a la abundancia de la impregnación, los contenidos 
de gases totales y las proporciones de las rocas acompañantes de las calizas.  
 
2. Los mejores reservorios desde el punto de vista litológico y petrofísico son los denominado Veloz 
Gray y Veloz Seboruco porque tienen la mayor impregnación de petróleo movible y el porciento de 
gases más alto lo que nos indica mejor permeabilidad. 
 
3. El peor reservorio si se le puede llamar así es el Veloz Green donde son muy abundantes hasta un 
60% las rocas arcillosas. 
 

4. Al Este del yacimiento mejoran en calidad los reservorios aquí estudiados. 
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EVALUACIÓN PETROFÍSICA DE LA FORMACIÓN PEÑÓN EN POZOS 
UBICADOS AL NOROESTE DEL BLOQUE 9 
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Centro de investigaciones del petróleo. Churruca, No. 481 e/ Vía Blanca y Washington, municipio Cerro, 
provincia La Habana. ZIP 12000. E- mail: lolita@ceinpet.cupet.cu. 

 
 
RESUMEN 
 
El estudio del post- orogénico ha despertado gran interés geológico en los últimos años en nuestro país, debido 
a la presencia de rocas que contienen hidrocarburos extrapesados y bitúmenes en esa zona. La no existencia 
de una evaluación petrofísica en la formación Peñón, por no ser de interés geológico, constituye un problema 
latente. Con el análisis de esta área se puede obtener un conjunto de datos muy valiosos para la ingeniería 
petrolera, relacionados con la porosidad, permeabilidad y saturación de fluidos. Parte de esta información se 
obtiene con los registros geofísicos de pozo.  
Por tal motivo, esta investigación tiene como objetivo evaluar desde el punto de vista petrofísico la formación 
Peñón en diversos pozos del bloque 9 que la atraviesan y que además contaban con el material necesario. Se 
aplicaron diversas técnicas como fue la calibración de registros de tecnología rusa con las de tecnologías 
actuales  y confección de registros sintéticos para su posterior interpretación. 
La calibración de registros permite llevar los registros gamma de escala gamma/cm a unidades API y los 
registros neutrón de unidades radiactivas de conteo (urc) a escalas de porosidad. Además aquellos pozos que 
no tenían el registro gamma computado (CGR) se les calculó uno sintético, para emplearlo en el cálculo del 
volumen de arcilla.  
Como resultado fundamental se pudieron distinguir las heterogeneidades litológicas dentro de la Fm. Peñón, así 
como comprender la distribución del espacio poroso e identificar cuales intervalos podrían estar saturados de 
hidrocarburo por los bajos valores de saturación de agua. Por último se correlacionaron los pozos para hacer un 
análisis de la continuidad de los horizontes que podrían tener carácter productivo. 
 
ABSTRACT 
 
The study of post-orogenic has been an area of geological interest in recent years in our country, due to the 
presence of rocks containing extra-heavy hydrocarbons and bitumen. The non-existence of a petrophysical 
evaluation in Peñón Formation is a latent problem. With the analysis of this area, it very useful data for 
petroleum engineering, related to porosity, permeability, and fluid saturation. This information obtained by well 
log. 
This research aims to assess from the Petrophysical Peñón formation viewpoint in different wells of block 9 
which cross it and which had the necessary material. Is applied various technical as was the calibration well log. 
In addition, those wells that not computed gamma log was calculated them one synthetic, for use in the 
calculation of the clay volume.  
As fundamental result might distinguish the lithological heterogeneity on the Peñón Formation, as well as 
understand the distribution of the porous space and identify which intervals could be saturated hydrocarbon by 
the low water saturation values. Finally, wells correlated to make an analysis of the continuity of the horizons that 
could be productive. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los sedimentos post-orogénicos ubicados en el bloque 9 forman parte de la Cuenca Majaguillar, la 
cual se profundiza hacia el noroeste y por ende los espesores sedimentarios son mayores hacia esa 
zona, sin embargo esa tendencia no se aplica para la Formación Peñón, que es  bastante uniforme, 
pues posee espesores bastante homogéneos a lo largo de toda la cuenca. 

mailto:lolita@ceinpet.cupet.cu
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De acuerdo a los estudios geológicos y sísmicos realizados en la cuenca Majaguillar, los mejores 
reservorios se localizan hacia las facies someras  representadas mayormente por las biocalcarenitas 
de la Fm. Peñón, como consecuencia del ambiente somero que predominó durante el Eoceno Medio.  
 
Por todo lo antes mencionado el estudio del post- orogénico ha despertado gran interés geológico en 
los últimos años en nuestro país. El mismo presenta edades variables, comprendidas entre el Eoceno 
y el Mioceno. Entre estos sedimentos, está la Formación Peñón, objeto de estudio de esta 
investigación, de la cual se extrajo petróleo pesado mediante minería en el pasado siglo. Se conoce 
por datos geológicos que esta formación la componen varias litologías (Brechas calcáreas, 
conglomerados, calizas organodetríticas, calizas micríticas, calizas margosas y calcarenitas 
arcillosas) con diferentes propiedades colectoras como es de suponer. 
 
En estudios anteriores el interés geológico lo constituía los carbonatos del grupo Veloz, por lo que no 
existe un análisis petrofísico en esta área, por tal motivo esta investigación se traza como objetivo 
evaluar desde el punto de vista petrofísico la Formación Peñón, con la finalidad de obtener un 
conjunto de datos valiosos, relacionados con las propiedades petrofísicas como porosidad, 
permeabilidad y saturación de fluidos en esa zona. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo planteado es necesario realizar trabajos preliminares, por lo que se 
aplican diversas técnicas como la calibración de registros de tecnología rusa con las de tecnologías 
actuales  y confección de registros sintéticos no existentes en algunos pozos a partir de otros ya 
conocidos, para su posterior interpretación. 
 
La calibración de los registros permite convertir determinadas curvas de escalas antiguas a escalas 
actuales, lo cual facilita realizar el trabajo de interpretación. 
 
El trabajo aquí presentado se ejemplifica en nueve pozos ubicados en el sector noroeste del bloque 9, 
pues los mismos atraviesan la Fm. Peñón y además presentan los registros geofísicos necesarios en 
ese intervalo, para llevar a cabo esta investigación. Se comparan los resultados obtenidos en cada 
pozo para poder emitir un criterio sobre las características colectoras y fluido que satura dicha 
formación. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La presente investigación se inició con la realización de una intensa revisión bibliográfica relacionada 
con el tema, lo que dio fundamento a la selección del siguiente material indispensable: 
 

 Registros geofísicos de los pozos a investigar con los valores de los parámetros medidos para 
cada intervalo de profundidad. 

 
La tabla I muestra el complejo de métodos geofísicos empleados en cada pozo. Estos pozos son 
Majaguillar 1 (MAG 1), Majaguillar 21 (MAG 21), Majaguillar 2 (MAG 2), Majaguillar 3 (MAG 3), 
Majaguillar 1000 (MAG 1000), Majaguillar 100 (MAG 100), Majaguillar 1 Este (MAG 1E), La Manuy 1 
(LMA 1) y San Antón 1 (SN 1). 
 
Tabla I. Complejo de métodos geofísicos empleados en cada pozo.  
 

Pozo Método Registros Tope (m) Base (m) 

MAG 1 

Eléctrico SP, RD (A8.0M1.0N) y RS (A0.5M6.0N) 

748.75 1264.00 Radiactivo GR y NEUT 

Control técnico CAL 
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Pozo Método Registros Tope (m) Base (m) 

MAG 21 

Eléctrico SP, RD (A8.0M1.0N) y RS (A0.5M6.0N) 

762.50 1200.00 Radiactivo GR y NEUT 

Control técnico CAL 

MAG 2 

Eléctrico RD (LLD), RS (LLS) y MSFL 

729.62 1024.97 
Radiactivo CGR, SGR, PEF, RHOB, DPHI y NPHI 

Control técnico CAL 

Acústico DT 

MAG 3 

Eléctrico RD (LLD) y RS (LLS) 

727.84 1042.85 
Radiactivo CGR, SGR, PEF, RHOB y NPHI 

Control técnico CAL 

Acústico DT 

MAG 1000 

Eléctrico SP, MSFL, RD (LLD) y RS (LLS)  

793.85 986.03 
Radiactivo CGR, SGR, K, Th, URAN, PEF, RHOB y NPHI 

Control técnico CAL y BS 

Acústico DT 

MAG 100 

Eléctrico SP, RXOZ, RD (RLA5) y RS (RLA1)  

713.70 1021.50 
Radiactivo CGR, SGR, K, Th, URAN, PEF, RHOB y NPHI 

Control técnico CAL y HTEMP 

Acústico DT 

MAG 1E 

Eléctrico SP, MSFL, RD (LLD) y RS (LLS)  

509.00 922.00 
Radiactivo CGR, SGR, K, Th, URAN, PEF, RHOB y NPHI 

Control técnico CAL  

Acústico DT 

LMA 1 

Eléctrico SP, RD (GZ3) y RS (ROM) 

400.00 700.00 Radiactivo GR* y NEUT* 

Control técnico CAL 

SN 1 

Eléctrico SP, RD (LLD) y RS (LLS)  

524.00 907.59 Radiactivo CGR, SGR, K, Th, URAN y NPHI 

Control técnico CAL  
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
Los principales procedimientos que se deben realizar a los registros geofísicos, son edición, 
calibración, generación de registros sintéticos y evaluación. 
 
Calibración de los registros. Consiste en convertir los registros geofísicos rusos: gamma (GR*) y 
neutrón (NEUT*) que se encuentran en unidades gamma/cm y unidades radiactivas de conteos (urc) 
respectivamente, a escalas actuales de unidades GAPI y de porosidad.  
 
Para llevar a cabo la calibración del registro gamma es necesario tomar un pozo al que se le haya 
realizado las dos mediciones en el intervalo de interés, pero como en esta zona no existe un pozo 
que cumpla este requisito, se escogen los pozos La Manuy 1X y Manuy 1, pues según perfil 
geológico que se muestra en la figura 1, el primero viene siendo una re entrada del segundo y 
presentan el registro gamma en diferentes escalas. 
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Figura 1. Fragmento del perfil geológico de los pozos Manuy 1 y La Manuy 1X. Nótese como los primeros 400 m 
es el caño principal y a partir de la Fm. Peñón comienza la desviación. 

 
Para proceder con la calibración en profundidad, se toma el registro gamma corrido en el pozo Manuy 
1 y se superpone con el del pozo La Manuy 1X. El intervalo tomado va de 40m a 900m, con un paso 
de muestreo de 0.25m. La figura 2 refleja el comportamiento de ese registro en dicho intervalo. En el 
lado izquierdo aparece en la segunda pista en rojo la curva  medida en gamma/cm correspondiente al 
pozo Manuy 1, mientras que en verde en unidades GAPI del pozo La Manuy 1X, nótese como existe 
una buena correspondencia entre ambos. Luego se procede a representar en un gráfico de 
propiedades cruzadas ambos registros gamma para determinar la ecuación resultante, que permita 
establecer una escala única. 

 

 
   Figura 2. Gráfico de registro compuesto gamma en diferentes unidades. La curva roja en unidades gamma/cm 
del pozo Manuy 1 y la curva verde del pozo La Manuy 1X en GAPI (lado izquierdo). Gráfico de propiedades 
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cruzadas del registro Gamma para calibrar de unidades gamma/cm a unidades API. En rojo se muestra la 
ecuación resultante de ese ajuste (lado derecho). 
 

Las ecuaciones resultantes serían:  
 
SGR = 12.78 + 3.85 * GR                                    (1) Para llevar el gamma a unidades API. 
  GR = -3.32 + 0.26 * SGR                                   (2) Para llevar el gamma a unidades Gamma/cm. 
 
La ecuación que se emplea en este trabajo es la primera. Esta técnica se aplica a los pozos del área 
(MAG 1, MAG 21 y LMA 1). 

 
Para la calibración del registro neutrón ruso (NEUT), se emplean varias fórmulas según sea el caso. 
En este trabajo como en los pozos de estudio, el registro neutrón fue medido con el equipo DRST-3, 
se emplea la fórmula siguiente para llevarlo a unidades de porosidad (NPHI): 
 
NPHI = (96.451* exp (-0.7841*NEUT))/100           (3). 
 
Generación de registros sintéticos. El registro gamma computarizado (CGR) se emplea para el 
cálculo del volumen de arcilla, pero por la no existencia del mismo en algunos pozos fue necesario 
generar un registro gamma sintético. Para generar dicho registro se toma el pozo MAG 1E, que 
presenta la calidad necesaria. 
 
Se procede a representar en una gráfica de propiedades cruzadas los registros de resistividad 
profunda (RD) en el eje de la abscisa y los de gamma (CGR y SGR) en el eje de ordenada. Se calcula 
la regresión, siendo la de mejor ajuste una ecuación polinómica de segundo orden. Véase figura 3. 
 
A la ecuación resultante de la regresión, se le resta el valor asintótico de la ecuación que es 9. 
 

 
 
Figura 3. Modelo empleado para la estimación del CGR sintético. Los cuadrados verdes muestran los valores 
de CGR y los rojos los valores de SGR. La línea azul es la regresión calculada que más se ajusta. El ajuste se 
logra para un 98.7%. 

 
La ecuación es la siguiente: 
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CGR = 30.765 - 19.015 * Log (RD) + 3.908 * Log (RD) **2   (4). 
 
Esta técnica también se le aplica a los pozos MAG 1, MAG 21 y LMA 1. 
 Después de calculados todos los registros sintéticos necesarios y realizada la calibración se procede 
a la evaluación petrofísica. En la fase de evaluación, se analizan los pozos de estudio, aplicando 
técnicas complejas y se integra toda la información afín disponible (González, D., 2010).  
 
Separación de las electrofacies: Se hace una división del corte de acuerdo a su litología y al 
comportamiento de los registros geofísicos primarios. Para la caracterización de las electrofacies se 
utilizaron los registros de pozo, que incluyen un complejo muy informativo de métodos, que en su 
conjunto contribuyen a diferenciar las mismas. (Castro, O., Fernández, J., and Hernández, J., 2007). 
 
Se contó con los registros geofísicos mostrados en la tabla I. 
 
Interpretación compleja de los registros: Se realiza para la determinación del volumen de arcilla, la 
porosidad (total y efectiva), saturación de hidrocarburos, espesores de reservorios y efectivos, 
litología, entre otros. Para ello se utiliza el software Techlog 2015.  
 
Para el cálculo del Volumen de Arcilla (Vcl) se emplea el modelo lineal y se toma como indicador 
simple el registro gamma computado (CGR), para lograr un mejor ajuste al modelo litológico y obtener 
volúmenes de arcilla más realistas.  
 
Las porosidades Total (PHIT) y Efectiva (PHIE) se determinan por los modelos de neutrón-densidad y 
de neutrón, utilizando para ello el modelo del promedio y la corrección por arcillosidad 
respectivamente.  
  
La temperatura de las formaciones es función de la profundidad a la cual se encuentra un 
determinado estrato, para su cálculo se toma dos puntos, el valor de la temperatura en superficie y al 
final de registro. 
 
La resistividad del agua de formación (Rw) es un parámetro muy importante para la determinación de 
la saturación de agua. Como en esta zona no existen mediciones directas a muestras de agua, ni 
análisis químico, se realiza un intento de cálculo mediante el método de Rw aparente, según la 
ecuación de Archie, pero este no resulta efectivo; por tal motivo se calcula la misma por el método de 
Pickett Plot.  
 
La Saturación de agua se calcula utilizando la porosidad efectiva y la resistividad profunda, se 
determina por el modelo de Simandoux Modificado, se asume a=1, n=4 y m variable.  
 
Para obtener los espesores de reservorio y efectivos se realiza un análisis de sensibilidad, (según 
metodología descrita en la página web www.geoloil.com/petroCutoffs.php.htm), para determinar los 
parámetros de corte a emplear en esta área. Este análisis se debe realizar sobre la base de que el 
espesor de hidrocarburo supere el 90%, pero en el presente caso, se toma el criterio de un espesor 
superior al 80%. 
 
La figura 4 muestra el análisis de sensibilidad realizado a la Fm. Peñon en los pozos de estudio. 
 
Como la formación de estudio presenta una litología variada, la saturación de agua es muy variable 
también. Existen tres zonas muy diferenciadas en esta formación, por tal motivo el parámetro de corte 
para la saturación de agua se toma según promedio. 
 

http://www.geoloil.com/petroCutoffs.php.htm
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Figura 4. Gráfica de análisis de sensibilidad de la Fm. Peñón en los pozos de estudio. 

 

RESULTADOS 
 
Se tomaron nueve pozos ubicados al noroeste del bloque 9, estos son: MAG 1, MAG 21, MAG 2, 
MAG 3, MAG 1000, MAG 100, MAG 1E, LMA1 y SN1. Para cada pozo se aplicó la metodología 
descrita en este trabajo. 
 
Los valores de corte obtenidos según análisis de sensibilidad, fueron valores menores de 28 % en 
caso de volumen de arcilla para eliminar los intervalos más arcillosos, para la porosidad efectiva 
valores mayores de 9 % y una saturación de agua menor de 50 %.  
 
La división del corte realizado a cada pozo permitió establecer los topes y las bases de la formación 
Peñón en cada pozo, los cuales aparecen reflejados en la tabla II. 
 
Tabla II. Topes de la formación Peñón en los pozos de estudio. 
 

Pozo Formación Peñón 
Tope  (m) Base   (m) 

MAG 1 848.75 1121.25 

MAG 21 860.75 1075.50 

MAG 2 825.02 916.61 

MAG 3 789.87 938.61 

MAG 1000 824.18 942.90 

MAG 100 713.70 913.90 

MAG 1E 509.00 763.50 

LMA 1 445.00 612.00 

SN 1 556.49 789.81 

 
Una vez obtenidos los topes de la formación Peñón y aplicados los parámetros de corte se evalúan 
las propiedades del reservorio, se calculan los valores promedios del volumen de arcilla, la porosidad 
total y la efectiva, los espesores de reservorio y efectivos, así como la saturación de agua para esta 
formación, expresadas en la Tabla III.  
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Nótese como en los pozos MAG 1, MAG 21, MAG 100, MAG 1E y LMA 1 la formación peñón en casi 
toda su totalidad (más del 70%) constituye un buen reservorio, sin embargo solo en los pozos MAG 1, 
MAG 1E y LMA 1 el fluido que satura mayormente esos poros es petróleo, no siendo así con el resto 
de los pozos, que solo el 43 % es efectivo, lo que indica que el otro 57 % de roca está saturada de 
agua. Por otra parte los pozos MAG 1000 y SN 1 presentan malas propiedades colectoras. 
 
Tabla III. Valores característicos para los espesores de reservorios y netos en las divisiones. 
 

 
 
Las figuras 5, 6, 7 y 8 muestran la división del corte de los pozos de estudio con los registros primarios (caliper 
con la profundidad, las electrofacies representativas, los registros del gamma computado y total, las 
resistividades somera y profunda de la formación, los registros neutrón y densidad, los registros sónico y PEF y 
las curvas de torio y potasio); así como los registros resultados de la interpretación (espesores de reservorios y 
netos, saturación de agua de las zonas lavada y virgen,  las porosidades total y efectiva y finalmente el modelo 
litológico. interpretación.  

 

 

Figura 5. División del corte con los registros primarios e interpretación de los pozos MAG: 1, 21 y 2. 

Pozo Tope  (m) Base   (m) Espesor 
Total   (m)

Espesor de 
reservorio 

(m)

Relación 
entre el 

espesor de 
reservorio y 

el total

Espesor 
efectivo (m)

Relación 
entre el 
espesor 

efectivo y el 
total

Promedio de 
Porosidad 
efectiva

Promedio de 
Saturación 

de agua 

Saturación 
de petróleo 

MAG 1 848.75 1121.25 272.50 243.25 0.890 227.50 0.835 0.150 0.379 0.621

MAG 21 860.75 10.75.5 214.75 189.50 0.882 20.38 0.095 0.158 0.618 0.382

MAG 2 825.02 916.61 91.59 15.08 0.165 14.47 0.158 0.118 0.553 0.447

MAG 3 789.87 938.61 148.75 88.70 0.596 46.63 0.313 0.107 0.565 0.435

MAG 1000 824.18 942.90 118.72 9.60 0.081 8.53 0.072 0.092 0.519 0.481

MAG 100 713.70 913.90 200.20 141.60 0.707 75.60 0.378 0.181 0.496 0.504

MAG 1E 509.00 763.50 254.50 243.25 0.956 180.50 0.709 0.236 0.375 0.625

LMA 1 445.00 612.00 167.00 165.88 0.993 158.13 0.947 0.371 0.369 0.631

SN 1 556.49 789.81 233.32 50.65 0.218 47.70 0.204 0.162 0.554 0.446

FORMACION PEÑON
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Figura 6. División del corte con los registros primarios e interpretación de los pozos MAG 3 y MAG 1000. 

 

 
Figura 7. División del corte con los registros primarios e interpretación de los pozos MAG 100 y MAG 1E. 
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Figura 8. División del corte con los registros primarios e interpretación de los pozos SN 1 y LMA 1. 
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Figura 9. Correlación de los pozos del área, de izquierda a derecha MAG 1, MAG 21 y MAG 1E.  . 

 
Los pozos del área que mejor se correlacionan son: MAG 1, MAG 21 y MAG 1E, la figura 9 lo 
muestra.  
 
DISCUSIÓN 
 
Según los resultados determinados en este trabajo se puede decir, que los volúmenes de arcilla de la 
formación estudiada son moderadamente bajos, solo el pozo San Antón 1 supera el 28 %, la 
porosidad del reservorio es bastante alta con valores que fluctúan de un 15.4 % a un 37.1 %, sin 
embargo estos poros se encuentran saturados de agua con valores que superan el 57 %. 
 
La relación entre el espesor de reservorio y el espesor total de la formación Peñón en los pozos de 
estudio es muy variable. Los resultados reflejan que esta formación constituye reservorio en cinco 
pozos del área, ellos son: MAG 1, MAG 21, MAG 100, MAG 1E y LMA 1 con porcientos que varían 
entre 70.7% y 99.3%, sin embargo en cuanto a los espesores total y efectivo de hidrocarburo, se 
puede inferir que en esta formación, sólo tres de estos pozos el fluido que satura la roca es 
hidrocarburo. Por lo tanto, los pozos MAG 21 y MAG 100 constituyen reservorios saturados de agua 
en el intervalo que corta esta formación.  
 
Esta formación por sus características se subdivide en tres capas, siendo la intermedia un reservorio 
saturado de agua. 
 
En el prospecto Majaguillar (siete pozos) la Fm. Peñón tiene un espesor total de 612.25mMD, y 
constituye reservorio en un 61.10%, pero sólo el 35.54% está saturado de hidrocarburo. En el 
prospecto La Manuy el espesor total es 612mMD, el 99.3% constituye reservorio y el 94.7% está 
saturado de petróleo. Por su parte San Antón tiene 233.32mMD de espesor total y no constituye 
reservorio.  
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Como se muestra en la figura 8, el pozo LMA 1 es el único en el cual la formación Peñón constituye 
un reservorio saturado de hidrocarburo en su totalidad; por el contrario, los pozos MAG 1000 y SN 1 
esta formación no constituye reservorio. 
 

CONCLUSIONES 
 
La evaluación petrofísica realizada a la formación Peñón nos permitió determinar diferentes 
propiedades relacionadas con la porosidad, permeabilidad (desde el punto de vista cualitativo) y 
saturación de fluidos. 
 
La formación Peñón constituye un buen reservorio, en los límites del área estudiada, en el pozo MAG 
1 que se ubica en el Oeste y los pozos MAG 1E y LMA 1 ubicados en el Este. 
 
Como esta formación se caracteriza por presentar una variada litología se subdivide en tres 
electrofacies, en la cual la zona intermedia constituye un reservorio saturado de agua. Esta condición 
se cumple en la mayoría de los pozos de estudio. 
 
En las figuras que representan el corte de cada zona puede observarse buenas propiedades sellantes 
en las electrocapas que preceden y subyace la Fm. Peñón. 
 

NOMENCLATURA 
 

Nomenclatura Descripción 
a Coeficiente de tortuosidad 

CAL Registro caliper, mm. 

CGR Registro de rayos gamma computarizado, GAPI. 

DT Tiempo de tránsito, us/ft. 

GR Registro de rayos gamma total, gamma/cm. 

HTEMP Registro de temperatura de la formación, oC. 

K Registro de concentración de potasio, %. 

m Exponente de cementación (factor de cementación). 

MSFL Registro de microresistividad, ohm-m. 

n Exponente de saturación. 

NEUT Registro neutrón, urc. 

NPHI Porosidad del registro neutrón, %. 

PEF Factor fotoeléctrico de la formación. 

PHIE Porosidad efectiva, %. 

PHIT Porosidad total, %. 

RD Registro de resistividad profunda, ohm-m. 

RHOB Registro de densidad de la formación, g/cm3. 

RS Registro de resistividad somera, ohm-m. 

RXOZ Registro de microresistividad, ohm-m. 

SGR Registro de rayos gamma espectral, GAPI. 

SP Registro de potencial espontáneo, mV. 

Th Registro de concentración de torio, ppm. 

URAN Registro de concentración de uranio, ppm. 

Vcl Volumen de arcilla, %. 
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RESUMEN 
 
En el sector Bacuranao–Tarará (FNCPC) se han perforado pozos exploratorios pero solo cuatro tuvieron como 
objetivo los carbonatos del Paleo-Margen de América del Norte. Dichos carbonatos pertenecen 
fundamentalmente a la (UTE) Placetas. Durante la perforación de estos pozos y al completar el informe final se 
cometieron errores en la determinación y caracterización de las diferentes unidades estratigráficas presentes. 
 
En el trabajo se pretende ilustrar y analizar los aspectos asociados a las estructuras geológicas de interés 
petrolero en el sector de estudio. Para cumplir con lo descrito anteriormente se elaboraron y correlacionaron las 
columnas de los pozos Bac-100, TAR-200 y TAR-201 los cuales son representantes de las mayores 
profundidades alcanzadas por la perforación; se analizaron detalladamente haciendo énfasis en las 
incongruencias detectadas con respecto al modelo y se compararon con las descripciones del pozo Bac-300 el 
cual estaba siendo perforando paralelamente a la realización del presente trabajo. Se aportan datos litológicos 
extraídos de las redescripciones de José Hernández León, se trazaron perfiles, con apoyo de la sísmica en el 
área y los datos conocidos de pozos. En el trabajo fueron detectadas incongruencias en los informes revisados, 
principalmente relacionado con la extensión real en profundidad de la Fm. Vía Blanca y el reservorio tipo 
Canasí. Se verificó que el reservorio del Gr. Veloz no fue interceptado. Existe una elevada posibilidad de 
encontrar estructuras favorables más al sur. Hasta el momento los modelos estructurales empleados en el área 
no han sido confirmados por los pozos de exploración realizados. 
 

ABSTRACT 
 
Exploratory wells have been drilled in the Bacuranao-Tarará sector (FNCPC), but only four were aimed at the 
Paleo-Margen carbonates of North America. These carbonates mainly belong to the (UTE) Placetas. During the 
drilling of these wells and completing the final report errors were made in the determination and characterization 
of the different stratigraphic units present. 
 
In the paper we intend to illustrate and analyze the aspects associated with the geological structures of 
petroleum interest in the study sector. To comply with the above, the columns of the Bac-100, TAR-200 and 
TAR-201 wells were elaborated and correlated, which are representative of the greater depths reached by the 
drilling; Were analyzed in detail with an emphasis on the inconsistencies detected with respect to the model and 
were compared with the descriptions of the Bac-300 well which was being drilled parallel to the present work. 
Lithological data extracted from the redescriptions of José Hernández León are provided, profiles were drawn, 
with seismic support in the area and known well data. In the paper, inconsistencies were detected in the revised 
reports, mainly related to the actual depth extension of the Fm. Via Blanca and the reservoir type Canasí. It was 
verified that the reservoir of Gr. Veloz was not intercepted. There is a high possibility of finding favorable 
structures further south. So far the structural models used in the area have not been confirmed by the 
exploration wells made. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Franja Norte de Crudos Pesados constituye la principal zona productora de hidrocarburos de 
nuestro país, donde se han explotado históricamente yacimientos de gran importancia. El aumento 
de las reservas de este recurso es de interés estratégico para cualquier nación por lo que se realizan 
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continuas acciones de exploración en esta región, con el fin de evaluar su potencial petrolero. En los 
últimos años se han realizado numerosos pozos en el área para comprobar objetivos revelados por la 
sísmica. Es de vital importancia la correlación de los estudios de superficie con nuevos datos y su 
integración en un modelo geológico coherente que ayude a reducir los riesgos de la exploración 
petrolera. En este sector de la isla se han realizados incontables estudios geológicos con enfoque 
petrolero desde inicios del siglo XIX hasta la actualidad. En el año 1826 son nombradas las primeras 
unidades lito-estratigráficas de la región aunque quedaron imprecisiones con respecto a la edad de 
las mismas; Humboldt (1826). 
 
En el siglo XX, hacia su segunda mitad se realizaron estudios de gran importancia que permitieron 
perfeccionar el modelo geológico de la región y despertar así el interés petrolero. Uno de los trabajos 
más detallados desde el punto de vista litoestratigráfico es el de Bronnimann y Rigassi (1963). 
Iturralde-Vinent (1969) hizo un detallado estudio facial y fosilífero de las unidades del Neógeno. 
Linares et al (1971) hacen un detallado estudio estratigráfico, profundizando en las descripciones 
litológicas e incluyendo listados fosilíferos de las unidades cronoestratigráficas que cartografiaron. Y 
destacan las estructuras tectónicas principales. En el año 1977 se terminó el levantamiento geológico 
de las provincias de La Habana y Ciudad de La Habana, de Albear e Iturralde-Vinent, a escala 1:250 
000. Furrazola-Bermúdez et al. (1979) hacen una generalización de la estratigrafía y litología de los 
pozos perforados en la costa norte (Habana-Matanzas) de Cuba hasta ese momento y establecen las 
relaciones entre las diferentes zonas estructurofaciales demostrando la complejidad tectónica de las 
mismas.  
 
Martínez et al (1991) presentó una cartografía actualizada de la parte central de las provincias de 
Pinar del Río y La Habana, ofreciéndose nuevos datos de edades de algunas formaciones, así como 
su distribución y correlación en los numerosos pozos estructurales realizados. 
 
En el sector Bacuranao – Tarará de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba (FNCPC) se han 
perforado varios pozos de exploración pero solo cuatro tenían como objetivo los carbonatos del 
Paleo Margen Continental de la América del Norte (PMAN). Dichos carbonatos pertenecen 
fundamentalmente a la Formación Veloz de la Unidad Tectono-estratigráfica (UTE) Placetas. Estos 
pozos son Bacuranao – 100 (BAC-100), Tarará – 100 (TAR-100), Tarará Norte – 200 (TARN-200) y 
Tarará Norte – 201 (TARN-201). Durante la perforación de estos pozos y al completar el informe final 
en cada caso se cometieron errores en la determinación y caracterización de las diferentes unidades 
estratigráficas presentes. Por ejemplo en el pozo TARN-200 se identificó la Formación Canasí 
(unidad informal - reservorio) en dos intervalos pero estudios posteriores demuestran que se trataba 
de la Formación Vega Alta la cual representa el sello regional en la FNCPC. En muchas ocasiones no 
se representan correctamente la naturaleza de los contactos entre las distintas formaciones y por lo 
general se incurre en errores al identificar y correlacionar las formaciones post-orogénicas. 
 
Esta problemática motivó la realización de un estudio detallado de los pozos más extensos (BAC-
100, TARN-200, TARN-201) en cuanto a profundidad final y por consiguiente más representativa 
para lograr una adecuada caracterización de la estratigrafía del área. Además se incluyó el pozo 
exploratorio Bacuranao – 300 (BAC-300). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de este trabajo se desarrolló una metodología, que consta de tres etapas (Fig. 1.); 
la primera y muy fundamental fue la revisión bibliográfica, donde se recopiló y analizó toda la 
información geológica, tectónica y estratigráfica de la región, la segunda etapa está definida por el 
trabajo de campo y el procesamiento de la información obtenida en la primera y segunda etapa. La 
tercera y final se basa en la confección y discusión del informe donde quedan explicados todos los 
resultados y las conclusiones que arrojan los mismos. Para el cumplimiento de la metodología 
propuesta se desarrollan una serie de tareas enfocadas fundamentalmente en pozos de exploración, 
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geología de superficie, geofísica del área y una serie de aspectos que quedaron reflejados en este 
trabajo. 
 

 

Figura 1: Diagrama de flujo que expone gráficamente las tres etapas en las que se desarrolla la investigación. 

 
Revisión bibliográfica. 
Se realizó un levantamiento de los materiales primarios donde se parte de la revisión bibliográfica. En 
el inicio de esta etapa se adquiere el Mapa Geológico a escala 1:100 000 para la ubicación del área 
de interés en el marco regional, así como para definir y describir las formaciones geológicas que se 
desarrollan en superficie y profundidad haciendo uso del Léxico estratigráfico de Cuba 2013. 
También se contó con numerosos trabajos que aportaron información muy valiosa sobre las 
características superficiales del área de estudio, entre los cuales se encuentra el proyecto 
exploratorio realizado en el sector Morro-Santa María de la FNCP por Dora E. García Delgado en el 
año 2010 del cual adoptamos la columna geológica generalizada de la región de estudio a la cual le 
agregamos algunas modificaciones para adaptarla al sector de interés.   
 
Fue consultada además la reinterpretación realizada por José Hernández León sobre la estratigrafía 
de los pozos exploratorios TARN-200 y TRAN-201. Aunque se siguieron criterios de otros expertos 
del Ceinpet, los criterios que se presentan en estas re-descripciones son muy completos y 
concuerdan con los autores de este trabajo.  
 
Fueron adquiridos además los mapas de isolineas realizados en la región en el año 2008 y 2012 (Fig. 
3). Ambos realizados por la envolvente del reservorio pero a distintos niveles. Con la utilización de 
dichos mapas fueron reveladas varias estructuras como Morro, Cabaña, Habana del Este, Naval, 
Cojimar, Alamar, Tarará, Santa María, Guanabo entre otras. En reiteradas ocasiones se intenta 
perforar la estructura Tarará y en todos los casos no se define el reservorio (ver Fig. 2) por lo que la 
estructura no llegó a ser confirmada. Posteriormente es perforado Bacuranao pero no llega al mapa 
por lo que la estructura ni se niega ni se confirma. La reinterpretación de mapa realizada en 2012 
mantiene la estructura de Bacuranao pero desaparece Tarará. Es planificado un pozo al centro de la 
estructura Bacuranao Oeste, se presentan varios problemas que provocan la ejecución de cinco ST 
dirigidos a la misma estructura.  
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Figura 2: Mapa de contorno de la línea de costa con la ubicación y orientación de los pozos estudiados 

 

Figura 3: Mapa de isolineas por la envolvente del reservorio confeccionado en el año 2012.  

 

Análisis de informes de pozos. 
El procesamiento de datos inició con la reinterpretación estratigráfica y correlación de los pozos 
analizados. Se realizó un exhaustivo análisis de todo el material disponible en el archivo técnico del 
CEINPET, que permitiera la reinterpretación estratigráfica de los pozos Bacuranao-100 así como 
Tarará 200 y 201. Se empezó construyendo manualmente las columnas estratigráficas de los pozos 
descritos en los informes estas fueron representadas gráficamente por el MD, las mismas se 
correlacionaron solo con los datos obtenidos a partir de la descripción de la litología que se 
presentaba en el informe, para posteriormente empezar con las columnas propuestas por los autores 
según las descripciones de las muestras de canal para cada pozo, esto también se hizo 
primeramente de forma manual prestando mucha atención a la litología descritas y a la ya conocida 
geología regional, como también criterios de expertos sobre el área de estudio, una de estas 
recomendaciones se llevó a cabo al realizar las columnas de forma digital.  
 
Se emplean los registros geofísicos corridos en cada pozo, específicamente el de rayos Gamma por 
ser un registro litológico o de composición. De esta manera se pueden correlacionar rápidamente 
distintos paquetes rocosos y junto a los datos litológicos y paleontológicos caracterizar los mismos, 
además de estimar con mayor exactitud los límites entre formaciones.  
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Tabla de topes. 
Toda la información adquirida hasta el momento nos permitió conformar una tabla de topes y bases 
para cada uno de los pozos de interés dentro de la investigación, modificando las columnas de 
dichos pozos ya que los contactos entre formaciones variaron sus niveles con respecto a los datos 
que aparecen originalmente en los informes. Estos topes fueron ajustados a partir de los registros 
eléctricos corridos en cada una de las perforaciones, calibrados específicamente a partir del Gamma 
Ray. Esto permitió establecer una nueva correlación realizando así una columna estratigráfica de 
nuevos criterios y finalmente ajustarnos a una columna generalizada del área propuesta por 
Almaguer Álvarez en el año 2010. 
 
Tabla I: Tabla de topes rectificados a partir de la reinterpretación estratigráfica y la calibración por registros 

geofísicos. 

 

 

La revisión y análisis de los registros geofísicos, van a servir para rectificar los datos que se han 
obtenido hasta este momento dentro de la investigación principalmente corregir los topes de las 
formaciones utilizando, como ya se había explicado, principalmente el registro de Rayos Gamma. 
 

Columnas estratigráficas detalladas de los ST #2 y #3 en el Pozo Bacuranao Largo-
300. 
La elaboración de columnas litológicas en porciento se realizó a partir de las descripciones de 
muestras de canal, esto puede ayudar a una correlación litológica más precisa, mostrando de manera 
gráfica el predominio de diferentes rocas, la posibilidad de litologías ¨caídas¨ debido al proceso de 
perforación. Este estudio se realizó simultáneamente con el desarrollo del ST #4 del pozo 
Bacuranao-300 con el objetivo de observar el desarrollo de las capas en profundidad y así 
pronosticar el posible recorrido de la nueva perforación y predecir la proximidad del reservorio. 
 

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
El reconocimiento y descripción de las distintas formaciones geológicas cortadas por los pozos 
Bacuranao-100, Bacuranao-Largo-300, Tarará-200 y Tarará-201, así como el uso de la literatura 
disponible de la región y según la experiencia de muchos especialistas del Centro de Investigación 
del Petróleo plasmada en informes y publicaciones anteriores, han permitido la correlación 
estratigráfica  de las columnas de dichos pozos, así como su corrección con respecto a la propuesta 
inicial de cada proyecto. Mediante el re-estudio de dichos informes, la corrección de topes y bases de 
las formaciones a partir de registros geofísicos actualizados y el criterio renovado de especialistas del 
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tema, se logró conformar una nueva y más detallada correlación de los pozos antes mencionados, 
teniendo en cuenta, además, la estrecha relación espacial que existe entre ellos. El área de estudio 
se enmarca fundamentalmente en el bloque designado por CUPET como 7 donde se localizan varios 
prospectos asociados al cinturón plegado y cabalgado cubano. Se utilizaron los informes finales de 
estos pozos como principal fuente de datos primarios.  
 
 

Correlación de pozos 
A lo largo de los últimos quince años en el área de estudio localizada entre los bloques 7 y 7A de la 
franja norte de crudos pesados se vienen realizando una serie de pozos de exploración con el 
objetivo de comprobar estructuras reveladas en profundidad.  
 
Como resultado final se presenta la Figura 4 en la cual se reflejan las cuatro columnas de los pozos a 
los cuales se les ha dado seguimiento según el criterio de los autores. En ella se puede observar 
cómo se ha logrado correlacionar las formaciones más jóvenes o sea las post-orogénicas que, como 
es lógico, no deben variar demasiado en profundidad, en un área tan pequeña al punto de 
desaparecer como se apreciaba en la interpretación inicial. La Formación Vía Blanca presenta un 
espesor de unos 500 m por TVDSS lo cual se corresponde con lo descrito en el Léxico Estratigráfico, 
como se puede observar los grandes espesores de Vía Blanca han sido sustituidos por dos paquetes 
de rocas serpentiniticas que se les había nombrado, Secuencias Caóticas Terciarias y por último la 
Fm. Vega Alta, ratificando la gran complejidad geológica y estructural que presenta el área Bacuranao 
y Tarará donde, tras varios pozos, aún no se ha comprobado el reservorio en profundidad, pero 
donde se presenta grandes impregnaciones de petróleo en las muestras y a medida que se 
profundiza en el corte se elevan los niveles de gases. Es importante destacar que en los cuatro casos 
se sobrepasó el tope de las Radiolaritas el cual se traduce por lo petroleros como una posible 
proximidad al reservorio. También se son detectadas en distintas proporciones Sub Arcosas que se 
pudieran considerar como posible Formación Bacunayagua según algunos autores en los pozos 
Tatará 200 y Tarará 201 pero no está del todo comprobado, es válido aclarar que esta manifestación 
de sub arcosas fue detectada en los dos pozos restantes en forma de areniscas cuarzosas a niveles 
correlacionables, alrededor de los 4070 m por el largo del instrumento. 
 

Perfiles geológicos 
El perfil esquemático a lo largo del pozo Bac-300 Fig. 5 presenta unas dimensiones de casi 7 km en la 
horizontal ya que se tomó áreas aledañas al pozo y no solo la extensión del pozo en la horizontal y 
una profundidad aproximada de 2,5 km esto para reflejar las estructuras q se desarrollan en 
profundidad para esto se tuvo en cuenta la Geología Regional en el área de estudio, line-x en la 
dirección del perfil del cubo sísmico de la región y al estar trabajando en este proyecto al mismo 
tiempo que se perfora el pozo Bac-300 se toman los datos de pozo correspondientes a los topes de 
las formaciones previamente analizados.  
 
Con este perfil se pudo reflejar según los autores de este trabajo la existencia del reservorio en 
profundidad perteneciente al Gr. Veloz el cual presenta una forma de sobrecorrimiento o estructura 
escamada afectado por los procesos orogénicos que tuvieron lugar en el país desde finales del 
Cretácico (Campaniano-Maastrichtiano)  y se extendió hasta el Eoceno Medio, estas estructuras se 
ubicaron de acuerdo al Mapa Estructural realizado en el año 2012 que refleja una zona positiva, que 
en aquel momento reflejaba claramente el prospecto Bacuranao, aunque no lo extiende tanto hacia el 
sur, lo que debe ser posible como se refleja en el perfil ya que las secuencias serpentiniticas que se 
corresponden sobre ellas reflejan gran cantidad de hidrocarburos en ellas mientras se perforaba se 
veía como todas las muestras estaban impregnadas de hidrocarburos y esto es posible que se deba 
al escape en profundidad dado por una zona de Vega Alta de poco espesor y menos arcillosa, en 
general menos propiedades sellantes que permiten que ocurra esto.  
 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P7 
 
 

7 

 

Figura 4: Columnas correlacionadas y corregidas de los pozos BAC-100, BAC-300, TAR-200 y TAR-201. 

 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P7 
 
 

8 

 

Figura 4 Perfil geológico esquemático construido a lo largo del pozo BACL-300. 

 
CONCLUSIONES 
 
Fueron detectadas incongruencias en los informes realizados para los pozos Bac-100, TAR-200 y 
TAR 201 principalmente relacionado con la extensión real en profundidad de la Fm. Vía Blanca y el 
reservorio tipo Canasí que se describe en el pozo TAR-200.  
 
Se verificó que el reservorio del Gr. Veloz no fue interceptado en profundidad por ninguno de los 
pozos exploratorios analizados. 
 
Según la información arrojada por el estudio detallado de los sidetrack 3 y 4 pertenecientes al pozo 
Bac-300 el reservorio debe estar a punto de ser interceptado debido a que ya fue reconocido el 
horizonte de radiolaritas. 
 
Existe una elevada posibilidad de encontrar estructuras favorables más al sur de acuerdo a los 
análisis sísmicos realizados y al perfil geológico construido a lo largo del pozo Bac-300. 
 
Hasta el momento los modelos estructurales empleados en el área no han sido confirmados por los 
pozos de exploración realizados. 
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RESUMEN 
 
El nanoplancton calcáreo constituye un grupo muy heterogéneo de microorganismos que suelen fosilizar en 
sedimentos muy finos. El hecho de ser un grupo rico en especies, de amplia distribución geográfica y 
extremadamente pequeñas, los convierte en un grupo muy importante en los estudios bioestratigráficos de las 
rocas marinas del Jurásico hasta el Pleistoceno. Las investigaciones acerca de estos microfósiles en Cuba han 
sido pocas e intermitentes, por lo que la información sobre el mismo es poca o casi nula. Durante la campaña 
de perforación para la exploración petrolera llevada a cabo en el año 2012 se perforó el pozo Catoche-1, donde 
se atravesaron las secuencias del Eoceno Inferior-Medio (3180-3860 m) y se tomaron muestras para su estudio 
en base a nanoplancton calcáreo. Se analizaron un total de 26 muestras, utilizando varios criterios y  técnicas 
de preparación. Fueron identificadas un total de 29 especies de nanoplancton calcáreo, de las cuales seis (6) 
constituyen nuevos reportes para Cuba: Sphenolithus furcatolithoides, Discoaster falcatus, Discoaster minimus, 
Reticulofenestra minuta, Toweius pertusus y T. magnicrassus. 
 

ABSTRACT  
 
Calcareous nannoplankton is a heterogeneous group of microorganisms which fossilized in very fine sediments; 
in many cases they completely make the matrix of certain rocks. Nannoplancton is a group very rich in too small 
sized species, wide extended geographically, and very important for biostratigraphic analysis in marine rocks 
from Jurassic to Pleistocene.The studies about these microfossils in Cuba have been few and intermittent for 
what the information about the same one is little or almost null. During the perforation campaign for the oil 
exploration carried out in the year 2012 the well Catoche-1 was perforated, where the sequences of the Lower-
Middle Eocene were crossed (3180-3860 m) where they took samples for their later study based on calcareous 
nanoplancton. It were analyzed a total of 26 samples for the determinations of calcareous nanoplankton, using 
diverse approaches techniques of preparation. A total of 29 species of calcareous nanoplankton were identified, 
of which six (6) constitute new reports for Cuba: Sphenolithus furcatolithoides, Discoaster falcatus, Discoaster 
minimus, Reticulofenestra minuta, Toweius pertusus and T. magnicrassus. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El nanoplancton calcáreo constituye un grupo muy heterogéneo de microorganismos que suelen 
fosilizar en sedimentos tan finos hasta el punto de conformar por sí solos una roca. La aplicación en 
los estudios bioestratigráficos, y sobre todo, asociados a las prospecciones petroleras, es sin dudas el 
principal factor que ha lanzado al nanoplancton calcáreo a la popularidad dentro del mundo de los 
bioestratígrafos y micropaleontólogos por ser considerado un grupo de gran valor resolutivo 
(Bramlette Riedel 1954). El propio hecho de ser un grupo rico en especies, poseer amplia 
distribución geográfica y pequeño tamaño, ha permitido su utilización en las determinaciones de 
biozonas y en el esclarecimiento de diversas problemáticas globales desde el punto de vista geólogo–
petrolero. 
 
En Cuba se han realizado importantes estudios bioestratigráficos donde se citan especies 
pertenecientes a los grupos de calpionélidos, nannocónidos, stomiosphaeridos, pithonellidos, 
discoastéridos, braadurosphaeridos, (Brönnimann Stradner 1960; Brönnimann Rigassi 1963; 
Furrazola-Bermúdez 1967;  Fernández-Carmona Díaz-Otero 1977). 

mailto:emelyn@ceinpet.cupet.cu
mailto:aliena@ceinpet.cupet.cu
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En la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEGoM) fueron atravesadas las 
secuencias de edad Eoceno Inferior-Medio durante la perforación de pozos durante la ejecución del 
proyecto Deep Sea Drilling Project (DSDP) en la década de los ’80 del siglo pasado. Durante este 
proyecto se recuperaron 238 núcleos provenientes de seis (6) sitios al oeste del Estrecho de la 
Florida.Del total de los pozos perforados solo tres (3) atravesaron las secuencias del Eoceno Inferior 
– Medio con solo unos pocos metros de espesor (sitios 536, 537 y 540). 
 
No es hasta la campaña de perforación para la exploración petrolera llevada a cabo durante el año 
2012, que se perforó el pozo Catoche-1 al noroeste de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el 
Golfo de México; este cortó espesores considerables que permitieron realizar numerosos estudios 
bioestratigráficos, sedimentológicos y paleoambientales. 
Objetivo: Identificar las especies de nanoplancton calcáreo presentes en corte estudiado. 
  

MATERIALES Y METODOS 
 
El pozo Catoche–1 fue perforado en el bloque N44 por la compañía PETRONAS (35929.91E; 
250194.75N) (Fig. 1). 

 
 
Figura 1. Ubicación geográfica del pozo Catoche-1 perforado en la ZEEGoM durante la campaña de perforación 
del año 2012. 

 
Durante el control geológico de este sondeo se analizaron un total de 26 muestras correspondientes a 
las secuencias del Eoceno Inferior-Medio. 
 
Para la preparación de las muestras se siguió la metodología de Bown (1998), la cual se describe a 
continuación: 
 

1. Selección de 1-2 gramos de la muestra lavada. Añadir 2 ml de agua destilada. 
2. Pulverizar completamente la muestra. (Esto se debe hacer presionando en forma circular para 

evitar que se pueda descomponer el contenido fosilífero). 
3. Tomar 1-2 gotas de la muestra (dilución) y esparcir en el slide o portaobjetos. 
4. Secar la muestra en una plancha eléctrica a una temperatura de 150 °C. Agregar una gota de 
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Norland Optical Adhesive (pegamento) y resguardar con el cubreobjetos. 
5. Colocar en una cámara cerrada con lámpara de luz ultravioleta, por un tiempo comprendido de 

una hora. 
Para la identificación de las especies, así como para los rangos estratigráficos y la descripción de 
cada una, se siguieron los criterios de Aubry (1990) y Perch-Nielsen (1985), en Bolli (1985). 
 
Para la toma de fotografías se seleccionaron las muestras con mayor preservación para el posterior 
registro de las mismas. Las fotografías fueron tomadas utilizando el microscopio petrográfico Zeizz 
(Axiophot) y una cámara Lumix 12.1 Megapixel. 
 
Las descripciones litológicas fueron tomadas de los registros de seguimiento de los pozos por 
especialistas del Centro de Investigaciones del Petróleo durante la perforación del pozo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el intervalo estudiado se identificaron un total de 27 especies agrupadas en 15 géneros y nueve 
(9) familias. Las familias mejor representadas fueron Sphenolithaceae con el género Sphenolithus y 
seis especies, seguida de Discoasteraceae con el género Discoaster y la familia Prinseaceae con el 
género Reticulofenestra. La familia Princeaceae fue además la más diversa ya que se reportaron 
cuatro géneros Reticulofenestra, Cyclicargolithus, Calcidiscus, y Toweius (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Distribución (presencia/ausencia) de nanofósiles calcáreos en la secuencia Eoceno Inferior-Medio del 

pozo Catoche-1. 
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La asociación de nanofósiles estuvo dominada por las especies Reticulofenestra reticulata, 
Coccolithus pelagicus y Sphenolithus moriformis; además de otras especies como Ericsonia formosa, 
Discoaster barbadiensis y Reticulofenestra dictyoda. 
 
Del total de especies reportadas para la secuencia de edad Eoceno Inferior-Medio seis (6) 
constituyen nuevos reportes para Cuba: Sphenolithus furcatolithoides, Discoaster falcatus, Discoaster 
minimus, Reticulofenestra minuta, Toweius pertusus y T. magnicrassus (Fig. 2) 
 

 

 

 

 
Sphenolithus furcatolithoides Toweius magnicrassus 

 

 

 

 

Toweius pertusus Discoaster minimus 
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Reticulofenestra minuta Discoaster falcatus 

 
Figura 2. Fotomicrografías de los nanofósiles que constituyen nuevos reportes para Cuba. 

 
En este intervalo también se reportaron nanofósiles reelaborados del período Cretácico como 
Rhagodiscus asper y Eiffelithus sp. 
 
La composición litológica de las secuencias del Eoceno Inferior y Medio se comportaron de manera 
muy similar, presentando un predominio de calizas arcillosas, además de margas, y en menor 
proporción limolita. 
 
Estos nuevos reportes para el área de investigación son una herramienta bioestratigráfica a emplear 
a la hora de establecer biozonas y realizar correlaciones respecto a otras áreas con interés petrolero 
en Cuba, debido a que no existen zonaciones de estas edades basadas en este grupo de 
microfósiles, que como se analizó anteriormente, tiene una alta resolución en los sedimentos de 
cobertura postorogénica. 
 

CONCLUSIONES 
 
De esta forma se da a conocer por vez primera datos precisos, ordenados y actualizados sobre este 
grupo de microfósiles en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México. Todo ello 
permite enriquecer el conocimiento sobre la geología del área.  
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FORMACION Y CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS YACIMIENTOS 
ASFALTIFEROS EN CUBA  
 
Eugenio Diego Casanovas Casanova. 

 
Oficina Nacional de Recursos Minerales, Calzada 852 esquina a 4, Plaza de la Revolución, La Habana. Cuba. E 
mail: casanovas@onrm.minem.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene la intención de mostrar los principales tipos de yacimientos asfalticos, su origen y 
composición, además de las características propias de las cenizas y el origen de éstas. La dependencia de las 
asfaltitas y su composición según la roca de caja que encierra las vetas. Se han tomado tres tipos de asfaltitas 
para su comparación y análisis; la Grahamita y rocas asfálticas de Mariel y la Gilsonita o Brillantita Cubana de 
Crispín. No se han tomado otros yacimientos o vetas pues se consideran las anteriormente citadas como típicas 
y mejor estudiadas. La clasificación de los distintos tipos se tomó de los geólogos S. Hruskovic y E. Casanovas 
según  los tipos de asfaltitas de Mariel y con la participación del geólogo  F. Vergara que realizó los trabajos 
iniciales en la mina Crispín. También se muestran algunos criterios para la búsqueda y localización de estos 
minerales No se pretende ser conclusivo, sin embargo, el trabajo puede ser un punto de partida para que otros 
investigadores aporten y enriquezcan el conocimiento sobre el tema.     

 
ABSTRACT 
 
The present paper intents to show the main types of asphaltites, their origin, composition and the characteristics 
of the ashes according to the rocks within they are embedded. Three types were taken: Grahamite and asphaltic 
rocks from Mariel and Gilsonite from Crispin. No other deposits were taken because those mentioned above are 
typical and well-studied. The classification of the different types responds to that from E. Casanovas, S 
Hruskovic and F. Vergara, who worked in Mariel and Crispín. Some clues are also showed in order to guide the 
search and investigation of new veins and deposits. We do not pretend to be conclusive, and we expect that this 
work to be a starting point for other geologists to work deeper on this matter in the future.  
 
 
INTRODUCCION 
 
En general las asfaltitas y rocas asfálticas constituyen depósitos secundarios ya que se encuentran 
en el entorno no originario del bitumen, y su formación está condicionada por la presión hidrostática, 
presión del gas, el aumento o disminución de temperatura, capilaridad de las rocas y las fracturas y 
fallas que pueden tener dichas rocas. El calor juega un papel fundamental ya que permite mediante la 
fluidez del bitumen, migrar, y cuando la temperatura disminuye ocurre la consolidación del bitumen, 
oxidándolo y formando los distintos tipos de asfaltitas y rocas asfálticas. La deposición y 
consolidación del bitumen puede ser en los poros de las rocas o rellenando espacios en fracturas o 
fallas en dependencia de la textura y estructura de la roca encajante. El tipo de roca encajante juega 
un papel principal en la formación del material estéril o ceniza que entra en la composición del mineral 
debido al arrastre que tiene lugar en el paso del hidrocarburo al través de los poros o por grietas y 
fisuras. Todo lo anterior contribuye a la clasificación y posible uso de estos minerales. 
 
1.1 TIPOS DE MINERALES ASFALTICOS EN CUBA 
 
Roca asfáltica. Son rocas consolidadas impregnadas de bitumen en alguna medida. Son porosas, 
donde estos poros están rellenados con bitumen o asfalto endurecido. Estas rocas pueden ser 
calcarenitas, calizas de grano fino, areniscas arcillosas y areniscas. Zona San Ramón en Mariel y 
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Martí (Peñón y Angelita) en Matanzas. 
 
Asfaltitas (Gilsonita y Grahamita). Son partículas minerales, mezcladas mecánicamente con 
sustancias bituminosas. Existen numerosos yacimientos o vetas asociados con detritus de la roca 
encajante. Estas partículas no bituminosas son generalmente arrastradas por el petróleo migrando 
hacia la superficie y sufriendo el proceso de metamorfismo y oxidación. Si las rocas de caja son 
consolidadas y de origen calcáreo, el aporte de ceniza al bitumen ascendente es mínimo (Crispín). 
Por otra parte si la roca encajante o vecina es arenisca, o una roca conteniendo sulfuros, carbonatos 
y minerales de sílice y/o aluminio, o algún tipo de arenisca arcillosa, se incorporan partículas con 
mayor facilidad al flujo bituminoso. Las vetas de San Juan Bautista son ejemplo de grahamita donde 
el contenido de ceniza es menor del 50%. 
 
1.2 CLASIFICACION DE LOS MINRALES ASFALTICOS EN CUBA 
 
Sin pretensión de crear cátedra en este aspecto, cuando se comenzaron en 1968 a potenciar los 
minerales asfálticos en Cuba hacía falta una clasificación por lo que de acuerdo a las características y 
posible utilización de estos minerales los geólogos Hruskovic, Casanovas, Orta y Vergara, que eran 
los que se involucraron mas a fondo en el trabajo, acordaron la siguiente clasificación después de 
analizar las características y posible abundancia de estos minerales en Mariel, Matanzas y Villaclara y 
basándose en el contenido de material estéril (ceniza). . 
 
TABLA I. Clasificación de las asfaltitas 

 

TIPO DE MINERAL CONTENIDO DE CENIZA 
Gilsonita (Brillantita Cubana) Hasta 2% 

Grahamita Entre 2 y 50% 

Roca Asfáltica A Entre 51 y 65% 

Roca Asfáltica B Entre 66 y 80% 

 

COMPOSICION DE LAS CENIZAS EN LAS ASFALTITAS 
 
El componente de la ceniza depende de la roca de caja que alberga la veta y de la composición de 
las rocas por donde fluye el hidrocarburo hacia la superficie.  

 
TABLA.II Características de Rocas Asfálticas de San Ramón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos en presencia de rocas asfálticas donde el hidrocarburo arrastra componentes de la roca 
encajante debido a ser poco compactada, y con porosidad y arcillosidad, aun cuando la vía principal 
hacia la superficie son las grietas y fallas. 
  
En el caso de Crispín, la asfaltita de tipo Gilsonita, posee poco arrastre del material de la roca 
encanjante (preponderancia de rocas calcáreas). Lo que implica un contenido de ceniza menor de 
2%, pero posee un contenido de S superior al 8%, semejante a los petróleos pesados cubanos con 
bajo API.  

No yacimiento Bitumen % Ceniza % PV 
1 Cañas Bravas 19.66 80.34 1.92 

2 Juan Antonio 25.04 74.96 1.88 

3 Arrempuja 28.68 71.32 1.8 

4 Rhodas 26.46 73.54 1.79 
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TABLA III Comparación entre Manuela y Crispín 
 

Veta tipo Cenizas % Bitumen % Mat.volátil % C. fijo% S % PV 
Manuela grahamita 46.32 50.39 0.43 49.96 5.63 1.51 

Crispín gilsonita 0.34 98.76 70.83 27.93 8.88 1.14 

 
De las tablas I y II se desprende: 
 

 A mayor contenido de ceniza mayor PV. 

 A mayor contenido de Bitumen mayor contenido de Azufre 
 
 En cuanto a la composición de las cenizas de las asfaltitas tenemos: 
 
TABLA IV. Composición de las cenizas de distintos tipos de asfaltitas 
 

Compuesto Manuela Cañas Bravas Crispín 
% en peso % en peso % en peso 

SiO2 55,80 41.22 11.87 

Al2O3 18,80 8.56 2.28 

Fe2O3 7,25 6.09 4.33 

CaO 7,99 15.69 38.14 

MgO 5,01 2.98 0.72 

TiO2 0,62 --------- 0.2 

K2O 1,62 1.02 0.21 

Na2O 2,11 1.98 0.28 

V trazas -------------------- 0.65 

S 5.63 4.52 8.88 

Otros 0,50 -------------------- ------------- 

 
Nota: los elementos que faltan no fueron reportados en los análisis. 
 
De la tabla anterior se desprende 
 

 El Vanadio no se incorpora desde la roca de caja. Su contenido es propio del hidrocarburo original, 
correspondiéndose con un bajo API, además, el material calcáreo encajante no posee Vanadio. A 
mayor contenido de bitumen mayor % de V. 

  

 Los contenidos de SiO2, Al2O3, CaO, corresponden con la incorporación de elementos de la roca 
de caja al hidrocarburo en su paso a la superficie y posterior consolidación.                                                                    

  

 En los casos de Manuela y Cañas Bravas, la roca de caja es más arcillosa y en el caso de Crispín 
es básicamente calcárea.               

 En el caso de Manuela, la roca de caja es más arcillosa, mientras que en Cañas Bravas hay un 
mayor componente carbonatado, como se observa en la documentación de los testigos de 
perforación.  
 

 El contenido de S es más bajo en la roca asfáltica que en la grahamita ya que el contenido de 
bitumen es menor y está relacionado el bitumen con el S. 

 

CONCLUSIONES 
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 Los sectores yacimientos estudiados y que se presentan en este trabajo están bien delimitados, 
aunque en algunos casos es necesario con un mínimo de trabajos de campo, elevar su categoría 
para facilitar su explotación. 
 

 El resto de los sectores con asfaltita de distinto tipo dentro de nuestro País deben ser 
cuidadosamente evaluados pues fueron explotados exhaustivamente y sus recursos son ínfimos, 
como en Bejucal, Bauta, y regiones del centro del País. Estos sectores y antiguas minas deben ser 
cuidadosamente evaluados para no incurrir en gastos innecesarios 
 

RECOMENDACIONES 
 
 Priorizar los trabajos para la elevación de categoría de los sectores y vetas que están mas 
estudiadas y que poseen mayor cantidad de recursos.    

 Estudiar la posibilidad de la utilización de la roca encajante como árido o como parte integrante de 
la mezcla en la elaboración de cemento tanto por proceso húmedo como seco para hacer más 
viable económicamente la utilización de los minerales asfalticos. 

 Delimitar los usos y el nivel de explotación de acuerdo a los tonelajes de los yacimientos       y 
antiguas minas. 

 Estudiar la posibilidad de explotación por el método a cielo abierto, pues no es necesaria una 
tecnología, equipos y experiencia más compleja que por el método subterráneo.     
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RESUMEN 
 
Se exponen ideas actuales sobre la geometría de estructuras de cabalgamiento partiendo desde la zona del 
Cinturón Plegado y Cabalgado  del norte de Cuba, hasta la región de procedencia de las rocas de los dominios 
paleogeográficos  que lo conforman desde el sur. El modelo es  fruto del estudio de campo y caracterización 
integral  de bloques  con objetivos de  licitaciones petroleras. Se propone un patrón de evolución tectónica de 
sur a norte  con la óptica de:  
-Explicar la presencia de sistemas petroleros en la cuenca de Ana María y Trinidad Sur, la presencia de 
manifestaciones de hidrocarburos importantes en los alrededores del Escambray, incluso yacimientos o  pozos 
productores en la parte septentrional no lejos del macizo.  
-Concluir que las rocas metamórficas no son elementos desfavorables para buscar en bloques circundantes, 
que pueden ser propuestos por Cupet, siempre que  se compruebe que en los Dominios Paleogeográficos  del 
Synrift y Margen Continental Norteamericano existen importantes plays atractivos para la extracción de 
hidrocarburos.  
-Para dar mayor validez a la propuesta, se sugieren  importantes estudios de Rock Eval en rocas del 
Escambray  ya seleccionadas que apenas  han sufrido metamorfismo. El modelo seria pedagógico e incitaría a 
los geofísicos a estudiar las imbricaciones más profundas hacia el sur, de las cuales se conoce poco, así como 
tantear la presencia en  profundidad, de rocas similares no metamorfizadas, presentes en afloramientos de la 
Isla de la Juventud y El Escambray. Se comparan las unidades litoestratigráficas del Escambray con sus 
similares de la Cordillera de Guaniguanico, norte de Cuba Central  y la Isla de la Juventud.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Una de las señales rectoras favorables que sirven para indicar la presencia de yacimientos 
gasopetroliferos en Cuba, es su asociación con rocas del Margen Continental Norteamericano, en 
especial con las llamadas Unidades Tectono-estratigrafíca (UTE)   Placetas y Camajuaní.   
 
Una aseveración geológica clásica en la geología de Cuba, es la que testimonia en apoyo a  la 
presencia en  los límites del Archipiélago Cubano, de Conjuntos Petrotectónicos originados sobre 
corteza continental, los que afloran o se registran por pozos petroleros en la parte septentrional 
(Cordillera de Guaniguanico en Pinar del Rio, en el subsuelo de la Franja Norte de Crudos Pesados 
de Cuba, norte de las provincias de Villa Clara, S, Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y 
Holguín) y se exponen parcialmente en la parte meridional (Isla de la Juventud, Macizo de 
Guamuhaya y en Maisí, Guantánamo). El carácter de Margen Continental de estas regiones, se 
manifiesta en la composición sustancial y facies de las secuencias litoestratigráficas muy bien 
estudiadas en estas zonas, incluyendo aquellas con cierto grado de metamorfismo, así como en las 
propiedades de los campos físicos gravitacionales y magnetométricos (Furrazola y otros, 1964; 
Khudoley y Meyerhoff, 1971; Somin y Millán, 1981; Iturralde-Vinent, 1981. Shein y otros, 1985; 
Iturralde- Vinent, 1988). 
 

mailto:bello@ceinpet.cupet.cu
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El tema de la presente investigación, comprende el entorno del Macizo Guamuhaya o del Escambray, 
territorio al cual los investigadores petroleros no han prestado atención  en el pasado al igual que a la 
Ciénaga de Zapata. De hecho no existen bloques en licitación en ambas regiones. Tal panorama se 
explica debido a los procesos metamórficos que han ocurrido en sus rocas y al carácter montañoso o 
cenagoso de esos predios. Sin embargo, la investigación no pretende indicar áreas perspectivas para 
perforar allí, por el contrario, exponer ideas sobre la posibilidad de hacerlo en las áreas circundantes 
poco exploradas, basados en que el contenido de materia orgánica en las rocas del Margen 
Continental y Synrift del Escambray permiten la extensión de rocas similares hacia el sur y que no 
hayan entrado en zona de metamorfismo tan marcado, porque se ha observado,  que dentro del 
macizo del Escambray , se encuentran rocas no metamorfizadas tales como micritas negras, limolitas 
y areniscas ricas en materia orgánica tal y como se ha probado en rocas similares en composición y 
edad  tanto en la Cordillera de Guaniguanico mediantes estudios de Rock Eval como en amplios 
afloramientos del norte de Cuba Central, donde todavía se espera por la exploración para descubrir 
otros yacimientos como los de Varadero y similares. Probablemente esto explicaría las 
manifestaciones gasopetroliferas de los pozos de la Cuenca Ana María, los salideros de gases de 
hidrocarburos en Punta del Este y cayos al este de la Isla de la Juventud y otros reportados  en la 
ciudad de Santa Clara y sus inmediaciones ( Linares y otros, 2011). No debe olvidarse que todavía a 
los hidrocarburos de los yacimientos de la Cuenca Central  no se le ha precisado su procedencia con 
seguridad.  
 

 
 
Figura No. 1. Ubicación geográfica del área de estudio.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se han empleado las caracterizaciones geológicas, geofísicas y geoquímicas de los bloques 
adyacentes al Escambray  (Bloques  11. 11-A, 12, 13,14, 21, 21-A, 23, marino VII) de varios autores, 
los informes de levantamiento a escalas 1: 250, 000  1: 100 000 y 1: 50 000 de la antigua provincia de 
Las Villas, de diferentes colectivos de autores;  informes temáticos sobre el Escambray, 
principalmente los de Somin y Millán, la tesis doctoral de E. Linares ( 2003), tesis de maestría en 
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Geofísica  de I. Morales- Carrillo ( 2013) sobre la región y las investigaciones de campo para los 
temas del Ceinpet. Como métodos se empleó la Terrenoestratigrafia (Longoria, (1993) y  los sistemas 
petroleros (Magoon, L. B., W.G. Dow (1994).   

 
RESULTADOS 
 
El empleo de las caracterizaciones de los bloques inmediatos al Escambray demostró que por el 
norte se observan bien los amontonamientos de conjuntos petrotectónicos de las rocas de las 
llamadas UTE Placetas y Camajuaní (Margen Continental) yuxtapuestas a la UTE Remedios 
(Plataforma carbonatada),  UTE Zaza (Arcos de Islas Volcánicas del Cretácico), rocas de la Corteza 
Oceánica (Asociación Ofiolitica) y las de las cuencas superpuestas y frontales. Esta estructura de 
mantos plegados y sobrecorridos han modelado estructuras en profundidad donde han existido las 
condiciones para que la materia orgánica presente principalmente en las rocas carbonatadas del 
Margen Continental, haya generado y entrampado los hidrocarburos. Se conocen algunos 
yacimientos como el de Jarahueca, los de la Cuenca Central de Cuba y numerosas manifestaciones 
en pozos periféricos. Incluso existió un pequeño yacimiento histórico en la ciudad de Santa Clara que 
todavía produce gases.  
 
A continuación,  se compararán las unidades litoestratigráficas del Escambray con sus similares de la 
Cordillera de Guaniguanico, norte de Cuba Central  y la Isla de la Juventud; se argumentará  
mediante tablas de análisis de Rock Eval  en rocas similares de la Cordillera de Guaniguanico tanto 
las de rocas del Synrift como de las del Margen Continental.  
 
Tabla I. Tabla comparativa de las unidades litoestratigráficas del Escambray con sus similares. 
 

Tipo de 
formación  

Cordillera de 
Guaniguanico 
 

Isla de la Juventud 
 

Norte de Cuba 
Central 
 

Macizo Escambray 
 

Edad  

Synrift -FM. San 
Cayetano 

-Fm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cañada 
-Fm. Agua Santa 

-Fm. Punta 
Alegre 

-Fm. El                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Naranjo (Sopapo) 
-Fm. La Llamagua 
-Fm. La Herradura 
-Fm. La Chispa -Fm. 
Loma la Gloria.  

Jurásico 
Inferior-
Medio 

Formaciones 
metamórficas 
(Asociación 
ofiolitica) 

  -Metamorfitas 
de  Perea. 

-Fm. Yayabo 
 

Jurásico 
superior 

Formaciones 
carbonatadas  

-Fm. Jagua 
-Fm. Francisco 
-Fm. Guasasa 
-Fm. Artemisa 

Grupo Gerona   -Grupo San Juan 
-Fm. Cobrito 
-Fm. Boquerones 

Jurásico 
Superior  

Formaciones 
metamórficas 
(Arco volcánico 
cretácico)  

   -Complejo 
Mabujina 

Cretácico 
Inferior 
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Figura No. 2.  Izquierada, calizas marmorizadas estratificación gruesa y masiva, de edad Kimmeridgiano, 
miembro San Vicente de la Formación Guasasa.  En la Cantera San Felipe, Pinar del Rio. A la derecha,  Rocas 
del Synrift,  Fm. San Cayetano, km. 13 carretera La Palma- Santa Lucía, Pinar del Rio. Edad Jurásico Inferior-
Medio.  
 

 
 
Figura No. 3. Izquierda: Rocas arcilloso-carbonosas de la parte alta del Synrift con materia orgánica ,  al sur de 
Cinco Pesos ( Luis Carrasco), provincia de Pinar del Rio, a la derecha,  rocas de la Fm. La Chispa en El 
Escambray  
 

1.1 SISTEMAS PETROLEROS 
 
Entre los métodos multidisciplinarios utilizados para las pesquisas de yacimientos gasopetroliferos en 
los últimos años, se ha distinguido el llamado Sistema Petrolero (Magoon, L. B., W.G. Dow (1994). 
Integran el mismo como elementos rectores, la roca madre, las rocas recipientes, sellos, trampas y 
también los procesos de migración de los hidrocarburos considerados en el tiempo y en el espacio. 
Cuando en un área se tiene algún tipo de hidrocarburo, se asegura la presencia de un sistema 
petrolero al menos. Por primera vez se reporta en el Escambray un hidrocarburo a partir de la 
muestra 13081-1 de E. Linares,  en las coordenadas Lambert X: 680750 Y: 233150 Hoja 4181-I 
Topes de Collantes, en las cercanías del Cementerio de Topes de Collantes. Se trata de una roca 
arenoso-arcillosa del synrift  perteneciente a la antigua Formación Sopapo (también Naranjo, La 
Chispa). En esta muestra, además de la composición mineralógica descrita donde se distingue, 
Hierro, Cuarzo, Clorita, Sericita, Epidota, Rutilo y Zoisita se hace notar por el mineralogista  R. 
Smagoulov,  el singular descubrimiento de varios fragmentos de asfaltita. No muy lejos del macizo del 
Escambray fueron perforados varios pozos petroleros que manifestaron o produjeron pequeños 
volúmenes de  hidrocarburos en  áreas de Ranchuelo y La Esperanza, un  pequeño yacimiento  en 
Antón Díaz en la  ciudad de Santa Clara; pozos Escambray No. 1 y Sullivan No. 8; Santa Clara No. 1; 
Presidente Roosevelt No. 2  entre otros. Al sureste  del Escambray, en la zona marina en el llamado 
Canal Corrales, en el Bloque marino VII, se perforaron en 1999  los pozos Ana María No. 1, 2 y 3 que 
manifestaron asfalto, petróleo y gas (A. Castro y otros, 1997). 
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1.2 ROCAS MADRE DE CUBA OCCIDENTAL Y CENTRAL 
 
La presencia de rocas madre de calidad en los Dominios Paleogeográficos del Synrift y del Margen 
Continental en los sectores terrestres del norte de Cuba, desde Cuba Occidental hasta Cuba Central, 
está más que demostrada por los estudios de Rock Eval, la presencia de más de 20 yacimientos de 
hidrocarburos y centenares de manifestaciones superficiales de los mismos. Sin embargo, en el caso 
de las rocas del Synrift (Formación San Cayetano en Pinar del Rio),  tal realidad comenzó a tratarse 
solo a partir de los estudios de E. Linares (Ceinpet)  e Isabel Moretti (Instituto Francés del Petróleo) 
en los inicios de la década de los ochenta (Linares, 2003). La Formación San Cayetano por  tener 
rocas principalmente  formadas en ambientes no favorables para contener materia orgánica, era 
totalmente descartada para las pesquisas gasopetroliferas. De cierta forma era así para la parte 
inferior. Pero el estudio de los horizontes superiores de esta unidad en las zonas de Guane y Cinco 
Pesos en Pinar del Rio, permitió cambiar la opinión existente. En la Tabla II se ilustran los valores de 
Carbono Orgánico Total (COT) en tales capas. Varios investigadores ( Millán, 1997) indican que las 
rocas similares a la Fm. San Cayetano, afloran en El Escambray, donde las denomina Formación La 
Chispa, Sopapo , Naranjo (Millán y Somin 1985 a, b)  Formación Loma La Gloria , Formación  La 
Yamagua  y Formación Herradura entre otras.  
 
Las rocas del Margen Continental de Pinar del Rio y el norte de Cuba Central, de naturaleza 
carbonatada principalmente,  fueron comparadas por E. Linares (2003) argumentando su similitud en 
composición sustancial, edad, contenido de fauna fósil y acumulación de Carbono Orgánico Total  
(Ver Tabla III). Como sucede con las capas de la Formación San Cayetano, varias unidades 
litoestratigráficas del Margen Continental de Pinar del Rio se equiparan con formaciones  del 
Escambray (Millán, 1997): Principalmente son aquellas concentradas en el Grupo San Juan: 
formaciones  Narciso, Sauco, Mayarí, Collantes, Vega del Café y Las formaciones Cobrito y 
Boquerones. En la Isla de la Juventud, se comparan las formaciones metacarbonatadas Cañada y 
Agua Santa.  

 
DISCUSIÓN 
 
Por la opinión de varios investigadores, las rocas carbonatadas del Escambray y la Isla de la 
Juventud, se atribuyen al Dominio Paleogeográfico del Margen Continental Norteamericano. Los 
autores proponen que  estas rocas se extienden  más hacia el sur  donde no entraron a la zona de 
subducción y pudieron generar petróleo y gas hacia las Cuencas de Ana María-Vertientes y Trinidad 
Sur.   
 
De la Tesis de Maestría de una de las autoras (Morales-Carrillo, 2013), se extraen los siguientes 
datos que confirman las posibilidades gasopetroliferas de la Cuenca Sur Cubana y el tema que 
estamos tratando.  
 
-En la Depresión Precubana se evalúan dos posibles rocas madre: una atribuida al Grupo Palma 
Mocha  del Aptiano-Turoniano y otra a los sedimentos de la zona de subducción del Jurásico-Superior 
Tithoniano al Cretácico Inferior  similares a los encontrados en El Escambray sin metamorfizar.  
-Al sur del Escambray está la Cuenca Trinidad Mar existiendo manifestaciones de gasopetroliferas en 
Cayo Largo y al este de la Isla de la Juventud (Figura No. 4).  
 
-El Escambray se contempla como una ventana tectónica (Iturralde, 1998, Morales- Carrillo, 2013) por 
debajo de las unidades del arco volcánico y su basamento oceánico. Las complejas relaciones 
tectónicas existentes entre los conjuntos rocosos que constituyen el macizo del Escambray, así como 
su metamorfismo zonal, que alcanza variedades de muy alta presión, sugieren que el macizo se 
formó en las condiciones de un prisma de acreción, probablemente vinculado a una zona de 
subducción. 
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- El aspecto más discutido en la zona comprendida desde Ana María – Vertientes hasta Cauto – 
Guacanayabo, al igual que en toda la provincia petrolera Sur Cubana, es la presencia de rocas 
madre. En todos los estudios realizados para tierra y aguas someras, se ha supuesto su existencia 
asociada a rocas carbonatadas de edad Jurásico Superior- Cretácico Medio, por analogía con la 
provincia norte, sin embargo a pesar de los pocos éxitos de la exploración en esta zona, se observan 
diferentes indicios aislados que al integrarse apuntan a la presencia de al menos un sistema petrolero 
activo, entre estos se encuentran las manifestaciones de petróleo y gas en Cauto-Guacanayabo, 
Jardines de la Reina y en el archipiélago de los Canarreos, algunas  se describen a continuación: 
 
En la cayería de Jardines de la Reina han sido encontrados muestras de  petróleo en las playas de 
los cayos Caguama, Paloma, y Rabihorcado (Álvarez-Castro, 2000),estos crudos no han sufrido 
alteración por biodegradación y se presentaron como muestras frescas con apenas cierto nivel de 
evaporación, bajo contenido de azufre (0.3%),  aparentemente generados por rocas madre de origen 
marino – deltaico o fluvio – deltaicas con alto contenido de material vegetal de edad Cretácico 
Superior o más jóvenes.  
 
En el pozo Tortuga Shoals, se observaron manchas de hidrocarburos en el núcleo No. 4, cortado 
entre 585.5 – 587 m, en secuencias que fueron datadas como Mioceno – Oligoceno Superior. El pozo 
Ana María-1X presentó manifestaciones de petróleo y gas en depósitos pre-arrecifales del 
Campaniano – Maestrichtiano a las profundidades de 2625 – 2635 m. Estos petróleos de la cayería y 
del pozo Ana María, tienen en común una característica completamente diferente a la del resto de los 
conocidos hasta el momento en Cuba, y es la presencia del biomarcador conocido como Oleanano, 
que es un indicador de aporte terrestre en la materia orgánica (López-Quintero 2011).  

 
1.1 MANIFESTACIONES EN EL SUR DE MATANZAS Y EN LOS CANARREOS 
 
En el sur de la provincia de Matanzas, se encuentra una manifestación de asfalto en los arrecifes de 
la zona denominada Caleta Buena (Fig. No. 4), en la costa sudeste de la Bahía de Cochinos (Linares-
Cala y otros, 2011). Esta manifestación fue detectada por primera vez en los años cincuenta del siglo 
veinte, en el 2003 se tomó una muestra que fue analizada y dio como resultado que la misma 
proviene de una emanación natural, en la cual los hidrocarburos ligeros se evaporaron y además 
tiene un origen genético similar al de los petróleos encontrados en los yacimientos Martín Mesa 
(provincia Artemisa), Cantel (Matanzas), Motembo (Villa Clara) y Cristales, este último en la provincia 
de Ciego de Ávila. 
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Figura No. 4. Manifestaciones de hidrocarburos al sur de la provincia Matanzas, y en el Archipiélago de los 
Canarreos. 

 
En el archipiélago de los Canarreos, en la Isla de la Juventud (Punta del Este), y en los cayos 
Aguardiente, Cantiles, Rosario y Largo, según Linares-Cala y otros (2011), se encuentran varios 
salideros de gas en aguas someras (Fig. No. 4), en áreas donde el fondo se caracteriza por pequeños 
conos con una altura entre 10 – 50 cm, cada cono tiene un cráter con una chimenea que desciende 
hacia la profundidad. Estas formaciones se conocen desde la década del cincuenta del siglo veinte, 
los gases que emanan de estos pequeños volcanes han sido estudiados en dos ocasiones, una en 
los Estados Unidos y otra en Cuba, los resultados de este segundo estudio dan un 24% de metano, el 
análisis realizado en los Estados Unidos, expresó que eran gases de hidrocarburos. 
 
También entre los resultados de las investigaciones del programa de estudio de los fondos oceánicos, 
DSDP – ODP se encuentra la detección de la presencia de gas biogénico y termogénico e hidratos de 
metano1 en zonas de subducción como la ubicada al sur de Costa Rica  con volúmenes significativos 
a profundidades entre 150 – 500m. 
 

CONCLUSIONES  
 
Desde la región septentrional  de Cuba Central y hasta el macizo del Escambray,  se demuestra una 
estructura de mantos plegados y sobrecorridos,  donde se estructuran conjuntos petrotectónicos  de 
los Dominios Paleogeográficos de la Corteza Oceánica (Asociación Ofiolitica)  del Margen Continental 
ricos en contenido de COT y otros formados en cuencas superpuestas y frontales con excelentes 
sellos.  
 
Las rocas carbonatadas metamorfizadas y no metamorfizadas del Escambray, fueron depositadas en 
un Dominio Paleogeográfico similar a sus coetáneas del Occidente y parte septentrional de Cuba 
Central. Similarmente ocurre con las del Dominio Paleogeográfico del Synrift. En ambos casos existió 
buena deposición de Carbono Orgánico Total.  
 
Se pudiera comparar el contenido de Carbono Orgánico Total  en las rocas del Escambray y otras 
zonas de Cuba, si se  analizan las muestras coleccionadas  en varios trabajos de campo mediante  el 
método geoquímico de  Rock Eval.  
 
Aunque El Escambray no resulta hasta ahora un bloque atractivo para la perforación, sí lo es para 
estudios geoquímicos y otros estratigráficos,  con el objetivo de  desprender de ellos, resultados 
extrapolables hacia la zona de  aguas profundas del sur de Cuba Centro-Oriental.  
 
En las cuencas del sur de  Cuba Centro-Oriental existen todas las condiciones favorables para 
reconocer al menos un sistema petrolero, demostrado por algunas perforaciones ejecutadas, los 
espesores de rocas sedimentarias inferidos por métodos geofísicos principalmente los  sísmicos y las 
manifestaciones de hidrocarburos liquides y gaseosos. 
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RESUMEN 
 
La provincia petrolera sur cubana se desarrolla en tierra y costa afuera, y aunque tiene un bajo nivel de 
madurez en la exploración de hidrocarburos está subdividida en 9 bloques terrestres que ocupan un área de 
unos 40700 km2 y 6 bloques ubicados en aguas someras que incluyen 37100 km2, el sector de aguas profundas 
al sur tiene hoy una propuesta de división en 21 bloques (108000 Km2) que se añadirían a los 11 ya existentes 
con 22000 km2 dentro del sector sur de la zona económica exclusiva de Cuba. 
Se presenta en este trabajo un análisis de las principales características de la provincia petrolera sur cubana en 
tierra a partir de los datos gravimétricos, magnetométricos y aerogamma espectrométricos a escala 1:1000000 
(Mondelo-Diez et al, 2011), el cual ha permitido el establecimiento de tres zonas con características diferentes, 
lo cual se considera será de utilidad en la exploración petrolera de este territorio. 

 

ABSTRACT 
 
The Cuban Southern petroleum province is developed onshore and offshore. Despite its low maturity level for 
hydrocarbon exploration this province is divided in 9 blocks onshore (40700 km2 ), 6 blocks in shallow waters 
(37100 km2), while in deep waters there is a proposal for 21 new blocks (108000 Km2) that will be added to 
previous 11 blocks (22000 km2).  
This paper shows an analysis of main characteristics for Southern Cuba Petroleum Province from gravity, 
magnetic, spectrometric data in scale 1:1000000 (Mondelo-Diez et al, 2011), that allow to establish three zones 
with different characteristics, that is considered helpful for hydrocarbon exploration in this province. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La provincia petrolera sur cubana se desarrolla en tierra y costa afuera, y aunque tiene un bajo nivel 
de madurez en la exploración de hidrocarburos está subdividida en 9 bloques terrestres que ocupan 
un área de unos 40700 km2 y 6 bloques ubicados en aguas someras que incluyen 37100 km2 (Fig. 1) 
el sector de aguas profundas al sur tiene hoy una propuesta de división en 21 bloques (108000 Km2) 
que se añadirían a los 11 ya existentes con 22000 km2 (Morales-Carrillo, I. et al, 2015) dentro del 
sector sur de la zona económica exclusiva de Cuba. 

mailto:isabelita@ceinpet.cupet.cu
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Figura 1. Mapa con los bloques de exploración en tierra y aguas someras 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La caracterización de los principales rasgos de la provincia petrolera sur desde el punto de vista 
geofísico, se ha realizado a partir de los mapas a escala 1:1000000 Gravimétrico (Anomalía de 
Bouguer), Magnético y Espectrométrico (Mondelo-Diez et al, 2011) también se han empleado datos 
de pozos y líneas sísmicas de las partes occidental y centro oriental fundamentalmente.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
1.1 DATOS GRAVIMÉTRICOS 

 
El mapa gravimétrico de anomalía de Bouguer, en escala 1: 1000000 (Fig. 2)  tiene información de las 
zonas terrestre y marina (aguas someras y profundas), en el mismo se observa que la provincia 
petrolera sur puede dividirse en tres sectores por sus características más notorias en la parte 
terrestre: Occidental, Centro – Oriental y Sur – Oriental. En general puede decirse que los valores 
más altos se encuentran en la zona sur oriental (> 100 mGal) y los más bajos (<10 mGal) en la parte 
centro oriental.    
 
Sector Occidental 
 
Se desarrolla desde Guanahacabibes hasta el mínimo Cochinos, en la parte terrestre los valores 
menores se asocian con la parte norte de la cuenca Los Palacios y con la cuenca Cochinos. En la 
cuenca Los Palacios (5 - 40 mGal) existen potentes espesores de rocas terciarias cortadas por los 
pozos Candelaria y Las Mangas, se considera que existen en la misma dos grandes depocentros el 
occidental con hasta 4500 m y el oriental con hasta 6000 m de sedimentos terciarios (Fig. 3). 
 
Valores muy elevados de más de 100 mGal se presentan en el norte del Golfo de Batabanó, los que 
se manifiestan de manera casi continua hasta el sur de Matanzas, y se asocian a grandes espesores 
del arco volcánico del Cretácico, siendo los valores mayores los correspondientes al máximo Guanal 
al suroeste de la cuenca Los Palacios. Al sur y este de estos máximos se desarrolla un mínimo en 
forma de boomerang desde el oeste de Isla de la Juventud hasta el norte de Bahía de Cochinos, sus 
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valores más notables (0 – 20 mGal) se asocian a los metamórficos de la Isla de la Juventud, la 
cuenca Canarreos y la Cuenca Cochinos. La zona de aguas profundas se caracteriza por valores del 
campo mayores que 90 mGal. 
 

 
 
Figura 2. Mapa gravimétrico de la República de Cuba, Anomalía de Bouguer, escala 1:1000000, con 
denominación de las principales zonas de mínimos (Mondelo-Diez et al, 2011) 

 

 
 
Figura 3. Línea 1-A en la cuenca Los Palacios con la proyección del pozo Candelaria 1, a la derecha el 
esquema tectónico de esa aréa, en ambas figuras se observan los potentes espesores sedimentarios allí 
existentes 

 
Sector Centro – Oriental 
 
Se caracteriza por máximos aislados (todos en la parte terrestre) rodeados de valores mínimos, 
similar a lo que se observa en el arco de las Antillas Menores (Prol  2016, comunicación personal). 
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Estos altos valores no sobrepasan los 90-100 mGal y se asocian a grandes espesores del Terreno 
Zaza (arco volcánico del Cretácico y corteza oceánica), como demostró el pozo Cabaiguán 1X de 
3750 m de profundidad  (Fig. 4) en un área de valores gravimétricos de 80 mGal. 
Los mínimos son más intensos en tierra, alcanzando los valores más significativos en las 
denominadas cuencas Mercedes, Central (Fig. 5 ) y Vertientes (Fig. 6) donde el pozo Angelito 1X 
(1753 m), no cortó secuencias del Mioceno – Cuaternario y el último intervalo alcanzado fue el de la 
formación Durán del Cretácico Superior Maestrichtiano, descrita en este pozo como una potente 
secuencia de rocas terrígenas con presencia de carbonatos depositados en un ambiente batial, los 
valores gravimétricos permiten suponer la existencia en el área de grandes espesores de sedimentos 
no descubiertos, lo cual además está avalado por el pozo Ana María 1, que cortó 850m de 
sedimentos del Cretácico Superior Campaniano – Maestrichtiano y 450 m de Cretácico Inferior y 
Medio y que además en su profundidad final (2877m) no alcanzó los reflectores más profundos que 
se observan en la sísmica (Fig. 6). 
En el extremo oriental de este sector, llama la atención un mínimo en forma de boomerang con 
valores entre 10 y 20 mGal que une a las cuencas Amancio – Guacanayabo y Cauto, en esta última, 
el pozo Manzanillo 1 con 2088 m de profundidad (en el flanco de la estructura de igual nombre, Fig. 7) 
no salió de las rocas de la Fm Pilón de edad P1 – P2 1, compuesta de areniscas, limolitas, calizas e 
intercalaciones de tobas y tufitas, lo que evidencia la presencia en la parte inferior de la estructura de 
un potente espesor de rocas sedimentarias que compensen los bajos valores del campo gravimétrico.     
 

 
 
Figura 4. Columna Geológica del pozo Cabaiguán 1X 
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Figura 5. Perfil sismogeológico sobre la línea 9214 en el sur de cuenca Central (bloque 23), donde se observan 
grandes espesores de sedimentos y la presencia de manifestaciones de hidrocarburos en la parte final del pozo 
Jatibonico 78, permiten suponer la presencia de sedimentos carbonatados por debajo de las ofiolitas. 

 

 
 
Figura 6. Imagen sísmica y corte de los pozos en la Cuenca Ana María – Vertientes (Morales-Carrillo et al, 
2015) 
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Figura 7. Imagen sísmica de la estructura Manzanillo en la Cuenca Cauto (Morales-Carrillo et al, 2015) 

 
Sector Sur – Oriental    
 
Este sector se caracteriza en general por valores muy elevados de Anomalía de Bouguer, mayores 
que  90 mGal. 
 
1.2 DATOS MAGNÉTICOS 

 
El mapa magnético a escala 1: 1000000 (Fig. 8), muestra también tres zonas en general al igual que 
el Mapa Gravimétrico y existe una coincidencia aceptable en los límites. 
 

 
 
Figura 8. Mapa Magnético de la República de Cuba, escala 1:1000000 (Mondelo-Diez et al, 2011) 

 
Sector Occidental 
 
En esta parte hay coincidencia de bajos valores magnéticos y gravimétricos en la cuenca de Los 
Palacios, la ensenada de La Broa y en la Isla de la Juventud. Son significativos los valores del campo 
regional en toda la zona marina desde los cayos de San Felipe hasta el sur de Cienfuegos. 
 
Sector Centro – Oriental 
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Se caracteriza por mayores variaciones del campo, donde se destacan los mínimos asociados a las 
cuencas Central, Ana María- Vertientes, Amancio y al Escambray. 
 
Sector Sur – Oriental    
 
Es significativa la zona de mínimos ubicada al  norte y paralela a la Sierra Maestra. 
 

1.3 ESPECTROMETRÍA GAMMA 
 

La Espectrometría Gamma a escala 1: 1000000 (Fig. 9), refleja por su comportamiento las mismas 
zonas descritas anteriormente aunque no puede decirse que existe una correspondencia entre los 
valores máximos y mínimos de  los diferentes campos. Estas zonas también se observan en los 
mapas de Concentración de Potasio, Torio y Uranio (Fig. 10). 
 

 
 
Figura 9. Mapa Gamma-espectromético de la República de Cuba, escala 1:1000000 (Mondelo-Diez et al, 2011) 

 

CONCLUSIONES  
 
Los datos geofísicos regionales demuestran la existencia de tres sectores diferentes en la provincia 
sur cubana, estas diferencias se relacionan con la evolución geológica de cada uno de ellos, esta 
sectorización es importante para los estudios exploración de hidrocarburos en esta provincia petrolera 
la cual hasta el presente ha sido menos estudiada que la provincia norte.  
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Figura 10. Mapa Gamma-espectromético de la República de Cuba, escala 1:1000000, arriba: Concentración de 
Potasio, medio: Concentración de Torio, abajo: Concentración de Uranio (Mondelo-Diez et al, 2011). 
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RESUMEN 
 
Se analizan las premisas geológicas fundamentales para demostrar la existencia de al menos, un sistema 
petrolero en la región norte de la provincia de Camagüey, como son: la representación de rocas del Dominio 
Paleogeográfico del Margen Continental Norteamericano, con el mismo estilo de apilamiento de las Unidades 
Tectono-Estratigráficas del Cinturón Norte de Crudos Pesados de Cuba (Camajuaní y Placetas); la presencia de 
más de un manadero de hidrocarburos, así como manifestaciones en pozos petroleros y geológicos (El Carmen 
(pozo de Camaján), pozo geológico 12-4-e CAME–CUBA-RDA, Camagüey No.1, Camagüey No.3, Pontezuela 
No.1 y Esmeralda No.1 y la presencia de rocas madre, trampas y sellos. Se ofrecen datos inéditos de fósiles 
que comprueban unidades litoestratigráficas del Grupo Veloz y de las formaciones Santa Teresa, Constancia, 
Carmita, Margarita y Vega Alta en la zona de Esmeralda-Senado. Se comparan litoestratigráficamente las 
formaciones El Recreo, Lesca y Vega. Se aportan datos originales de la Formación Guaney a partir de estudios 
del pozo Gloria No.1 y de investigaciones del Carbono Orgánico Total (COT) de algunas unidades 
litoestratigráficas, proponiéndose adquisiciones sísmicas para eventuales perforaciones exploratorias en la zona 
del pozo Camagüey No.2 y en el área de Santa Rita, al noreste del pozo Esmeralda No.1.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los descubrimientos de yacimientos de hidrocarburos en Cuba hasta la fecha han indicado ciertas 
premisas geológicas para su búsqueda. Una de las principales indica que: El petróleo y el gas están 
entrampados y son generados por rocas formadas en el Margen Continental Norteamericano, en 
cuencas de aguas profundas, principalmente en aquellas que hoy se agrupan en las llamadas 
Unidades Tectono-Estratigráficas (UTE) Placetas y Camajuaní, de edades desde el Jurásico Superior 
hasta el Cretácico Superior Turoniano (ejemplo: los yacimientos del norte de las provincias La 
Habana, Mayabeque y Matanzas). 
 
Todas las áreas que actualmente producen hidrocarburos se encuentran en el Cinturón Plegado y 
Sobrecorrido de Cuba, en la parte septentrional de las provincias de La Habana, Mayabeque, 
Matanzas y Ciego de Ávila. Varios de los pozos perforados al norte de Camagüey manifestaron 
hidrocarburos, incluso en el Camagüey No. 1 hubo manifestaciones de petróleo en varios intervalos y 
en pruebas de formación se obtuvo lodo con petróleo, de hecho, se puede referir al menos, un 
sistema petrolero. 
 
En el área que se tratará a continuación existen algunas de estas premisas, donde se reconocen bien 
las UTE Placetas y Remedios, y existen datos que sugieren también afloramientos de la UTE 
Camajuanì. De manera que se demostrará lo atractivo que resulta la parte septentrional de la 
provincia de Camagüey para las exploraciones petroleras. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se consultaron, los trabajos de reconocimiento geológico para varios temas y proyectos del Centro 
de Investigaciones del Petróleo, los de campañas de campo realizadas  por el CEINPET con 
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diferentes compañías petroleras extranjeras, se hicieron pesquisas, a partir del archivo de denuncios 
de manifestaciones de hidrocarburos en la provincia de Camagüey, existente en el Centro de 
Investigaciones del Petróleo. Adicionalmente, se empleó la base de datos e informes sobre 
investigaciones geoquímicas para petróleo de los últimos años. 
 
Los estudios están complementados, con publicaciones sobre la región y los trabajos e informes de 
la cartografía geológica del área, realizados por la ACC de Cuba y Bulgaria y el polígono Cuba-
RDACAME-III. 
 
En esta investigación, se han seguido los métodos de la Terrenoestratigrafía y el análisis de cuenca, 
conjugados con el método multidisciplinario de los Sistemas Petroleros. 

 
RESULTADOS  
 
UTE Placetas y UTE Camajuaní en la Sierra de Camaján  
 
En la Sierra de Camaján, afloran la mayoría las formaciones de la UTE Placetas. Aunque en las 
escalas de los mapas geológicos que se han preparado en esta región, no pueden reflejarse aquellas 
con menor área de distribución; se conocen algunas formaciones del Grupo Veloz, la Fm. Carmita, 
además las formaciones Santa Teresa y Camaján (equivalente o similar a la Fm. Amaro de Cuba 
Central) y hay afloramientos que responden con mucha apariencia a la Formación Mata de la UTE 
Camajuaní. 
 
En la estación EL-224-98 en la parte norte de la sierra, y con rumbo hacia el sur, se ve un buen perfil 
de las rocas carbonatadas con silicitas rojizas y negras en lentes y capillas, pertenecientes con 
mucha probabilidad a la Formación Mata de la UTE Camajuaní. Las capas son de poco espesor, 
están bien estratificadas. Se trata de mudstone algo arcilloso, con abundantes fracturas rectas que se 
ramifican y entrecruzan rellenadas por calcita. Silvia Blanco del CEINPET, determinó 
Globigerinelloides sp., Hedbergella sp., lo que sugiere edad Cretácico Medio, probablemente Aptiano 
– Cenomaniano.  
 
En otras zonas de  las elevaciones septentrionales de la Sierra de Camaján, se exponen bien 
biomicritas, calcilutitas laminadas, colores grises y violáceos hasta marrón, también las hay verdosas, 
pardo – amarillentas, con algunos paquetes o intercalaciones de calcarenitas y bandas de pedernales 
negros, a veces en lentes ó nódulos. Evidentemente que se trata de la Formación Carmita.  
 
Las calizas están ocasionalmente dolomitizadas o silicificadas. Las rocas están muy fracturadas con 
varias generaciones de fisuras – fracturas cementadas por calcita. Los fósiles para toda la formación 
son: Hedbergellatrocoidea, Schackoinacenomana, Planomolinabuxtorfi, Clavihedbergellamoremani, 
Rotaliporaappenninica, así como abundantes radiolarios lenticulares, esféricos y con espinas. La 
edad corresponde al Albiano Superior – Cenomaniano. En el pozo Varadero Sur No.4 se reportan 
globotruncánidos en esta formación que indica que esta puede extenderse hasta el Turoniano. 
 
Al norte del caserío La Esperanza, a unos 2 km al noreste de EL-224-98, X: 849000 y: 196000 aflora 
una secuencia conglomerática, posiblemente representa un olistostroma tipo Fm. Vega Alta, 
compuesto por clastos de varios tipos, incluso de rocas de la UTE Placetas. Un clasto de este 
conglomerado, se determinó por Dania Brey del CEINPET, como wackestone bioclástico. Abundantes 
bioclastos en moldes recristalizados, por zonas se observaron acumulaciones finas y fracturas 
rellenadas por calcita. La roca presenta cierto contenido arcilloso. Silvia Blanco del CEINPET, 
determinó los fósiles Cadosinidae, Colomisphaeraaff. heliosphaera, Colomisphaera sp., y abundantes 
moldes de radiolarios. Entonces puede tratarse de un fragmento carbonatado de edad Jurásico 
Superior – Cretácico Inferior, de alguna de las formaciones del Grupo Veloz, UTE Placetas.  
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Un aparte merece el pozo Camagüey No. 2. En el núcleo No.9, entre 1831-1835 metros, se describió, 
una lutita tobácea y un fragmento de pedernal con fósiles tales como Radiolarios y foraminíferos 
planctónicos.Esto indica, que es posible que bajo el manto de la asociación Ofiolítica puedan 
yacerbien los olistrostomas de la Fm. Vega Alta o alguno de los conjuntos carbonatados con silicitas 
de la UTE Placetas que aflora muy cerca hacia el este en la Sierra de Camaján.    
 
UTE Placetasen la zona de Esmeralda 
 
En el Léxico Estratigráfico de Cuba (Franco y colectivo de autores, 2012) se describe la unidad 
informal “Complejo   Esmeralda” propuesto por N. E. Giedt y O. Schooler, en 1959.  Fue 
redescritapor M. Iturralde en: E. Belmustakovet al., 1981y por E. Linares et al., 1985 en el Mapa 
Geológico de la República de Cuba escala 1: 500 000 bajo el apelativo de Formación Esmeralda. 
Anteriormente fue mostrado en el Mapa Geológico de la República de Cuba de 1963 a igual escala. 
El origen del nombre: proviene del pueblo de Esmeralda, provincia de Camagüey. Algunos de los 
seis cuerpos rocosos observados por Giedt y Schooler en 1959, tomaron en 1981 los nombres: 
“Calizas Caonao” (M.Iturralde, 1981), “Pizarra Las Amarillas” (M. Iturralde, 1981), “Silicitas Mate 
Prieto” (M. Iturralde, 1981).  
 
El área tipo se indicó al sureste del caserío de Caonao y en los alrededores de las localidades 
Donato y Las Amarillas, región de Esmeralda, provincia de Camagüey. 
 
Como holoestratotipo se consideró un corte a 1,2 km al oeste del pueblo de Esmeralda, provincia de 
Camagüey, donde los autores actualmente han estudiado un excelente afloramiento de la 
Formación Constancia de la UTE Placetas y más hacia el oeste comprueban que las llamadas 
“Calizas Caonao” son muy similares a la Fm. Carmita que aflora al este en la Sierra de Camaján.  
Coordenadas Lambert: X: 796 250 Y: 228 350 Hoja topográfica: Esmeralda, 4581 I. 
 
En realidad los seis cuerpos mencionados difieren en su composición y en dependencia del lugar, 
se trata de partes de las formaciones Constancia del Oxfordiano- Kimmeridgiano(basurero de 
Esmeralda), las neocomianas del Grupo Veloz (localidades Santa Rita, La Aracelia y Los Güiros)) 
ylas formaciones Santa Teresa del Aptiano-Albiano (Figura1La Reforma), Carmita delCenomaniano-
Turoniano(alrededores del caserío Caonao) y Amaro del Maestrichtiano(Los Güiros). De aquí que 
en las descripciones del “Complejo Esmeralda” se mezclan las litologías: calizas arcillosas, 
microcristalinas, calcarenitas, esquistos calcáreo- arcillosos, filitas, esquistos calcáreos bituminosos 
y silicitas. Este conjunto presenta siempre, contactos tectónicos con las rocas de la Asociación 
Ofiolítica que en el área está muy triturada aspecto que también se observa en el pozo perforado 
con fines petrolerosEsmeralda No. 1. Por supuesto que la edad Tithoniano- Albiano, también se 
refiere por algunos fósiles de las rocas del Grupo Veloz y se obvia los fósiles de la Fm. Amaro. Por 
tratarse de cuerpos aislados en contacto tectónico con las ofiolitas el espesor propuesto de 930 
metros es especulativo.   
 
Descripción detallada de las unidades observadas 
 
Dos de los seis cuerpos referidos afloran en La Aracelia y en Los Güiros (EL-61-20), en el municipio 
Esmeralda. Provincia de Camagüey, 5 km al sur - suroeste del poblado de Donato, 6 km al suroeste 
del poblado de Jiquí, 10 km al sureste de Esmeralda en el municipio Esmeralda. Hoja ICGC: 4581 II 
(Jiquí). 
 
Coordenadas Lambert (CUBA NORTE): X: 803227.53 Y= 219412.95. (La Aracelia).X: 803500 Y: 
219480 (Los Güiros). 
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Las rocas de estas localidades son carbonatadas y representan un área intermedia entre las ya 
reconocidas de la Sierra de Camaján y los últimos afloramientos al norte de la provincia de Ciego de 
Ávila; por primera vez se tratarán como pertenecientes a la UTE Placetas.  
 
Evidencias sobre rocas de los tipos que representan la UTE Placetas en Cuba Central, no habían 
sido probadas en esta zona. Como se dijo, se definió el llamado “Complejo Esmeralda”, propuesto por 
Giedt y Schooler en 1959, y la Fm. Esmeralda por E. Linares en 1985, anteriormente Iturralde-Vinent 
las trató con otros apelativos.  
 
Tales nombres sirvieron para distinguir un conjunto de rocas que afloran al sureste del caserío 
Caonao y en los alrededores de la población de Esmeralda, en sus partes oeste y este. Su área de 
desarrollo, es muy restringida y coincide aproximadamente, con seis cuerpos, que habían sido 
mostrados en el Mapa Geológico de Cuba del año 1963. Litológicamente, los investigadores, 
descubrieron varios tipos de rocas: calizas microcristalinas, esquistos calcáreos – arcillosos, filitas, 
esquistos calcáreos bituminosos y silicitas. Las rocas carbonatadas, son micritas y biomicritas, que 
contienen gran cantidad de radiolarios. En ellas, ocasionalmente se manifiesta foliación. Existen 
estratos de calizas pizarrosas, arcillosas, intercaladas por calizas negras recristalizadas y calizas rojo 
– violáceas (conocidas en la Formación Carmita). Las filitas y esquistos filitoideos, son grises, 
violáceos o negros, bituminosos (responden probablemente a la Formación Constancia). Las silicitas 
son verde esmeralda y rojizas (esta parte es la conocida Fm. Santa Teresa). Algunas de estas rocas, 
muestran un metamorfismo incipiente. De las rocas carbonatadas de la Fm. Esmeralda, se hicieron 
múltiples análisis paleontológicos en el pasado, pero sólo se obtenían radiolarios. Por el Proyecto 
2130 del CEINPET, se continuaron las pesquisas, que han permitido asegurar la presencia de rocas 
carbonatadas del Neocomiano (Grupo Veloz), las silicitas de la Fm. Santa Teresa, y rocas del tipo 
formaciones Carmita y Amaro en la localidad La Aracelia (EL-61-20) al sureste de Esmeralda.Hacia el 
noroeste de los afloramientos de La Aracelia, estación EL-300-94, localidad Santa Rita, en un 
wackestone bioclástico, José Fernández del CEINPET, determinó Nannoconusspp., Moldes de 
radiolarios y Crustocadosina sp., esto permite una datación Neocomiano. Estas capas recuerdan 
mucho a las de la Fm. Morena de edad Hauteriviano – Barremiano. En esta zona el wackestone 
bioclástico contiene capillas de materia orgánica. 
 
Las fracturas finas se entrecruzan rellenadas por calcita. Los estilolitos tienen bitumen. La mayor 
parte de la sección es una gruesa fractura rellenada por calcita. Estas rocas son importantes para 
hacer estudios de Rock-Eval con fines de pesquisas geoquímicas para buscar petróleo.En dirección 
hacia La Aracelia, afloran las bien reconocibles silicitas de la Fm. Santa Teresa. En un corte de unos 
tres metros se pueden ver perfectamente las capas de poco espesor de silicitas radioláricas en 
alternación con arcillas y tufitas carácter distintivo de la Formación Santa Teresa también descrita en 
cuerpos aislados en la Sierra de Camaján. En una muestra de la Fm. Santa Teresa (EL-68-20), 
tomada en La Reforma, Silvia Blanco determinó moldes de radiolarios, cámaras de foraminíferos 
planctónicos y Hedbergella, en una roca silicificada intercalada entre los pedernales, arcillas y tufitas. 
 
En una muestra, tomada en La Aracelia en el año 1994 (EL-312-94) por E. Linares, se determinó 
rudstone, constituído por intraclastos de micritas y fragmentos de bioclastos mayores de 3 mm; en 
ellos, se observan procesos diagenéticos de lixiviación y cementación de calcita espática. Se 
determinó escasa matriz de poro o contacto de calcita espática y materia orgánica. Hay finas 
fracturas ramificadas con calcita y estilolitos con bitumen (determinada por Dania Brey del CEINPET).  
 
En esta muestra se describieron los fósiles: Orbitoline sp., algas rojas (Lithophylum), fragmentos de 
moluscos (bivalvos y gasterópodos), fragmentos de equinodermos, corales (determinó Marlene 
Pendás del CEINPET). Al parecer, los fósiles proceden de los fragmentos y tienen edad desde el 
Berriasiano hasta el Cenomaniano. 
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En muestras tomadas en el año 2000 (EL-61-20), Silvia Blanco determinó fragmentos de bivalvos, 
erizos, algas rojas, Textularidae y Orbitolina sp. , este conjunto no permite un fechado exacto, sólo se 
indica Barremiano – Cenomaniano, aunque puede ser más joven, pues la Orbitolina pudiera ser 
redepositada y la naturaleza fragmentaria de la roca lo sugiere. A primera vista, estas capas 
calcareníticas y de calizas fragmentarias, son muy semejantes a las de la Fm. Amaro de Cuba 
Central. 
 
Estas propuestas fueron aceptadas y reafirmadas por C. Morales, D. García y O. Pérez-Machado en 
el 2012, en su: “Informedel trabajo de campo en Camagüey-Sancti Spíritus y Villa Clara”, donde se 
muestran varios resultados de análisis petrográficos y paleontológicos de formaciones que 
caracterizan la UTE Placetas y su cobertura.  
 
 
 

 
 
Figura1.La Reforma, Esmeralda, Camagüey.  Afloramientos más occidentales de silicitas de la Formación Santa 
Teresa en Camagüey, UTE Placetas. 
 
UTE Cayo Coco  
 
Al norte de Esmeralda afloran las rocas del Paleocanal UTE Cayo Coco. Se ha considerado que por 
tener rocas de aguas de cierta profundidad, pudieron ser fuente generadora de petróleo. Se quieren 
destacar algunos datos importantes de los estudios realizados a partir del pozo Gloria No. 1 y otros 
dentro de esta UTE. Esta formación se divide convencionalmente en una sección inferior (Aptiano-
Cenomaniano) y una superior (Turoniano - Maestrichtiano). El estudio del pozo Gloria No. 1 permite 
conocer con bastante precisión la evolución de un paleocanal. 
 
En el 2003, S. Blanco presentó un esquema biozonal desde el Aptiano hasta el Cenomaniano (Tabla 
I). Los estudios han permitido considerar que los factoresdeposicionales fueron propicios para la 
formación de rocas madre, si bien, éstas muy difícilmente estarían en condiciones favorables de 
ventana de generación, por encontrarse en niveles poco profundos. De acuerdo a los fósiles, se 
establece la edad de las capas como Cretácico Inferior (Aptiano)-Cretácico Superior (Maestrichtiano), 
depositadas en un ambiente de sedimentación batial, en comunicación directa con el mar abierto. De 
acuerdo a los trabajos de Valladares y colaboradores en 1996 la formación Guaney se considera una 
secuencia con más características de sello que de reservorio a juzgar por los datos de los pozos que 
la encontraron. 
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Tabla I. Esquema biozonal para el Cretácico medio de Cuba, indicando primera y última aparición de los taxa 
seleccionados. Blanco-Bustamante, S., 2003. 

 
 
GEOQUÍMICA 
 
Los hidrocarburos cubanos conocidos hasta la actualidad son de origen marino (rocas madres de 
ambientes marinos) y se han dividido en tres familias genéticas, denominadas: Familia I, Familia II y 
Familia III (Figura 2.).La Familia I domina la parte occidental de Cuba, y con ella se relacionan los 
mayores yacimientos del país donde se destaca la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP). La 
Familia II es la más común en la parte central (Cuenca Central) y a ella se asocian la gran mayoría de 
los campos petroleros descubiertos en las provincias de Sancti Spiritus y Ciego de Ávila. La Familia III 
es la más abundante en la parte oriental, sin embargo está presente en toda la isla, y a ella se 
asocian cuatro pequeños yacimientos de crudos de muy buena calidad descubiertos en el occidente y 
centro de Cuba. 
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Figura 2. Familias de petróleos cubanos y su distribución geográfica. En la figura se describe las características 
de las rocas madre que generó cada Familia. 

 
Rocas madre de Cuba 
 
En Cuba existen seis niveles estratigráficos que tienen propiedades de roca madre. Por orden de 
importancia son: 
1. Jurásico Superior, Titoniano. 
2. Cretácico Inferior, Berriasiano-Barremiano. 
3. Cretácico Medio, Aptiano-Turoniano. 
4. Jurásico Superior, Oxfordiano. 
5. Jurásico Inferior-Medio. 
6. Paleoceno. 
 
Aunque no se tienen datos geoquímicos de las facies de cuenca Placetas-Camajuaní por analogía 
con otras áreas de Cuba Central y Occidental se supone su existencia en diferentes niveles dentro 
del J3-K1-2 ya que existen manifestaciones en superficie las cuales nos demuestran la existencia de 
hidrocarburo en el área. La materia orgánica original está relacionada con la deposición en un 
ambiente marino de salinidad normal, anóxico, con contenido alto de azufre; de presentarse las facies 
más siliciclásticas de Placetas el contenido de azufre disminuirá. 

 
Sellos 
 
Varios de los últimos trabajos de campo han permitido hacer una revisión y propuestas de localidades 
notables, para distinguir las formaciones Vega, Lesca y Vigía cuya composición y edad es muy similar 
(Linares y otros, 2016, en edición), constituyen la cubierta regional de las UTE Remedios y 
Camajuaní desde Cuba Central hasta el norte de Holguín. La Formación Lesca se describió al sur de 
la Sierra Cubitas en Camagüey, es una alternación de areniscas, arcillas y limolitas con capitas de 
calizas arcillosas con edad desde el Paleoceno hasta el Eoceno Medio.  
 
En cuanto a la cubierta de la UTE Placetas, es muy conocida como sello la Formación Vega Alta de 
naturaleza olistostrómica con paquetes arenosos muy arcillosos. En la Franja Norte de Crudos 
pesados está muy estudiada y por afloramientos en Cuba Central. En la región norte de Camagüey 
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en los últimos trabajos (Morales y García 2012) (Sosa y Linares 2008,), se han descrito afloramientos 
similares en el norte y centro de la Sierra de Camaján.  

 
Manifestaciones en superficie 
 
En la parte norte de Camagüey y sus inmediaciones se reconocen numerosas manifestaciones de 
hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, tanto superficiales como en profundidad (Figura 3), por 
ejemplo en los pozos Pontezuela 1 (manchas de petróleo), Camagüey 1 (petróleo y gas); Camagüey 
3 (impregnación de bitúmenes) y Esmeralda 1 (petróleo). Se observan grandes manifestaciones en El 
Carmen Sierra de Camaján, Cantera El Infierno, PE-17-12-E2 y en los Canjilones del río Máximo 
(Figura 4). 
 

 
 
Figura 3: Mapa de Manifestaciones de hidrocarburos en la región. 
 

 
 

Figura 4: Grupo Remedio y su cubierta en los Canjilones del río Máximo al noreste de Camagüey. 

 

Manifestaciones en pozos petroleros  (Linares y otros, 2011) 
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Pozo Pontezuela No. 1. El pozo presentó las siguientes manifestaciones de hidrocarburos: 830 m - 
832 m Trazas de petróleo en caliza margosa; 832 m - 835 m 10% de impregnación en calizas 
margosas. 1473 m - 1480 m 10% de impregnación en serpentinitas. 1480 m - 1515 m Trazas de 
petróleo en serpentinitas. Núcleo 1 (835 m -840 m) Impregnación escasa de petróleo en serpentinitas. 
Núcleo 12 (3195 m - 3200 m) Fracturas rellenas de bitumen en calizas; Núcleo 13 (3245 m - 3250 m) 
Fracturas rellenas por bitumen y abundante olor a petróleo. Se efectuó una prueba de formación en el 
intervalo 3160.10 m - 3250 m. Como resultado obtuvo entrada de lodo con algunas manchas de 
petróleo, también hubo una pequeña entrada de gas con gran contenido de gas sulfhídrico. 
 
Pozo Camagüey No. 1. Manifestó petróleo entre 2122-2177 metros, como un dato significativo en 
esta región. Paralelamente, es un hecho, que los mantos ofiolíticossobreyacen aquí, secuencias del 
Eoceno Medio y cubren las rocas de la U.T.E. Remedios en la zona. De acuerdo a los datos de las 
pruebas de formación efectuadas, entre 872-931 m hubo una pequeña entrada de lodo con presencia 
de gas, de 1935-2029 m, se reportó lodo gasificado con agua sulfurosa y gas sulfihidrico, de 2033-
2084 m existió pequeña entrada de lodo con presencia de gas y algunos vestigios de petróleo grueso. 
En la Prueba N0.4 de 2122-2177 m se reportó entrada de lodo con petróleo y gas, así como agua 
sulfurosa con gas sulfhídrico. 
 
Pozo Camagüey No. 3. El pozo Camagüey No.3 llegó hasta 2 145 m de profundidad, perforó cerca de 
300 m de la Fm. Palenque y en su parte superior las formaciones Vilató y Purio. En las fracturas y en 
los microestilolitos de los núcleos de este pozo, se encontró impregnación de bitúmenes. A unos 100 
m del pozo Camagüey No.3, el polígono geológico CAME-CUBA-RDA, perforó el pozo 12-4-e que 
tuvo asfalto en las rocas del Grupo Remedios (Iturralde y otros, 1987). 
 
Características geólogo-geofísicas 
 
Para el desarrollo de esta etapa se utilizó la información presentada en los siguientes trabajos: 
Reporte sobre la interpretación geólogo-geofísica en el Bloque 15 de Sorá, A. y otros, 2004 y el 
Informe sobre la reinterpretación geólogo-geofísica del Bloque 15 (Sísmica Terrestre 2D) de 
Domínguez, R. y otros, 2006. Ambos informes tienen como área de estudio el Bloque 15 el cual 
abarca el área de estudio. 
 
El primer informe (Sorá, A. y otros, 2004) es una reinterpretación geólogo-geofísica del área a partir 
de los estudios realizados por otras campañas sísmicas, de las cuales la última realizada en el 1997 
reveló cuatro altos principales: La Gloria, La Gloria Este, Mamanantuabo y Los Joberos. Sin embargo, 
la red sísmica realizada en el 2003, como se observa en la Figura 5, solo detalla la estructura 
Mamanantuabo. 
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Figura 5: Mapa estructural de 1998 con la campaña sísmica del 2003 

 
Para la interpretación del área partieron de la hipótesis de trabajo sustentada por la presencia de las 
rocas de la UTE de facies de aguas profundas. 
 
El resultado principal de este informe fue el mapa estructural a escala 1:50 000 del detalle de la 
estructura Mamanantuabo, en el cual se presentan dos pliegues (Figura 6): Mamanantuabo 1 y 
Mamanantuabo 2; confirmándose así este alto estructural que ya había sido revelado en 1998. 

 
 
Figura 6. Mapa estructural de los pliegues Mamanantuabo 1 y 2. 

 
Ambas estructuras se presentan como un anticlinal de rampa, bien delimitado por las líneas migradas 
pre stack en tiempo, obtenidas en la adquisición del 2003. En la línea PEB-15-04 de dirección NW-SE 
(longitudinal) se observa cómo se enlazan ambas estructuras, estando más elevada la estructura 
Mamanantuabo 1 respecto ala 2 (Figura 7). Las dimensiones de estos pliegues son similares a las de 
los pliegues descubiertos y productores en la región Habana-Matanzas. 
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Figura 7. Línea sísmica B15-04. 

 
Se comprobó que la parte norte de los trabajos se encuentra dentro del mínimo regional norte cubano 
donde se observaron algunos máximos locales asociados a rocas densas dentro del melange 
serpentinítico y zonas de máximos locales débiles asociados con áreas perspectivas para trabajos 
futuros. Además, las estructuras Mamanantuabo 1 y 2 se presentan dentro de un gran máximo 
gravimétrico y un mínimo magnético, lo cual indica que hay grandes cantidades de rocas densas, 
probablemente peridotitas poco serpentinizadas, sobreyaciéndolas, por lo que esta estructura posee 
alto riesgo teniendo en cuenta los fracasos sufridos en pozos perforados en máximos gravimétricos 
intensos (Figura 8). También, teniendo en cuenta los criterios gravimétricos, se propuso el área de 
Joberos como la más perspectiva para la perforación. 
 

 
 
Figura 8: Comparación de los resultados de la gravimetría y la sísmica. 

 
En el informe de Domínguez, R. y otros, 2006 el modelo geólogo-geofísico se realizó por la línea 
PEBERCO B15 – 03 (Figura 9) por ser considerada la línea con mejor expresividad dinámica y que 
corta las estructuras por el buzamiento, además de ser la más representativa del objetivo principal 
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mapeado (Mamanantuabo Norte). A diferencia de trabajos anteriores el mapa estructural se realizó en 
profundidad por el tope de las secuencias carbonatadas de aguas profundas (UTE Placetas?) a 
escala 1:100 000. 
 

 
 

Figura 9: Modelo geólogo-geofísico por la línea sísmica PEBERCO B15-03. Domínguez, A. Garcías, N. 
 
Se confirmaron seis estructuras (Figura 10): Mamanantuabo Norte, Mamanantuabo Centro, 
Mamanantuabo Sur, Los Joberos, Gloria Este y Gloria Oeste. En el caso de las estructuras 
Mamanantuabo Norte, Centro, Sur y Gloria Este, se presentan como un anticlinal de rampa, bien 
delimitadas por las líneas migradas antes de la suma (pre stack) en tiempo, obtenidas en la 
adquisición del 2003 y Los Joberos por las líneas sísmicas B15-IS y OFD-B15, no siendo así en el 
caso de Gloria Oeste, donde fue cortado por una de las líneas PEBERCO B15. 
 

 
 
Figura10. Mapa de Anomalías Residuales (Bloque 15). Rifá, M. y Prol, J. J., en Domínguez, A  2006. 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P16 
 
 

13 

 
La parte norte del área de los trabajos se encuentra dentro del mínimo regional norte cubano, donde 
las estructuras Mamanantuabo Norte, Centro y Los Joberos se observan en las zonas de máximos 
locales débiles asociados con áreas perspectivas para trabajos futuros.  
 

CONCLUSIONES  
 
- Se comprueba la igualdad existente en la zonación de las UTE de Cuba Central revelada por la 
existencia en esta región de las rocas del Dominio Paleogeográfico del Margen Continental de 
Norteamérica: UTE Cayo Coco (Paleocanal); Remedios;Camajuaní y Placetas, con su cobertura. 
Adicionalmente se sobrecorren mantos de los conjuntos petrotectónicos del Arco de islas del 
Cretácico (UTE Zaza) y de la Corteza Oceánica (AsociaciónOfiolitica).   
- Es posible la existencia al menos de un sistema petrolero argumentado por la presencia de 
petróleo, gas y asfaltitas en varios afloramientos y pozos petroleros y geológicos.  
- Se sugiere la posibilidad de que de haberse continuado la perforación del pozo Camagüey No. 2 
se revelarían las rocas de la UTE Placetas.  
- Los datos geofísicos sugieren que en la profundidad existen las rocas de cuenca de aguas 
profundas que caracterizan el Margen Continental Norteamericano. 
- Por existir los elementos geológicos favorables para la búsqueda del petróleo en esta región, así 
comoalgunos de los elementos de los sistemas petroleros, se proponen dos zonas interesantes: Zona 
de Santa Rita- Las Amarillas y las inmediaciones del pozo Camagüey No. 2.  
- Durante el reprocesamiento se observan dos grandes estructuras en el área: una en la zona 
próxima a la plataforma (Mamanantuabo) y la otra es una franja elevada que se ve más al Este (La 
Gloria y La Gloria Este).  
- Se propone el área como perspectiva para la exploración petrolera, ya que, cuenta con elementos 
geológicos favorables y la posibilidad de existir al menos un sistema petrolero. 
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RESUMEN 
 
La contribución de los campos potenciales y la aerogammaespectrometría a la cartografía geólogo-estructural 
de diferentes regiones de estudio en Cuba  satisface la regularidad, bien establecida, de que los campos 
potenciales ayudan, básicamente, al desciframiento estructuro-tectónico del territorio y, en menor medida, a la 
cartografía litológica de las diferentes unidades presentes; resultando a la inversa la contribución de los datos 
aerogammaespectrométricos. Se ofrece una síntesis de los principales resultados alcanzados en la cartografía 
geólogo-estructural, por datos de los campos potenciales y la aerogammaespectrometría, de las unidades de 
rocas ígneas y metamórficas en las regiones occidental (Habana-Matanzas), central (Cienfuegos-Villa Clara-
Sancti Spiritus) y centro-oriental (Camagüey-Tunas-Holguín) de Cuba, así como, en la regionalización tectono-
estructural con fines de la exploración de hidrocarburos, enfocando la cartografía de posibles nuevos objetivos 
gasopetrolíferos en las regiones de los Bloques Terrestres 9, 23 y 17-18. En algunas de las nuevas localidades 
de interés (Majaguillar, Motembo Sureste, Guamutas y Maniabón) se han realizado los trabajos de 
reconocimiento por un perfil del Complejo Redox (complejo de técnicas geofísico-geoquímicas no 
convencionales de exploración) con resultados positivos. Así, se estableció como de principal interés la 
localidad de Maniabón, al Sur de las Bahías de Puerto Padre y Nuevitas. 
Palabras Claves:  campos potenciales, aerogammaespectrometría, cartografía geólogo-estructural, 
regionalización tectono-estructural, exploración gasopetrolífera 
 
ABSTRACT 
 
The contribution of potential fields and airborne gamma spectrometry data for geological-structural mapping of 
different areas of study in Cuba satisfies the well-established regularity that potential fields help, basically, to 
structural-tectonic deciphering of the territory and, to a lesser extent, to lithological mapping of the different units 
present; resulting in reverse the contribution of airborne gamma spectrometry data. A summary of the main 
results achieved in the geological-structural mapping, by potential fields and airborne gamma spectrometry data, 
of the units of igneous and metamorphic rocks in the western regions (Havana-Matanzas), central (Cienfuegos, 
Villa Clara-Sancti Spiritus) and central-eastern (Camagüey-Las Tunas-Holguín) of Cuba, as well as in the 
structural- tectonic regionalization with hydrocarbon exploration purposes, focusing mapping of possible new oil-
gas targets in the regions of Land Blocks 9, 23 and 17-18.  In some of the new places of interest (Majaguillar, 
Southeast Motembo, Guamutas and Maniabón), there were performed reconnaissance work by a profile of 
Redox Complex (complex of unconventional geophysical-geochemical exploration techniques) with positive 
results. So, it was established as main interest the Maniabón area, south of Puerto Padre and Nuevitas bays. 
Keywords: potential fields, airborne gamma spectrometry, geological-structural mapping, structural-tectonic 
regionalization, oil-gas exploration  
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La contribución de los campos potenciales y la aerogammaespectrometría a la cartografía geólogo-
estructural y la exploración de hidrocarburos, depende en mucho del tipo de geología, clima y relieve 
del territorio investigado. En este sentido, Cuba es un territorio privilegiado por su contrastante 
geología alpina, su clima tropical, que condiciona la presencia de suelos residuales o cortezas de 
meteorización in situ y, un relieve eminentemente llano. Además, Cuba cuenta con un levantamiento 
aeromagnético y aerogammaespectrométrico a escala 1:50 000 del todo el territorio nacional y un 
levantamiento gravimétrico, a la misma escala, en un 80% del mismo. 
 
Dentro de las investigaciones geofísicas regionales a escala media-grande (1:250 000 - 1:50 000) que 
se acometen en Cuba en el presente, están las vinculadas con la cartografía de los mantos de 
meteorización correspondientes a unidades de rocas ígneas y metamórficas para el Mapa 
Mineragénico de Cuba a escala 250 000, la regionalización tectono-estructural con fines de la 
exploración de hidrocarburos, acompañada de la cartografía de posibles nuevos objetivos 
gasopetrolíferos, para la fundamentación de la exploración petrolera en distintos bloques terrestres. 
La tarea geológica planteada al procesamiento e interpretación geólogo-geofísica consistió en el 
desciframiento tectono-estructural de las regiones investigadas (Habana-Matanzas, Cienfuegos-Villa 
Clara-Sancti Spiritus y Camagüey-Tunas-Holguín) según los campos potenciales, y la cartografía de 
unidades metamórficas e ígneas meteorizadas, a partir de los datos aerogammaespectrométricos. El 
trabajo considera, además, el desciframiento tectono-estructural de regiones de interés 
gasopetrolífero (Bloques Terrestres 9, 23 y 17-18) con el establecimiento de posibles nuevos 
objetivos a partir de la presencia de un complejo de anomalías indicadoras (gravimétricas, 
aerogammaespectrométricas y morfométricas).  A tales fines, se procesa el campo gravimétrico y 
aeromagnético a escala 1:50 000, la aerogammaespectrometría a escala 1:100 000 de los diferentes 
territorios y el Modelo Digital del Terreno (MDT) 30x30 m.  
 
Producto de la gran extensión del trabajo original, se presenta una versión abreviada con los 
resultados de  la cartografía de los mantos de meteorización correspondientes a unidades de rocas 
ígneas y metamórficas de la Región Central de Cuba y la regionalización tectono-estructural con fines 
de la exploración de hidrocarburos, acompañada de la cartografía de posibles nuevos objetivos 
gasopetrolíferos, para la fundamentación de la exploración petrolera en el Bloque 9. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Materiales 
 
En la ejecución de la investigación se utilizaron como principales fuentes de información las 
siguientes: 
- Mallas del campo gravimétrico y aeromagnético a escala 1:50 000 y, aerogammaespectrométrico 
(canales: It, U, Th y K) a escala 1:100 000 de la República de Cuba (Mondelo et al., 2011). 
- Modelo Digital del Terreno 30x30 m de la República de Cuba (https://lpdaac.usgs.gov/) 
-  Mapa Geológico Digital de la República de Cuba a escala 1:100 000 (Colectivo de Autores, 2010). 
-  Mapa Geológico Digital con fines petroleros de la República de Cuba a escala 1:250 000 (Colectivo 
de Autores, 2007). 
-  Mapa Digital de las Manifestaciones de Hidrocarburos de la República de Cuba a escala 1:250 000 
(Colectivo de Autores, 2008). 
-  Mapa Digital de los Pozos Petroleros de la República de Cuba a escala 1:250 000 (Colectivo de 
Autores, 2009). 
 
Métodos y técnicas 
 
Métodos: 
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Investigación empírico-teórica, mediante el Método Hipotético-Deductivo, donde a partir de la 
Información numérica de los campos físicos y mediante las operaciones de análisis y deducción se 
descompone el fenómeno complejo de la geología y la geofísica de las regiones de estudio en sus 
partes integrantes estructuro-tectónica, litológica y/o de objetivos petroleros, a fin de delimitar sus 
rasgos esenciales en virtud de las hipótesis planteadas.  
 
Técnicas: 
 
Sistema de Procesamiento e Interpretación de Datos Geofísico-Geológicos (Oasis Montaj, versión 
7.01): procesamiento automatizado de la información geofísico -geológica georeferenciada (se 
realizan operaciones aritméticas de matrices, transformaciones de campos físicos y otras). 
 
Procesamiento e Interpretación: 
 
El campo gravimétrico, para los propósitos de la cartografía geólogo-estructural de unidades 
metamórficas e ígneas meteorizadas,  se sometió a la separación regional-residual a partir de la 
Continuación Analítica Ascendente (CAA) para 5000 m, dada por el orden de profundidad media de la 
estructura profunda en las regiones de estudio. También se calculó la Derivada Vertical (DV) para el 
establecimiento de anomalías locales que permitieran una cartografía más precisa de los límites 
tectono-estructurales del territorio. Para los propósitos de la regionalización tectono--estructural con 
fines de la exploración de hidrocarburos y la cartografía de posibles nuevos objetivos 
gasopetrolíferos, este campo se sometió a la separación regional-residual (a partir de la Continuación 
Analítica Ascendente (CAA)) para tres alturas (500, 2000 y 6000 m, dadas por el orden de 
profundidad de los posibles objetivos gasopetrolíferos y del estudio sísmico) y a la Derivada Vertical 
(DV) para el establecimiento de anomalías locales con un orden de profundidad inferior a 500 m. 
El campo magnético se sometió a: la DV y a la derivada horizontal total de la derivada de la 
inclinación del campo (reducido al polo) (Verduzco et al., 2004)  -decisivos para el desciframiento 
tectono-estructural del territorio-, además de la reducción al polo y el análisis regional del campo 
(CAA) para las alturas de 5000 m (primer propósito) y 500 y 2000 m (segundo propósito). Cabe 
resaltar que, los límites tectónicos fijados por los ejes de las cadenas de máximos de la derivada 
horizontal total de la derivada de la inclinación del campo coinciden, en general, con los ejes de las 
cadenas de mínimos de la derivada vertical del campo (no reducido al polo), solo que esta última 
ofrece un cuadro estructural mucho menos ruidoso y, por ende, más detallado y preferente. Se 
realizaron, para el segundo propósito, además, estimaciones cuantitativas de la profundidad a 
objetivos magnéticos a partir de la derivada de la inclinación del campo total (Fairhead, J. D. et al., 
2009). 
 
La aerogammaespectrometría, para el primer propósito, consideró el análisis de cada canal, las 
relaciones entre canales (K/Th, Th/K, K/U, U/K, U/Th y Th/U) y los mapas ternarios más la 
combinación de estos con las diferentes relaciones y; para el segundo propósito, el análisis de cada 
canal, la relación K/Th y el Mapa Ternario correspondiente a los tres canales. 
 
El MDT 30x30 m, para el segundo propósito, se sometió a la separación regional-residual a partir de 
la Continuación Analítica Ascendente (CAA) a 500 m, según la experiencia del autor principal del 
trabajo en este tipo de aplicación. 
 
Los lineamientos geofísicos, dislocaciones tectónicas de carácter regional que separan distintos 
elementos tectono-estructurales, fueron trazados, fundamentalmente, a partir de los mapas de la DV 
de los campos magnético y gravimétrico; considerando las cadenas de mínimos (fundamentalmente) 
y máximos de los campos potenciales, la linealidad, flexiones e interrupción de las isolíneas, así como 
las zonas de elevado gradiente de las mismas. 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P18 
 
 

4 
 

La posición de los lineamientos y límites geofísicos trazados a partir de los mapas de la DV de los 
campos potenciales se considera aceptable en su comparación con los correspondientes al mapa 
geológico. El carácter en profundidad de estos límites se establece, en general, como vertical-
subvertical (el cual pudiera hacerse más suave con la profundidad),  con buzamiento general al Sur, 
para la región septentrional de Cuba, a partir de la comparación de su posición con respecto a los 
campos observados y transformados de distinta naturaleza. Los límites tectónicos para la Cuenca 
Central se consideran prácticamente verticales, bajo los mismos supuestos. 
 
De igual manera, se trazaron los límites de las principales depresiones considerando un cambio en 
las características del campo de la DV magnética (suavización o aplanamiento), coincidente con 
mínimos gravitatorios regionales. 
 
La cartografía de diferentes unidades litológicas metamórficas y magmáticas meteorizadas  se 
realizó, fundamentalmente, a partir de los diferentes mapas ternarios elaborados y de considerar las 
zonas de valores mínimos y máximos del canal integral.  
 
El establecimiento de nuevas localidades con posibles depósitos gasopetrolíferos se realizó a partir 
de considerar, para los bloques de la región septentrional de Cuba, la posición del cinturón regional 
de mínimos gravimétricos (vinculado al Cinturón de Cabalgamientos Norte Cubano [CCNC]), al que 
se superpone, en general, el Cinturón Ofiolítico, buscando la presencia de un complejo de anomalías 
indicadoras: anomalías gravimétricas locales (máximos) dentro de los mínimos regionales, 
coincidentes con mínimos de la relación K/eTh, anomalías locales de U (Ra) en su periferia y 
anomalías geomórficas locales. Para la región de Cuenca Central, resultan indicadores los máximos 
gravimétricos locales  dentro del mínimo regional de la cuenca, coincidentes con anomalías 
(máximos) geomórficas locales.  En todos los casos, como información geológica complementaria,  se 
consideró la presencia de manifestaciones de hidrocarburos y pozos petroleros en la localidad o su 
proximidad y la existencia de rocas que pudieran constituir sello. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La contribución de los datos geofísicos a la cartografía geólogo-estructural de las diferentes regiones 
de estudio en Cuba  satisface la regularidad, bien establecida, de que los campos potenciales 
ayudan, básicamente, al desciframiento estructuro-tectónico del territorio y, en menor medida, a la 
cartografía litológica de las diferentes unidades presentes; resultando a la inversa la contribución de 
los datos aerogammaespectrométricos. 
 
Los datos gravimétricos permiten identificar diferentes rasgos geólogo-estructurales: por mínimos,  los 
asociados al Cinturón de Cabalgamientos Norte Cubano, los macizos metamórficos meridionales, los 
cuerpos ígneos graníticos, las cuencas sinorogénicas y depresiones estructurales; por máximos, los 
vinculados con potentes espesores de rocas volcánicas y los cuerpos ofiolíticos; así como por 
lineamientos, los principales límites tectónicos dentro del Orógeno cubano.  
 
Los datos aeromagnéticos permiten cartografiar los principales límites tectónicos; los macizos 
metamórficos meridionales; las cuencas sinorogénicas; los cinturones de granitoides; los cuerpos 
ofiolíticos y; el área de desarrollo de las rocas volcánicas. Esto está dado por la mayor facultad de 
cartografía litológica que le otorga la distribución diferenciada de magnetita en las diferentes unidades 
rocosas. Estos datos permiten, también, hacer estimaciones cuantitativas de la profundidad a 
objetivos magnéticos.  
 
La aerogammaespectrometría, por su parte, permite identificar, por los valores incrementados de U 
(Ra), las unidades con altos contenidos de grafito (materia orgánica) y las asociadas a rocas ígneas 
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ácidas; los incrementos de potasio se encuentran vinculados, fundamentalmente, a las rocas ígneas 
alcalinas y medio-ácidas; valores incrementados de thorio caracterizan, en general, a las 
metamorfitas; algunas cortezas de meteorización muy desarrolladas sobre ultrabasitas se expresan 
por incrementos de U(Ra) y Th; los depósitos de hidrocarburos se expresan por mínimos de la 
relación K/Th, rodeados de máximos y, en su periferia, se observan incrementos locales del U (Ra). 
 
Toda vez que los aspectos geológicos y geólogo-geofísico-geoquímicos se tratan, convenientemente, 
en los epígrafes de Reseña Geológica y Síntesis Geólogo-Geofísico-Geoquímica en la versión 
completa del trabajo,  así como se presentan los resultados por cada región de estudio; en la 
presente versión resumida, nos limitamos a ofrecer los materiales geofísicos básicos y su 
interpretación regional (y local, en los casos de la exploración gasopetrolífera) con una sucinta 
descripción, solo de dos casos de estudio. 
 
Resultados de la cartografía geólogo-estructural de unidades metamórficas e ígneas 
meteorizadas 
 
Región Central: 
 
Los materiales geofísicos básicos para el estudio de esta región se presentan en las Figuras 1, 2 y 3 
(Campo gravimétrico, aeromagnético reducido al polo y Mapa Ternario). 
 
En el campo gravimétrico de la Fig. 1.  se ponen de manifiesto dos zonas de valores máximos, al 
Oeste y centro del área (Máximos de Cienfuegos y Fomento, respectivamente), vinculados con 
potentes espesores de las rocas volcánicas cretácicas. Un estrecho cinturón de valores 
incrementados, al Norte del Macizo Metamórfico de Escambray, se relaciona con el Complejo 
Anfibolítico Mabujina, el cual, a juzgar por los resultados de la Continuación Analítica Ascendente del 
campo a 5000 m, se acuña con la profundidad. Por valores mínimos intensos se revelan, al Norte-
centro y Sudeste del área, el Cinturón de Cabalgamientos Norte Cubano y la Cuenca Central, 
respectivamente. 
 
En el campo aeromagnético reducido al polo de la Fig. 2. se revelan por valores máximos, 
fundamentalmente, los granitoides Manicaragua (por el alto contenido de magnetita diseminada), las 
ofiolitas y algunas variedades de rocas volcánicas. Por valores mínimos se identifican las rocas 
metasedimentarias del macizo Escambray y las sedimentarias correspondientes al Cinturón de 
Cabalgamientos Norte Cubano (CCNC)  y a la Cuenca Central.  
 
En el Mapa Ternario de la Fig. 3.,   en tonalidades blanquecinas, se identifica el Macizo Metamórfico 
Escambray; en tonalidades rosáceas, los arcos volcánicos cretácicos; en colores oscuros, las rocas 
ofiolíticas, los basaltos de la Formación Los Pasos  y las anfibolitas; en tonalidades azulosas, las 
rocas carbonatadas del Margen Continental de Bahamas (UTEs Remedios y Camajuaní) y del Macizo 
Metamórfico Escambray (la Fm. San Juan) y; en tonalidades verdosas, otras rocas sedimentarias de 
la cubierta neoautóctona. 
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Figura 1. Mapa Gravimétrico (Bouguer 2.3 t/m3) a escala 1:50 000 de la Región Central 
 

 
 
Figura 2. Mapa Aeromagnético reducido al polo a escala 1:50 000 de la Región Central  
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Figura 3. Mapa Ternario a escala 1:100 000 de la Región Central 
 
En el plano regional, el desciframiento tectono-estructural del territorio pone de manifiesto diferentes 
rasgos geólogo-estructurales y Unidades Tectono-Estructurales (UTEs) (Fig. 4): 
Al Este-Sudeste del área, la zona de fallas La Trocha (Cuenca Central).  
De Norte a Sur,  
• Las UTEs Remedio, Camajuaní y Placetas.  
• El Cinturón Ofiolítico. 
• Los arcos volcánicos cretácicos. 
• El Macizo Metamórfico Escambray. 
 
Desde el punto de vista litólogo-cartográfico, a partir de los datos aerogammaespectrométricos (Fig. 
5.), se pueden reconocer en los distintos mapas ternarios, cortezas de meteorización de diferentes 
formaciones geológicas: 
• Anfibolitas Mabujina, Fms. Loma La Gloria, Cobrito y San Juan, en el Macizo Metamórfico 
Escambray; 
• Los principales cuerpos de granitoides, los basaltos de la Fm. Los Pasos y, las tobas ácidas 
de la Fm. Bruja, en los arcos volcánicos cretácicos;  
• Las ofiolitas (cuerpos de ultramafitas serpentinizadas y gabros). 
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Figura 4. Mapa de Interpretación Geofísica, Campos Potenciales (CP) de la Región Central 
 

 
 
Figura 5. Mapa de Interpretación Geofísica, Aerogammaespectrometría (AGE) de la Región Central 
 
Resultados de la regionalización tectono-estructural con fines de la exploración de 
hidrocarburos y la cartografía de posibles nuevos objetivos gasopetrolíferos 
 
Región Bloque 9:  
 
Los materiales geofísicos básicos para el estudio de esta región se presentan en las Figuras 6 y 7 
(Campo gravimétrico y aeromagnético reducido al polo). 
  
En el campo gravimétrico de la Fig. 6. se pone de manifiesto, en la región límite centro Norte, una 
zona de valores positivos medianamente intensos asociados, fundamentalmente, a las rocas 
carbonatadas de la UTEs Remedios y Camajuaní. Al Sur, relacionados con el Cinturón Regional de 
Mínimos Gravimétricos, que coincide con el Cinturón de Cabalgamientos Norte Cubano (CCNC), se 
observan una serie de mínimos intensos separados por dos zonas de máximos de naturaleza 
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ofiolítica. Dentro de los mismos se destaca el máximo Motembo, el cual, a juzgar por el resultado de 
la Continuación Analítica Ascendente a 6 km, la potencia del referido macizo ultrabásico supera esta 
magnitud. Al Sur y, solapándose con el Cinturón de Cabalgamientos Norte Cubano (CCNC), se halla 
el Cinturón Ofiolítico (CO), caracterizado por valores positivos del campo. Dentro de esta zona se 
destacan algunos mínimos relacionados con depresiones estructurales (DE) sinorogénicas. 
Finalmente, en el extremo suroccidental del área se observa un intenso máximo vinculado con 
potentes espesores de rocas volcánicas pertenecientes al Arco Volcánico Cretácico (AVC). 
 
En el campo aeromagnético reducido al polo de la Fig. 7. se revelan por valores máximos, 
fundamentalmente, las ofiolitas. Por valores mínimos y disminuidos se identifican el CCNC y 
diferentes depresiones estructurales.  
 
Estimaciones cuantitativas a partir de la derivada de la inclinación del campo magnético (Fairhead, J. 
D. et al., 2009) ofrecen valores de 6.0 – 7.5 km para el basamento metamórfico debajo de la UTE 
Remedios, en el NW del área, y de 2.0 – 2.5 km para objetivos magnéticos del AVC en el SW y centro 
Sur del área.  
 
Así, en el plano regional, el desciframiento tectono-estructural de la región de estudio permitió separar 
los siguientes elementos de Norte a Sur (Fig. 8): 
• La UTE Remedios 
• La UTE Camajuaní 
• La UTE Placetas 
• El Cinturón Ofiolítico y el CCNC  
• Las rocas volcánicas cretácicas (AVC) cubiertas por un potente (2-3 km) espesor sedimentario 
al Sur del área. 
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Figura 6. Mapa Gravimétrico (Bouguer 2.3 t/m3) a escala 1:50 000 de la Región del Bloque 9 
 

 
 
Figura 7. Mapa aeromagnético reducido al polo a escala 1:50 000 de la Región del Bloque 9 
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Figura 8. Mapa de Interpretación Geofísica de la Región del Bloque 9 
 
En el plano local, relacionado con el establecimiento de localidades con posibles depósitos 
gasopetrolíferos (a partir de la presencia de un complejo de anomalías indicadoras), se deben 
mencionar las tres localidades de mayor interés: Majaguillar (UTE Placetas), Motembo Sureste 
(Ofiolitas) y Guamutas (límite Norte de la Cuenca Mercedes).  
 
En la localidad de Majaguillar, el establecimiento de sectores de interés gasopetrolífero, vinculados al 
petróleo no convencional de la Fm. Peñón, a partir de la presencia de un complejo de anomalías 
indicadoras considera los siguientes atributos: sutiles máximos gravimétricos locales (trazo verde) (en 
la proximidad de los mínimos regionales); máximos magnéticos locales de muy baja amplitud (trazo 
carmelita); mínimos de la relación K/Th (trazo rojo) y máximos locales de U (Ra) (trazo rosado) en su 
periferia y; máximos del relieve residual (trazo negro). Como información geológica complementaria 
se consideró la presencia de pozos petroleros (puntos negros) en la región. Todos estos atributos se 
han representado en los resultados la interpretación compleja de métodos geofísico-morfométricos 
(no sísmicos) de la Fig. 9. Según esta figura, el sector de mayor interés gasopetrolífero, productivo en 
la Fm. Peñón, corresponde a un área A (6-7 km2), al noroeste de la región de Ciénaga de Majaguillar, 
contorneada por un mínimo regional de la relación K/Th y un máximo regional de U (Ra), (sector con 
mayor número de microfiltraciones activas de hidrocarburos ligeros) y en la cual se encierran las 
mayores y concurrentes anomalías por los distintos atributos considerados. Además, se observa otra 
área B (4-5 km2), al noreste de la región, contorneada por un máximo regional de U (Ra) y en la cual 
se encierran menores y menos concurrentes anomalías por los distintos atributos considerados 
(sector con menor número de microfiltraciones activas de hidrocarburos ligeros). La misma se 
considera con una perspectividad gasopetrolífera menor. Como otros sectores (de menor área) de 
posible interés gasopetrolífero se consideran los de concurrencia de al menos dos tipos de atributos, 
tomando, de manera preferente, los sutiles máximos gravimétricos locales como uno de ellos.  
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Los resultados de los trabajos de reconocimiento por el Complejo Redox según dos perfiles (líneas 
azules) resultaron positivos para los dos complejos anómalos. 
 

 
 
Figura 9. Resultados de la interpretación compleja de métodos geofísico-morfométricos (no sísmicos) en la 
región de Majaguillar. (En trazo azul, perfiles de reconocimiento del Complejo Redox). 
 
El sector Motembo Sureste está limitado, al Este, por una importante dislocación tectónica de rumbo 
N-NO que, al parecer, pudo servir de vía de migración para los hidrocarburos en el área del 
yacimiento Motembo (*) y en esta área. En esta localidad se observa el siguiente complejo anómalo 
(Fig. 10.):  
• Un mínimo gravimétrico local (línea negra) de forma oval, coincidente con una anomalía 
(máximo) residual del relieve del orden de 10 – 13 m de igual forma y posición. A juzgar por su 
expresión en el campo físico transformado (Derivada Vertical, Campo Residual a 500 y 2000 m) su 
naturaleza es muy superficial. 
• Un mínimo de la Relación K/Th (línea roja) en el límite occidental del mínimo gravimétrico, 
fuera de él.  
• Una anomalía de U (Ra) (línea rosada) en el límite meridional del mínimo de la Relación K/Th, 
dentro del mismo.  
 
Relativamente próximos a la localidad (al NO) se encuentran dos pozos petroleros (Vesubio 24 
(S/Autor, 1954) y Motembo 1X (Sherrit, 1995)). El primero y, más próximo, (con una profundidad de 
381 m) tuvo manifestaciones de nafta a los 327 m y de petróleo ligero a los 342 m.  El segundo (con 
una profundidad de 1941 m)  tuvo ligeras manifestaciones de gas. Con relación a las rocas que 
pudieran constituir sello, el posible objetivo se debe encontrar, a poca profundidad (<500 m), en 
ofiolitas trituradas, siendo recubierto por ofiolitas masivas. Los resultados de los trabajos de 
reconocimiento por el Complejo Redox, según un perfil (línea azul) fueron positivos (naturaleza 
gasopetrolífera expresada por incrementos notables del V, Pb y Zn) para su extremo occidental 
(complejo anómalo K/Th y U (Ra)) y, negativo sobre el mínimo gravimétrico, lo que confirma la 
relación de este último con el relieve (desarrollo de una corteza de meteorización ferro niquelífera). 
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De igual manera se observa una zona anómala estrecha (naturaleza gasopetrolífera expresada por 
incrementos del V, Pb y Zn) vinculada a la dislocación tectónica de rumbo N-NO al Este del complejo 
anómalo, confirmando su papel como posible vía de migración de los hidrocarburos en la región. 
 
(*) El yacimiento de nafta Motembo (Rodríguez y Kolesnikov, 1970) se descubrió en el año 1880-81. La 
producción máxima mensual fue de cerca de 26 000 barriles, en Noviembre de 1941. Las zonas de acumulación 
de nafta corresponden a zonas fracturadas en la serpentinita, de extensión pequeña y con pobre o sin 
comunicación entre ellas. En el presente, el depósito está agotado, por lo que su expresión geofísico-
geoquímica original no se conserva (no tiene una expresión anómala). 
 
 
 

 
 
 
Figura 10. Complejo Anómalo Motembo Sureste al centro Este del Bloque 9: en rojo, anomalía de la Relación 
K/eTh; en rosado, máximo de U (Ra); en negro, mínimo local de Gb y dislocaciones tectónicas; en azul, perfil 
del Complejo Redox; los puntos negros corresponden a pozos petroleros. 
 
El sector Guamutas está asociado a una importante dislocación tectónica de rumbo sublatitudinal 
(SO-NE) que, al parecer, pudo servir de vía de migración y, quizás a su vez, de trampa para los 
hidrocarburos en este sector. En esta localidad se observa el siguiente complejo anómalo (Fig. 11.):  
• El límite (zona de gradiente) Norte de un significativo mínimo gravimétrico de Bouguer (que 
revela la Cuenca Mercedes, al Sur), coincidente con una anomalía (máximo) residual del relieve del 
orden de 1.0-1.5 m (línea negra).  
• Un mínimo local de Potasio (línea roja).  
• Una zona de vegetación estresada inmediatamente al SO del CA anterior. 
 
Relativamente próximos a la localidad (al O), se encuentran cuatro pozos petroleros (West Motembo 
1, 2 y 3 (S/Autor, 1949) y Peñón 8; de este último no se tiene información). El pozo más próximo al 
CA (West Motembo 3), al Sur de la dislocación tectónica, con una profundidad de 634 m, cortó rocas 
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del Oligo-Mioceno hasta los 366 m y a continuación rocas del Eoceno-Paleoceno hasta el final del 
pozo, resultando seco. El pozo más al Sur, próximo a la zona de vegetación estresada (West 
Motembo 1), de 426 m, cortó rocas del Oligo-Mioceno hasta los 71 m y después serpentina hasta el 
final del pozo; presentando una manifestación de gas a los 327 m. Con relación a las rocas que 
pudieran constituir sello, el posible objetivo se debe encontrar en la Fm. Vía Blanca (Campaniano-
Maestrichtiano), a profundidad <2000 m, siendo recubierto por rocas del Terciario y, quizás, alguna 
escama ofiolítica y, respondiendo a un modelo de prospecto tipo Madruga de petróleo ligero  (Linares 
et al., 2011). Los resultados de los trabajos de reconocimiento por el Complejo Redox, según un 
perfil (línea azul, en Fig. 11.), fueron positivos (naturaleza gasopetrolífera expresada por incrementos 
del V, Pb y Zn; incremento de la Susceptibilidad Magnética y; el incremento del Potencial Redox, el 
cual puede deberse a un escape gaseoso). 
 

 
Figura 11. Complejo Anómalo Guamutas, al centro Sur del Bloque 9: en rojo, mínimo de K; en negro, máximo 
residual del relieve y dislocaciones tectónicas; en azul, perfil del Complejo Redox; los puntos negros 
corresponden a pozos petroleros. 
 
CONCLUSIONES 
 
La contribución de los campos potenciales y la aerogammaespectrometría a la cartografía geólogo-
estructural de diferentes regiones de estudio en Cuba  satisface la regularidad, bien establecida, de 
que los campos potenciales ayudan, básicamente, al desciframiento estructuro-tectónico del territorio 
y, en menor medida, a la cartografía litológica de las diferentes unidades presentes; resultando a la 
inversa la contribución de los datos aerogammaespectrométricos. Los datos gravimétricos permiten 
identificar diferentes rasgos geólogo-estructurales: por mínimos,  los asociados al Cinturón de 
Cabalgamientos Norte Cubano, los macizos metamórficos meridionales, los cuerpos ígneos 
graníticos, las cuencas sinorogénicas y depresiones estructurales; por máximos, los vinculados con 
potentes espesores de rocas volcánicas y los cuerpos ofiolíticos; así como por lineamientos, los 
principales límites tectónicos dentro del Orógeno cubano. Los datos aeromagnéticos permiten 
cartografiar los principales límites tectónicos; los macizos metamórficos meridionales; las cuencas 
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sinorogénicas y depresiones estructurales; los cinturones de granitoides; los cuerpos ofiolíticos y; el 
área de desarrollo de las rocas volcánicas. Esto está dado por la facultad de cartografía litológica que 
le otorga la distribución diferenciada de magnetita en las diferentes unidades rocosas. Estos datos 
permiten, también, hacer estimaciones cuantitativas de la profundidad a objetivos magnéticos. La 
aerogammaespectrometría permite identificar, por los valores incrementados de U (Ra), las unidades 
con altos contenidos de grafito (materia orgánica) y las asociadas a rocas ígneas ácidas; los 
incrementos de potasio se encuentran vinculados, fundamentalmente, a las rocas ígneas alcalinas y 
medio-ácidas; valores incrementados de thorio caracterizan, en general, a las metamorfitas; algunas 
cortezas de meteorización muy desarrolladas sobre ultrabasitas se expresan por incrementos de U 
(Ra) y Th; los depósitos de hidrocarburos se expresan por mínimos de la relación K/Th, rodeados de 
máximos y, en su periferia, se observan incrementos locales del U (Ra). 
Como resultado de la investigación, se ofrece una versión de la regionalización tectono-estructural de 
los territorios en estudio en base a los campos potenciales, teniendo como referencias principales el 
mapa de la Derivada Vertical de los campos magnético y gravimétrico y su análisis conjunto con las 
restantes transformaciones de estos campos. Además, se ofrece una versión de la cartografía 
aerogammaespectrométrica de las cortezas de meteorización correspondientes a diferentes unidades 
litológicas metamórficas y magmáticas. Para el caso de la exploración de hidrocarburos, en el plano 
local, se presta atención a los complejos anómalos indicadores de posibles nuevos depósitos 
(máximos gravimétricos locales dentro de mínimos gravimétricos regionales, coincidentes con 
mínimos de la relación K/Th y anomalías locales de U (Ra) en la periferia) que se ubican dentro de la 
zona de solapamiento del Cinturón Regional de Mínimos Gravimétricos (vinculado con el CCNC) con 
el Cinturón Ofiolítico, sobre yaciendo la UTE Placetas y; en la región suroccidental de Cuenca Central 
(máximos gravimétricos locales).   
  
El trabajo ofrece una síntesis de los principales resultados alcanzados en la cartografía geólogo-
estructural, por datos de los campos potenciales y la aerogammaespectrometría, de las unidades de 
rocas ígneas y metamórficas en las regiones occidental (Habana-Matanzas), central (Cienfuegos-Villa 
Clara-Sancti Spiritus) y centro-oriental (Camagüey-Tunas-Holguín) de Cuba, así como, en la 
regionalización tectono-estructural con fines de la exploración de hidrocarburos, enfocando la 
cartografía de posibles nuevos objetivos gasopetrolíferos en las regiones de los Bloques Terrestres 9, 
23 y 17-18. En algunas de las nuevas localidades de interés (Majaguillar, Motembo Sureste, 
Guamutas y Maniabón) se han realizado los trabajos de reconocimiento por un perfil del Complejo 
Redox (complejo de técnicas geofísico-geoquímicas no convencionales de exploración) con 
resultados positivos. Así, se estableció como de principal interés la localidad de Maniabón, al Sur de 
las Bahías de Puerto Padre y Nuevitas. Las nuevas áreas propuestas deberán ser evaluadas desde 
el punto de vista sísmico para precisar los aspectos estructurales que permitan la ubicación de 
posibles pozos de exploración. 
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RESUMEN 
 
La región suroriental del Golfo de México es un área de geología compleja y menos conocida, con una abrupta 
transición estructural desde el relativamente simple marco del golfo al complejo frente tectónico Laramídico de 
Cuba. Una generalización de las secciones gravimétricas calculadas por autores anteriores, unida a los datos 
conocidos de espesores sedimentarios obtenidos de la información sísmica, permiten considerar una 
subdivisión de la corteza para esta región del golfo, como sigue:  
• Corteza oceánica, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer > 150 mGal, con espesores 
sedimentarios entre 3 y 6 km (isobatas ≥3 000 m). 
• Corteza transicional, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer en el intervalo <150 >115 
mGal, con espesores sedimentarios entre 2 y 4 km (Basamento elevado) (isobatas entre 2 000 y 3 000 m). 
• Corteza continental, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer en el intervalo <115 >-30 mGal, 
con espesores sedimentarios entre 6 y 9 km (isobatas <2 000 m). 
Se ofrece una versión de la regionalización estructuro-tectónica de este sector del golfo en base a los campos 
potenciales, teniendo como referencias principales el mapa de la Derivada Vertical de los campos gravimétrico y 
magnético y su análisis conjunto con las restantes transformaciones de los campos potenciales y la batimetría. 
Los Elementos Tectono-Estructurales (ETE) identificados (Cuenca Sigsbee; Bancos Carbonatados de la Florida 
y Campeche; Escarpes de la Florida y Campeche; Estrecho de la Florida; Canal de Yucatán; Lengua de 
Catoche; Extremo Meridional del Canal del Golfo de México; Cuenca de Antepaís cubana y; Cinturón Plegado y 
Cabalgado de Cuba) están en correspondencia con el conocimiento de la región desde la década de los 70’, 
con excepción de los dos últimos ETE, cuyo conocimiento data de la década de los 90’. 
 
Palabras Claves: Golfo de México, Regionalización Estructuro-Tectónica, Gravimetría, Magnetometría. 
 
ABSTRACT 
 
The southeastern Gulf region is an area of complex and less known geology, with an abrupt structural transition 
from the relatively simple Gulf framework to the complex Laramide tectonic front of Cuba. A generalization of the 
gravimetric sections calculated by previous authors, combined with the known data of sedimentary thickness 
obtained from seismic data allow to consider a subdivision of the crust to the Gulf region, as follows: 
• Oceanic crust, characterized by Bouguer gravity values> 150 mGal, with sedimentary thicknesses between 3 
and 6 km (isobaths ≥3 000 m). 
• Transitional crust, characterized by Bouguer gravity values in the range <150 > 115 mGal, with sedimentary 
thicknesses between 2 and 4 km (Uplifted Basement) (isobaths between 2000 and 3000 m). 
• Continental crust, characterized by Bouguer gravity values in the range <115 > -30 mGal, with sedimentary 
thicknesses between 6 and 9 km (isobaths <2000 m). It offers a version of the structural-tectonic regionalization 
of this sector of the Gulf based on potential fields, with the main references to the map of the vertical derivative 
of the gravity and magnetic fields and analysis together with remaining transformations of potential fields and 
bathymetry. The Tectono-Structural Elements (TSE) identified (Sigsbee Basin, Carbonated Banks of Florida and 
Campeche; Florida and Campeche scarps; Straits of Florida, Yucatan Channel, Catoche Tongue; southern end 
of the Canal Gulf of Mexico; Cuban Foreland Basin; Fold and Ridden Belt of Cuba) are in line with the 
knowledge of the region from the 70s', except for the last two TSE, knowledge of which dates from the early 90 '. 
 
Keywords: Gulf of Mexico, Structural-Tectonic Regionalization, Gravimetry, Magnetometry. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La región suroriental del Golfo de México es un área de geología compleja y menos conocida, con 
una abrupta transición estructural desde el relativamente simple marco del golfo al complejo frente 
tectónico Laramídico de Cuba.  
 
A partir del inicio de este siglo se han realizado numerosas investigaciones geofísico-geológicas en la 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba en el Golfo de México (Sorá et al., 2002 y López et al., 
2011) con el fin de evaluar el potencial gasopetrolífero de esta interesante región; trabajos que han 
continuado en forma de investigaciones temáticas a la luz de los resultados negativos de algunos 
pozos de exploración perforados. Dentro de estas investigaciones temáticas se ha considerado 
necesaria una evaluación de los datos públicos (NOAA, 2014) de los campos potenciales, la 
batimetría y los espesores sedimentarios (a partir de datos sísmicos) de la región suroriental del Golfo 
de México. El presente trabajo tiene como propósito evaluar el empleo de los campos potenciales y la 
batimetría para la regionalización tectono-estructural de este territorio. 
 
Caracterización 
 
Una caracterización general del Golfo de México y, en particular, de su región suroriental se ofrece a 
continuación, tomada, básicamente, del trabajo de Garrison y Martin, 1973. Según este trabajo, el 
Golfo de México es un mar Mediterráneo relativamente pequeño con una superficie aproximada de 
algo más de 1,5 millones de km2. Su apertura al Océano Atlántico y el Mar Caribe a través de la 
Cresta de las Antillas Mayores, de la cual emerge Cuba, es a través de dos pasos estrechos: el 
Estrecho de la Florida y el Canal de Yucatán. El golfo es subyacido por una corteza oceánica 
equivalente a la de las cuencas oceánicas normales. En contraste al vecino Mar Caribe, cuyos 
márgenes han sido bien creados o modificados por procesos de tectónica de placa, el golfo parece 
haberse desplazado de forma pasiva con América del Norte, adquiriendo su forma actual a partir de 
una combinación de procesos sedimentarios y tectónicos de intracuenca (Bird, et al., 2005). La 
evidencia disponible sugiere que el golfo es una cuenca oceánica relativamente antigua, en existencia 
posiblemente ya en el Pensilvánico, aunque su tamaño se ha reducido considerablemente desde el 
fin del Cretácico por una gran afluencia de sedimentos terrígenos en el sector Norte. Durante la 
deposición clástica en el Norte, las plataformas carbonatadas de Florida y Yucatán continuaron su 
crecimiento en ritmo con la subsidencia y mantenido sus topes cerca del nivel del mar. Por tanto, el 
margen continental del golfo  se ha desarrollado en dos provincias geológicas separadas: (1) una 
región noroccidental de complejos terrígenos y (2) una región suroriental de bancos carbonatados de 
poca profundidad.  
 
En la región suroriental del golfo, los bancos carbonatados de Florida y Yucatán están bordeados por 
impresionantes acantilados que confieren a la misma un patrón de elementos topográficos 
escarpados (Bryant et al., 1969). El Escarpe Occidental de Florida está formado por una barrera de 
coral del Cretácico Inferior que se extiende de forma discontinua hacia el Norte desde el Estrecho de 
la Florida hasta el margen terrígeno del golfo nororiental. El límite noreste del Escarpe de Campeche 
está igualmente formado por una barrera de coral la cual parece ser de alcance limitado ya que no se 
observa hacia el sur en el Canal de Yucatán o hacia el oeste alrededor del Banco de Campeche. 
Similares arrecifes del Cretácico Inferior se conoce circunvalan las regiones de las llanuras costeras 
septentrional y occidental del golfo. El sector más suroriental del golfo es un área de geología 
compleja y menos conocida, con una abrupta transición estructural desde el relativamente simple 
marco del golfo al complejo frente tectónico Laramídico de Cuba (de Norte a Sur: Cuenca de Antepaís 
y Cinturón Plegado y Cabalgado). Extendiéndose desde el extremo del Abanico Mississippi hasta el 
pie de la cordillera de Cuba y las entradas al Estrecho de la Florida y el Canal de Yucatán hay una 
región compuesta de un accidentado fondo del mar, con áreas sedimentarias y montículos 
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prominentes. La misma se divide en dos sectores, noreste y sudoeste, separadas por un pronunciado 
sistema de valles de tendencia noroeste el cual se bifurca cerca de la Long. 84o W para adaptarse a 
los ejes del Estrecho de la Florida y el Canal de Yucatán. Varios montículos prominentes (Knolls)  
(Jordan, Pinar del Río y Catoche), los cuales se elevan hasta 750 m sobre el fondo del mar, han sido 
reportados en esta región y descritos por diferentes autores anteriores, quienes asignaron su posible 
origen a intrusiones ígneas máficas, sobre la base de las anomalías magnéticas observadas 
(intensidad, 100 a 200 nT). Hoy se sabe (Schlager, et al., 1984) por datos de pozos e investigaciones 
sísmicas, que los mismos corresponden a levantamientos locales del basamento metamórfico. La 
evidencia indica que el Knoll Jordan es, además, un atolón del Cretácico Inferior anillado por un 
complejo arrecifal, contemporáneo con el arrecife al Oeste de la Florida. En cuanto al origen del 
Estrecho de la Florida, el mismo se atribuye a una combinación de procesos tectónicos y 
sedimentarios activos desde por lo menos el Jurásico.  En el mismo, la pendiente de Cuba, desde el 
punto de vista morfométrico, está complicada por muchos grandes escarpes, comúnmente con 
desniveles de más de 300 m, terrazas estrechas y numerosos reentrantes o cañones. Al Este de la 
Long. 82° W, la pendiente de Cuba es en terrazas, pero hacia el Oeste, en particular cerca de La 
Habana, es empinada y continua. Malloy y Hurley (1970) asocian los escarpes cubanos con la 
proyección  mar adentro de las fallas Sierra de Jatibonico y Las Villas. El Canal de Yucatán, por su 
parte, es un estrecho angosto (180 km) que separa el extremo noreste de la Península de Yucatán 
del extremo occidental de Cuba. El piso del canal tiene un umbral de profundidad de unos 2 000 
metros y una tendencia de gancho, con el vástago orientado al noreste, paralelo a las tendencias 
topográficas del margen oriental de la Península de Yucatán. El canal se inclina fuertemente hacia el 
Este de la punta de Cuba y declina bruscamente hacia el piso de la Cuenca de Yucatán, en el Caribe; 
en el golfo, conduce al escabroso fondo entre el Escarpe de Campeche y la pendiente de Cuba. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales utilizados corresponden a las Bases de Datos norteamericanas (NOAA, 2014) 
relativas al campo gravitatorio, magnético y la batimetría del Golfo de México. 
 
Procesamiento e Interpretación 
 
El procesamiento de la información geofísica se llevó a cabo utilizando el software Oasis Montaj 
versión 7.01. 
  
El campo gravimétrico (Bouguer) se sometió a la separación regional-residual a partir de la 
Continuación Analítica Ascendente (CAA) para dos alturas, 7000 y 14000 m, dadas por el orden de 
variación de la profundidad media del Tope del Basamento en la región de estudio (Sorá y otros, 
2002). También se calculó la Derivada Vertical (DV) para el establecimiento de anomalías locales que 
permitieran una cartografía más precisa de los límites tectono-estructurales del territorio. 
  
El campo magnético se sometió a la DV y al análisis regional del campo (CAA) para las alturas de 
7000 y 14000 m. 
 
Los lineamientos geofísicos y batimétricos, dislocaciones tectónicas de carácter regional que separan 
distintas Elementos Tectono-Estructurales (ETE), fueron trazados, fundamentalmente, a partir de los 
mapas de la DV de los campos magnético y gravimétrico y del mapa batimétrico; considerando las 
cadenas de mínimos y máximos de los campos potenciales, la linealidad, flexiones e interrupción de 
las isolíneas, así como las zonas de elevado gradiente de las mismas. 
  
La posición de los lineamientos y límites geofísicos trazados a partir de los mapas de la DV de los 
campos potenciales se considera aceptable en su comparación con los correspondientes al mapa 
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batimétrico. El carácter en profundidad de estos límites se establece, en general, como vertical, a 
partir de la comparación de su posición con respecto a los campos observados y transformados de 
distinta naturaleza. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con  Dehlinger y Jones (1965), el mapa de la gravedad (Anomalía Aire Libre) del Golfo de 
México y las secciones calculadas por estos autores proporcionan una imagen aproximada de la 
constitución de la corteza terrestre en el Golfo. Según los mismos, el Golfo está en isostático 
equilibrio, existiendo anomalías locales y variaciones muy marcadas en las estructuras y espesores 
de la corteza a través del Golfo, en particular, en el Cinturón de la Costa del Golfo, la Cuenca 
Sigsbee, y los Escarpes de Campeche y Florida Occidental. La parte principal del Golfo consiste en 
una corteza oceánica con rocas sedimentarias suprayacente, rodeado de corteza continental desde 
Florida, Texas, a México, y la Península de Yucatán. Una generalización de las secciones calculadas 
por estos autores, unida a los datos de espesores sedimentarios obtenidos de la información sísmica 
(NOAA, 2014 y Sorá et al., 2002) permiten considerar una subdivisión de la corteza para la región 
suroriental del golfo, como sigue (Fig. 1.): 

 Corteza oceánica, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer > 150 mGal, con 
espesores sedimentarios entre 3 y 6 km. 

 Corteza transicional, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer en el intervalo <150 
>115 mGal, con espesores sedimentarios entre 2 y 4 km (Basamento elevado). 

 Corteza continental, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer <115 >-30 mGal, con 
espesores sedimentarios entre 6 y 9 km. 

 
Desde el punto de vista tectono-estructural en el mapa gravimétrico de Bouguer (Fig. 1.) se pueden 
reconocer directamente: la Cuenca Sigsbee [A], por un área con los valores más elevados del campo; 
la Plataforma o Banco Carbonatado de la Florida [B], por un área de valores bajos y muy bajos del 
campo y; la parte occidental del Cinturón Plegado y Cabalgado de Cuba [L], por una faja estrecha de 
valores muy bajos del campo. 
 
El campo magnético de la región de estudio (Fig. 2.) presenta un cuadro bastante complicado y 
aleatorio de anomalías, donde se hace difícil reconocer directamente sus principales Elementos 
Tectono-Estructurales (ETE). 
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Figura 1. Campo gravimétrico, Bouguer 2.3 t/m3, Gb 
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Figura 2. Campo magnético anómalo, DT 
 
La transformación del campo gravimétrico (derivada vertical y campo residual a 7 km; Figs. 3. y 4., 
respectivamente), permitió reconocer los límites de diversos ETE, a partir de los ejes de cadenas de 
mínimos y máximos locales. Así, resulta sobresaliente el límite Sur del Cinturón Plegado y Cabalgado 
de Cuba cartografiado por una cadena de mínimos locales que se extiende muy próximo a todo lo 
largo de la costa Norte de Cuba. 
 

 
Figura 3. Derivada Vertical del campo gravimétrico, GbDV 
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Figura 4. Campo gravimétrico residual a partir de la CAA a 7000 m, Gbres7000 
 
La transformación del campo magnético (derivada vertical; Fig. 5.), de igual manera, permitió 
reconocer los límites de diversos ETE, a partir de los ejes de cadenas de mínimos y máximos locales. 
Más distintivos resultan los límites septentrionales del Cinturón Plegado y Cabalgado de Cuba 
(cadena de máximos locales) y de la Cuenca de Antepaís  (cadena de máximos locales). 
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Figura 5. Derivada Vertical del campo magnético anómalo, DTDV 
 
Finalmente, en el plano regional, el desciframiento tectono-estructural de la región de estudio permitió 
identificar los siguientes ETE: 
• Cuenca Sigsbee [A] 
• Banco carbonatado de la Florida [B] 
• Talud y Pie de Talud de la Plataforma de Florida [C] 
• Escarpe Oeste de la Florida [D] 
• Estrecho de la Florida [E] 
• Banco carbonatado de Campeche [F] 
• Escarpe de Campeche [G] 
• Lengua de Catoche [H] 
• Canal de Yucatán [I] 
• Extremo Meridional del Canal del Golfo de México [J] 
• Cuenca de Antepaís Cubana [K] 
• Cinturón Plegado y Cabalgado de Cuba [L] 
 
Los referidos ETE tienen una expresión morfológica distintiva en el Mapa Batimétrico de la región de 
estudio (Fig. 6.), donde se suman las prominentes estructuras monticulares Knoll Jordan [M] y Pinar 
del Río [N] (El Knoll Catoche tiene dimensiones muy pequeñas para verse reflejado en esta 
información).  
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Figura 6. Batimetría de la región suroriental del Golfo de México 
 
Los resultados de la interpretación geofísica y batimétrica se presentan en la Fig. 7. Los mismos 
están en correspondencia con el conocimiento de la región desde la década de los 70’, con excepción 
de los ETEs K y L, que datan de la década de los 90’. 
De otra parte, en función de las características geológicas, López, et al., (2011)  establecieron seis 
principales escenarios para la exploración petrolera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba 
en el Golfo de México: 
a) Cinturón plegado y cabalgado 
b) Cuenta de Antepaís 
c) Plataforma de la Florida 
d) Plataforma de Yucatán 
e) Cuenca Central 
f) Cuenca Sigsbee 
 
Estos escenarios coinciden, en su totalidad, con los ETEs reconocidos en esta interpretación, con 
excepción de La Cuenca Central, la cual su cartografía se desplaza más al N y al O de los límites del 
Extremo Meridional del Canal del Golfo de México [J]. 
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Figura 7. Mapa de interpretación geofísica y batimétrica 
 
Finalmente, Tenreyro et al., (2001) presentan una zonación sismofacial de la ZEE de Cuba en el 
Golfo de México la cual incluye la cuenca desarrollada sobre el borde sur del margen continental 
Norteamericano con grandes espesores de sedimentos. La cuenca está integrada por seis unidades 
sísmofaciales (A, B, C, D, E Y F). La Unidad A de sedimentos continentales y marinos representa el 
relleno de las cuencas que aparecen durante la ruptura de Pangea (Fm. San Cayetano). Las 
Unidades B y C representan las secuencias de deriva con rocas carbonatadas de aguas profundas, 
de talud y plataformas. Las unidades D, E y F representan el relleno de las cuenca de antepaís y son 
secuencias de aguas profundas, con terrígenos y carbonatos. 
 
CONCLUSIONES 
 
La generalización de las secciones gravimétricas calculadas por autores anteriores, unida a los datos 
conocidos de espesores sedimentarios obtenidos de la información sísmica, permiten considerar una 
subdivisión de la corteza para esta región del golfo, como sigue:  
• Corteza oceánica, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer > 150 mGal, con 
espesores sedimentarios entre 3 y 6 km (isobatas ≥3 000 m). 
• Corteza transicional, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer en el intervalo <150 
>115 mGal, con espesores sedimentarios entre 2 y 4 km (Basamento elevado) (isobatas entre 2 000 y 
3 000 m). 
• Corteza continental, caracterizada por valores de gravedad de Bouguer en el intervalo <115 >-
30 mGal, con espesores sedimentarios entre 6 y 9 km (isobatas <2 000 m). 
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Se ofrece una versión de la regionalización estructuro-tectónica de este sector del golfo en base a los 
campos potenciales, teniendo como referencias principales el mapa de la Derivada Vertical de los 
campos gravimétrico y magnético y su análisis conjunto con las restantes transformaciones de los 
campos potenciales y la batimetría. Los Elementos Tectono-Estructurales (ETE) identificados 
(Cuenca Sigsbee; Bancos Carbonatados de la Florida y Campeche; Escarpes de la Florida y 
Campeche; Estrecho de la Florida; Canal de Yucatán; Lengua de Catoche; Extremo Meridional del 
Canal del Golfo de México; Cuenca de Antepaís cubana y; Cinturón Plegado y Cabalgado de Cuba) 
están en correspondencia con el conocimiento de la región desde la década de los 70’, con excepción 
de los dos últimos ETE, cuyo conocimiento data de la década de los 90’. 
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RESUMEN 
 
La Formación Peñón es conocida por su alto contenido de bitumen por lo cual ha sido objeto de interés desde el 
siglo pasado y hoy retoma especial atención. Por ello se lleva a cabo un trabajo de campo en el área 
Majaguillar-Martí, provincia Matanzas, dirigido a realizar una caracterización petrográfica-bioestratigráfica que 
permita precisar las biozonas (Blanco, S et al 1987), y estudio paleoambiental de estos depósitos teniendo en 
cuenta el modelo de ambientes deposicionales de los carbonatos de Wilson (1975) modificado por Flugel 
(1982), así como el modelo de distribución paleoambiental de macroforaminísferos del Eoceno de Caus y Serra-
Kiel (1984). Las secciones delgadas analizadas de las localidades Peñón y Angelita fueron descritas 
principalmente como packestone  intrabioclásticos con matriz micrita recristalizada con notable impregnación 
propia de la Formación Peñón. La diversa y abundante asociación microfosilífera dominada por los 
macroforaminísferos, algas rodofíceas, briozoarios y escasos foraminísferos planctónicos sugiere una 
deposición en una plataforma abierta. Las muestras en su mayoría son referidas a las subzonas Helicostegina 
dimorpha y Eulinderina antillea del Eoceno Medio. Las muestras estudiadas de la Formación Peñón pertenecen 
al cinturón facial 7: Plataforma abierta, correspondiente a aguas someras con circulación abierta, justamente 
debajo de la base de olas. Identificándose las microfacies 12, 18 y la menos representada la microfacie 8.Este 
estudio constituye una contribución al conocimiento de esta unidad, lo que permite una mejor orientación en la 
búsqueda de depósitos de hidrocarburos. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Peñón de edad Eoceno Medio, se desarrolla en la parte centro-norte de la provincia de 
Matanzas, yace discordantemente sobre las formaciones Chirino, Peñalver, Santa Teresa, Veloz y 
Vía Blanca, la misma ha sido cortada en los pozos Majaguillar 1,Este-1,21 , San Antón y Angelina. 
Esta investigación se realiza en el área de Majaguillar-Martí con el objetivo de realizar una 
caracterización petrográfica-bioestratigráfica que permita precisar las biozonas  establecidas por 
(Blanco, S et al 1987), y un estudio paleoambiental de estos depósitos teniendo en cuenta el modelo 
de ambientes deposicionales dirigido a definir a las rocas de la Formación Peñón como un nuevo 
objetivo perspectivo para la exploración petrolera en Cuba, dichas rocas podrían manifestarse en los 
próximos años como reservorios petroleros de carácter no convencional. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realiza un trabajo de campo en el área Majaguillar-Martí, se tomaron un total de 23 muestras de 
rocas de superficie correspondientes a las localidades de Peñón, Martí, Angelita, posteriormente se 
confeccionaron 27 secciones delgadas para realizar la descripción  petrográfica-bioestratigráfica 
apoyado en la clasificación de carbonatos según Dunhan y Folk. 
 
Las facies determinadas fueron comparadas con los modelos de ambientes deposicionales de los 
carbonatos de Wilson (1975) modificado por Flugel (1982) y modelo de distribución paleoambiental de 
macroforaminísferos del Eoceno de Caus y Serra-Kiel (1984). 
 
DISCUSIÓN 
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La descripción petrográfica-bioestratigrafica de las secciones delgadas analizadas de los sectores de 
Peñón y Angelita fueron descritas principalmente como packestone intrabioclásticos de matriz micrita 
recristalizada con notable impregnación de petróleo, se manifiesta la porosidad  intragranular y en 
menor medida intergranular. 
 
Las muestras estudiadas por su contenido microfosilífero, compuesto principalmente por una diversa 
y rica asociación de macroforaminíferos,  pertenecen a la Formación Peñón. La mayoría han podido 
ser datadas como Eoceno Medio aunque algunas por la mala preservación de la microfauna  no es 
posible una definición entre el Eoceno Medio-Superior. 
 
Como es posible observar las muestras en su mayoría son referidas a las subzonas Helicostegina 
dimorpha y Eulinderina antillea el Eoceno Medio aunque es de señalar que en las muestra Peñón C3 
se reporta Lepidocyclina chaperi que se restringe para el Eoceno Superior por lo que se deberían 
estudiar más para poder precisar este bioevento o ver si se corresponde a otra unidad o ésta se 
extiende al Eoceno Superior. 
 
A continuación se anexa una tabla donde se refieren las muestras a las biozonas de 
macroforaminíferos de acuerdo  a Blanco-Bustamante et. al., 1987. 

 
La diversa y abundante asociación microfosilífera dominada por macroforaminíferos, algas 
rodofíceas, briozoarios y escasos foraminíferos planctónicos sugiere una deposición en una 
plataforma abierta de acuerdo con el modelo de distribución de Caus y Serra-Kiel, 1984.  
 
De manera general las secciones delgadas estudiadas  de la Formación Peñón pertenecen al 
cinturón Facial 7: Plataforma abierta, correspondientes a aguas someras con circulación abierta, 
justamente debajo de la base de olas. (Según Wilson, 1975 modificado por Flügel, 1982). 
Identificándose las microfacies 12, 18 y menos representadas la microfacies 8.  
 

 
CONCLUSIONES 
 
Las rocas analizadas confirman que las localidades estudiadas corresponden a la Formación Peñón, 
basado en la composición petrográfica-bioestratigráfica. 
 
La Formación Peñón contiene principalmente una diversa y rica asociación de macroforaminíferos. 
La edad del intervalo estudiado correspondiente al Eoceno Medio, dado por las subzonas 
Helicostegina dimorpha y Eulinderina antillea; pero según la presencia de Lepidocyclina chaperi no se 
descarta que alcance el Eoceno Superior. 
 

EPOCA EDAD Biozonación de Macroforaminíferos Muestras 

E
O

C
E

N
O

 

M
E

D
IO

 

 
LUTENIA
NO 

 
Discocyclina 
marginata 

Lepidocyclina 
ariana-pustulosa 

No se registra 

Eulinderina antillea Angelita 

Helicostegina 
dimorpha 

Peñón Dolomita 
Peñón (A2) 

Cinturón Facial: 7 Microfacies Estandar 
 
Plataforma abierta, correspondientes a 
aguas someras con circulación abierta, 
justamente debajo de la base de olas. 

MF: 12 calizas con conchas 
MF: 18Packestone / Grainstone con abundantes 
bioclastos, foraminísferos y algas. 
MF:8 Fósiles enteros en wackestone y floastone 
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La abundante asociación microfosilífera dominada por macroforaminíferos, algas rodofíceas, 
briozoarios y escasos foraminíferos planctónicos, indica una deposición en el ambiente de plataforma 
abierta, según el modelo de distribución de Caus y Serra-Kiel (1984).  
 
Las facies determinadas de la Formación Peñón corresponden al cinturón facial 7: Plataforma abierta, 
correspondientes a aguas someras con circulación abierta, justamente debajo de la base de olas, 
identificándose las microfacies 12, 18 y menos representada la microfacies 8 (Wilson, 1975, 
modificado por Flügel, 1982). 
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RESUMEN 
 
La caracterización de yacimientos de petróleo incluye el uso de determinaciones petrofísicas en muestras de 
rocas, lo que fundamenta la necesidad de que se cuente con métodos confiables para el estudio de las 
propiedades de las rocas y se realice la estimación preliminar de los recursos del petróleo in situ. La 
Investigación tuvo como objetivo determinar propiedades petrofísicas de la formación Peñón, con técnicas de 
laboratorio: determinación del contenido de carbonatos, por el método de desplazamiento de agua por dióxido 
de carbono, con el analizador ruso AK-4, medición de la velocidad y tiempo de propagación de las ondas con el 
equipo de ultrasonido LUSAC, y estimación de la porosidad sobre la base de los volúmenes y pesos de las 
muestras tanto sucias como limpias de hidrocarburos. En la Formación Peñón perteneciente al sector 
Majaguillar- Martí, se efectuaron análisis geológicos a partir de muestras de superficie a las minas Peñón y 
Angelita, en la parte sur de la mina Peñón se apreció saturación de petróleo en rocas areniscas, en las paredes 
de la cantera de la mina Angelita, se observaron rocas altamente impregnadas en asfalto, fragmentos de rocas 
calcarenitas bañadas de petróleo y en algunas rocas se percibió petróleo que se transformó en sólido. Los 
resultados demostraron altos contenidos de carbonatos, que oscilan entre 89 % y 99 %, lo que corrobora las 
descripciones petrográficas que se realizaron con anterioridad, e indica que las litologías que se investigaron de 
la formación Peñón se componen mayormente de minerales carbonatados. Los tiempos de propagación de las 
ondas oscilan en un amplio entorno, lo que demuestra variaciones del grado de compactación de las muestras. 
La porosidad promedio de la mina Peñón (27 %), supera los valores de Angelita (9 %), lo cual guarda estrecha 
relación con las facies litológicas analizadas. 
 
ABSTRACT 
  
The characterization of petroleum deposits includes the use of petro physical determinations in rock samples, 
which underlies the need for reliable methods for the study of rock properties and preliminary estimation of oil 
resources in if you. The objective of the research was to determine the petrophysical properties of the Peñon 
formation, using laboratory techniques: determination of the carbonate content by the carbon dioxide 
displacement method with the Russian AK-4 analyzer, speed and time measurement Wave propagation with the 
LUSAC ultrasound equipment, and porosity estimation based on the volumes and weights of both dirty and clean 
hydrocarbon samples.In the Peñón Formation belonging to the Majaguillar-Martí sector, geological analyzes 
were carried out from surface samples to the Peñón and Angelita mines, in the southern part of the Peñón mine 
there was oil saturation in sandstone rocks, in the walls of the Quarry of the Angelita mine, we observed rocks 
highly impregnated in asphalt, fragments of rocks calcarenitas bathed of oil and in some rocks was perceived oil 
that was transformed into solid. The results showed high carbonate contents, ranging from 89% to 99%, which 
corroborates the previous petrographic descriptions, and indicates that the lithologies that were investigated in 
the Peñón formation are composed mainly of carbonated minerals. The propagation times of the waves oscillate 
in a wide environment, which demonstrates variations of the degree of compaction of the samples. The average 
porosity of the Peñón mine (27%), exceeds the values of Angelita (9%), which is closely related to the lithologic 
facies analyzed. 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P21 
 
 

Figura 1. Mapa geológico (1: 250000) del sector Majaguillar- 
Martí, mostrando la ubicación de los puntos muestreados.  

INTRODUCCIÓN 

  
El conocimiento y la correcta evaluación de los yacimientos petrolíferos son de vital importancia para 
las empresas productoras de petróleo y gas y para los investigadores. La información de los registros 
geofísicos de pozos conjuntamente con la caracterización petrofísica de muestras de núcleos son 
herramientas necesarias para: seleccionar las áreas con perspectivas gaso-petrolíferas durante la 
etapa exploratoria y fundamental en la caracterización física del yacimiento, la estimación de los 
recursos y reservas y optimizar las estrategias de explotación de este. Por ello es importante conocer 
con mayor exactitud las propiedades petrofísicas. 
La industria petrolera avanza cada día más, es por ello que se hace necesario contar con técnicas 
confiables para el estudio de las propiedades relacionadas con el reservorio, de tal manera que se 
tenga un mayor control y conocimiento del mismo. Una de estas técnicas es la Determinación del 
Contenido de Carbonatos, tiene alta eficiencia en la obtención de propiedades petrofísicas a nivel de 
laboratorio, con ella  se modifica la  estructura  de  las  muestras y ofrece  resultados  en  cortos  
períodos  de  tiempo. Otra técnica es la Medición del Tiempo de Tránsito y Velocidad de Propagación 
de las Ondas, no causa daños a las muestras que impida si se quiere, volver a analizarlas en el 
futuro. En el ámbito petrolero cubano se tiene experiencia en el uso de estas técnicas, por lo que 
existe conocimiento de sus potencialidades y certeza.  

La implementación de las técnicas Determinación del Contenido de Carbonatos y Medición del 
Tiempo de Tránsito y Velocidad de Propagación de las Ondas en muestras de rocas dentro del 
complejo de mediciones petrofísicas sirve para elevar la confiabilidad de la caracterización de las 
rocas reservorio de los yacimientos petroleros cubanos, con lo que se eleva la eficiencia de las 
investigaciones que conllevan a un aumento de la producción de petróleo. 

Objetivo general de este trabajo es caracterizar las rocas reservorio de la Formación Peñón sobre la 
base de ensayos petrofísicos: determinación del contenido de carbonatos, tiempo de tránsito, 
velocidad de propagación de las ondas y estimación de la porosidad.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Las muestras de rocas utilizadas se seleccionaron de un grupo de puntos de muestreo del sector 
Majaguillar- Martí.  (Figura 1).  
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Se utilizaron 11 muestras de Mina Peñón (1 – 11) y 9 de Mina Angelita (12 – 20) 

Preparación de las muestras:  
Se hicieron 15 cubos de aproximadamente 1 cm3 (1x1x1) y dos cilindros de 4.29 cm3.  Las muestras 
de rocas impregnadas con petróleo se midieron y pesaron. Una parte representativa del núcleo se 
trituró hasta una dimensión menor de 0,07 mm. Se tomó una porción de aproximadamente 10 g, se 
envolvió en papel de filtro y se colocó en un Soxhlet para la extracción de los bitúmenes. Se utilizó 
como solvente una mezcla 1:2 alcohol: benzol. La extracción se realizó por un período de tiempo (3 
semanas) hasta observar transparencia en el condensado en contacto con las muestras. 
Se secaron las muestras en horno a una temperatura de 105°C para evaporar los restos del solvente 
presentes en el espacio poroso y estabilizar su peso. La porción de ensayo que se pesó fue de 0,2 g 
para las muestras con alto contenido de carbonato y de 0,5 g para las muestras de bajo contenido. 
 
Determinación del contenido de carbonatos: 
Los ensayos de determinación del contenido de carbonatos (CaCO3) se realizaron con el equipo 
Calcímetro AK4. Se utilizó el método de determinación volumétrica con de desplazamiento de agua 
por dióxido de carbono para muestras con contenido superior a 0,1 %.  
La porción de ensayo se hizo reaccionar con HCL al 10%, en exceso, en un frasco hermético 
conectado a un tubo insertado en un baño de agua, en el cual se leyó el volumen de agua desplazado 
por el CO2 desprendido en la reacción. Mediante tablas se calculó el peso de CO2 para la temperatura 
y presión del ensayo. 
 
Determinación del tiempo de tránsito y velocidad de propagación de las ondas sonoras: 
Se utilizó el procedimiento de sombra, en el cual, de un lado de la muestra se coloca el emisor y del 
otro lado el receptor. El eficaz contacto entre ambos con la muestra se logra untando entre la 
superficie de contacto de los mismos una capa fina, densa y viscosa de una grasa especial.  
El dispositivo que se utiliza para esta determinación es el equipo de ultrasonido LUSAC de fabricación 
cubana. Este equipo determina el tiempo de recorrido de la onda en μs. La velocidad de propagación 
de la onda se calcula entonces a partir de la fórmula: 
V= l / (t - tl) 
El tiempo que requiere una onda en atravesar un metro de formación (roca) es conocido como tiempo 
de tránsito (∆t) el cual depende fundamentalmente de la litología y la porosidad de la roca [1]. 
Después de conocido el tiempo que demora la onda en atravesar la muestra y calculada la velocidad, 
Podemos calcular el tiempo de tránsito a partir de: 
    ∆t ( µs /m) =   1/ V * 10^6       se multiplica por 10 para ser expresado en µs/ m 
 
Determinación de la Porosidad 
Se realizó una estimación de este parámetro a partir de la determinación del porciento de petróleo 
contenido en las muestras analizadas. La estimación de la porosidad en las muestras referidas se 
basó en el principio de que el petróleo contenido en ellas está en el espacio poroso y por tanto una 
vez calculado el volumen de hidrocarburos se podía conocer qué porciento de la muestra este 
representaba. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
La Mina Peñón es un yacimiento que se explotó como cantera en las primeras décadas del siglo 
pasado, actualmente no se explota y se encuentra inundado por agua (Figura.2 -A). Es un yacimiento 
de asfalto formado por un estrato de areniscas calcáreas de la Fm Peñón. La Figura 2-B muestra un 
sistema de fallas similar al detectado en la propia Formación Peñón en el subsuelo del área 
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Majaguillar a través de la interpretación sísmica. En los afloramientos de la parte sur de la antigua 
mina se puede observar gran saturación de petróleo que tienen estas areniscas (Figura 2- B), y en los 
lugares donde existe algún tipo de pendiente puede fluir por la acción del sol (Figura 2- C). El propio 
calentamiento solar provoca que por las zonas de grietas salga petróleo, el cual al exponerse a la 
superficie se degrada intensamente y solidifica (Figura-2 D).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Mina Angelita es una acumulación de asfalto que se explotó en forma de cantera en la primera 
mitad del siglo pasado. Actualmente está abandonada y llena de agua, en las paredes de la cantera 
se observan rocas altamente impregnadas de asfalto. En este punto afloran brechas calcáreas, 
micritas, micritas fosilíferas, micritas arcillosas e intramicritas pertenecientes a la Formación Peñón, la 
cual marca el momento en que cesaron los sobrecorrimientos en la región. En la escombrera de la 
mina se observan grandes fragmentos de calcarenitas muy impregnadas de petróleo. En algunos 
pedazos de roca se ve petróleo sólido que debe haber brotado fuera de la roca por la acción de sol, 
fenómeno visto con anterioridad en la mina Peñón. Sin embargo es de destacar que las facies de 
areniscas en esta mina son más gruesas que las de la Mina Peñón. Se encontró una muestra donde 
el petróleo estaba rellenando una cavidad en forma de L que al parecer corresponde a una huella de 
fósil calcáreo que fue disuelto por migración de fluidos ácidos.  
 
La Tabla II muestra los resultados de la determinación del contenido de carbonatos y tiempo de 
propagación de las ondas en las muestras tomadas de las minas Peñón y Angelita. Los valores del 
contenido de carbonatos oscilan entre 88,6 % y 99,8 %. Los datos del tiempo de propagación de las 
ondas oscilan en un amplio intervalo. 
La Tabla III muestra las dimensiones de los cubos y los volúmenes y pesos de las muestras 
utilizadas. En las columnas (5) y (6) se exponen los volúmenes y pesos de las muestras impregnadas 
de petróleo, mientras que las columnas (7) y (8) se refieren a esos mismos parámetros pero de las 
muestras limpias de hidrocarburo, una vez que se lavaron con solvente orgánico y temperatura. 
En la tabla IV se muestran los resultados del cálculo de los volúmenes y pesos de las muestras, así 
como la estimación de la porosidad, lo cual se basó en el principio de que el petróleo contenido en 

Figura.2. Fotos de la Mina Peñón. A: Estado actual de la 
mina. B: Areniscas en la ladera sur mostrando 

impregnación de petróleo y sistema de fallas. C: Flujos de 
arena con petróleo viscoso. D: Petróleo sólido por 

alteraciones secundarias.
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ellas está en el espacio poroso y por tanto una vez calculado el volumen de hidrocarburos se podía 
conocer qué porciento de la muestra este representaba. 
Las columnas (9), (10) y (11) muestran el volumen de hidrocarburos y la diferencia calculada del 
volumen y peso de petróleo, respectivamente, en cada muestra.  
A partir de esos valores (columnas 10 y 11) se calculó el porciento de petróleo que representa a cada 
muestra (columna 12), lo cual es igual a la porosidad mínima necesaria para que pueda almacenar el 
volumen o peso de petróleo medido.  
 
TABLAS 
 

Tabla I. Datos geográficos de los puntos muestreados 
 
 

Tabla II. Resultados del contenido de carbonatos y tiempo de propagación de las ondas en las muestras 
tomadas en las minas Peñón y Angelita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punto 

 
Localidad 

Muestras tomadas 
Tipo y cantidad  Identificación 

Mina Peñón 

 
El Peñón, 

Martí 

Rocas 
impregnadas 
(10 muestras) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Mina Angelita Angelita, Martí Rocas 
impregnadas 
(10 muestras) 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
 

Muestras 
Contenido de  
CaCO3 (%) 

Velocidad de Propagación 

t,μs (ΔT, μs/m) 

1 88.55 7 636,3636 
2 88.97 6,6 628,5714 
3 93.43 7,2 685,7143 
4 94.47 16,3 1481,818 
5 90.94 6,9 627,2727 
6 92.4 12,6 1482,353 
7 95.12 11.60 1054.55 
8 95.84 8,4 646,1538 
9 96.25 8,1 852.63 

10 99,77 7.70 700.00 
11 96.37 6,60 628.57 
12 99.62 4.20 381.82 
13 99.56 3.50 318.18 
14 99.45 20.80 2311.11 
15 97.73 3.20 336.84 
16 99.73 9.40 783.33 
17 92.71 4.50 428.57 
18 97.92 15.50 1476.19 
19 99.51 3.40 340.00 
20 96.98 6.40 581.82 
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Tabla III. Dimensiones y peso de las muestras utilizadas en las minas Peñón y Angelita, y resultados 
alcanzados  
 
 

 
 
Tabla IV Resultados del cálculo de la diferencia de volúmenes y pesos de las muestras y la Porosidad.  
  

 
 
 

Muestras 

Tipo de 
muestra 

 
 

Dimensiones de los cubos 
(cm) 

Muestra 
impregnada 

Muestra limpia 

a1 
 

a2 
 

a3 
 

Volumen 
(cm3)  

Peso (g) 
 

Volumen 
(cm3)  

 

Peso 
(g) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cubo 1.10 1.10 1.00 1.21 13.94 0.92 10.65
2 Cubo 1.25 1.05 0.95 1.25 13.08 0.89 9.28 
3 Cubo 1.10 1.10 1.10 1.33 14.07 0.95 10.09
4 Cubo 1.10 1.10 1.05 1.27 15.22 0.90 10.75
5 Cubo 1.10 1.00 0.95 1.05 13.34 0.74 9.48 
6 Se trituró 1.15 1.10 1.10 1.39 13.88 1.11 11.10
7 Cubo 1.55 1.30 0.65 1.31 12.91 0.83 8.20 
8 Cubo 0.95 0.95 0.95 0.86 11.42 0.66 8.76 
9 Cubo 0.90 1.10 0.90 0.89 12.23 0.66 9.12 

10 Cubo 1.05 1.10 0.90 1.04 15.21 0.92 13.53
11 

Cilindro 
diametro=1,4 

cm 
3.20 4.93 34.92 4.32 30.64  

12 Cubo 1.10 1.10 0.80 0.97 14.52 0.85 12.76
13 Cubo 1.00 0.90 1.10 0.99 14.14 0.89 12.69
14 Cubo 1.00 0.95 0.85 0.81 14.22 0.74 12.95
15 Cubo 1.15 1.20 1.15 1.59 17.32 1.46 15.96
16 Cubo 1.10 1.05 1.10 1.27 16.20 1.19 15.16
17 Cubo 0.90 1.00 1.10 0.99 14.81 0.91 13.65

 
 

Muestra
s 

 
 

Tipo de 
muestra 

Observacion
es 
 

Volumen 
HC (cm3) 

Diferencia de 
volumen (cm3) 
(Volumen de 

petróleo) 

Diferencia 
de peso 
(g) (Peso 

de 
petróleo) 

Porciento de 
petróleo (%) 
(porosidad) 

9 10 11 12 
1 Cubo   0.29 0.29 3.29 23.59 
2 Cubo   0.36 0.36 3.79 29.01 
3 Cubo   0.38 0.38 3.98 28.29 
4 

Cubo 
Se 

desintegró 
0.37 0.37 4.47 29.35 

5 
Cubo 

Se 
desintegró 

0.30 0.30 3.86 28.95 

6 Se trituró   0.28 0.28 2.78 20.02 
7 

Cubo 
Se 

desintegró 
0.48 0.48 4.71 36.49 

8 
Cubo 

Se 
desintegró 

0.20 0.20 2.66 23.31 
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CONCLUSIONES 
 
 Los resultados obtenidos en cuanto a la determinación del contenido de carbonatos de las 

muestras indican que las litologías estudiadas de la Formación Peñón están compuestas 
mayormente por minerales carbonatados. 

 
 Los datos del tiempo de propagación de las ondas demuestran que el grado de compactación y la 

porosidad de esas rocas carbonatadas, es variable.  
 
 Los valores de porosidad obtenidos en la Mina Peñón son superiores (promedio 27,17%) a los de 

la Mina Angelita (promedio 9,68%), lo cual guarda estrecha relación con las facies litológicas 
presentes.  

 
 Algunos de los cubos estudiados se desintegraron luego que se le extrajo el petróleo, lo cual 

significa que la impregnación de hidrocarburo era lo que sostenía a los sedimentos. 
 
 Estos resultados guardan relación con las descripciones petrográficas realizadas a las muestras 

de superficie, lo cual permite corroborar las descripciones litológicas realizadas.  
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9 
Cubo 

Se 
desintegró 

0.23 0.23 3.12 25.48 

  Promedio  0.32 3.63 27.17 
  Máximo  0.48 4.71 36.49 
  Mínimo  0.20 2.66 20.02 

10 Cilindro   0.38 0.38 2.96 10.43 
11 Cubo   0.11 0.11 1.68 11.02 
12 Cilindro   0.60 0.60 4.28 12.25 
13 Cubo   0.12 0.12 1.76 12.13 
14 Cubo   0.10 0.10 1.45 10.23 
15 

Cubo 
Se 

desintegró 
0.07 0.07 1.27 8.93 

16 Cubo   0.12 0.12 1.36 7.85 
17 Cubo   0.08 0.08 1.04 6.43 
18 Cubo   0.08 0.08 1.16 7.82 

  Promedio  0.19 1.88 9.68 
  Máximo  0.60 4.28 12.25 
  Mínimo  0.07 1.04 6.43 

  Promedio 18.42  
  Máximo 36.49  
  Mínimo 6.43  
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TERRESTRES DE LICITACIÓN PETROLERA 
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RESUMEN 
 
Sobre la base de la necesidad de hacer una reorganización, actualización y automatización de la información 
petrolera referida a los bloques de licitación terrestres y como presentación inicial imprescindible a las 
compañías extranjeras, interesadas en invertir en Cuba, es que este trabajo toma como objetivo, el de 
reorganizar, actualizar y automatizar la información petrolera referida a los bloques. A partir de esto, se 
reorganizó la información de los bloques petroleros de licitación y se analizó la información nueva propuesta a 
partir del documento base, entonces se diseñó y programó la estructura de la base de datos que contendría la 
información de los bloques petroleros y finalmente se diseñó y programó los reportes correspondientes a los 
bloques petroleros. Para esto se utilizó la directiva básica de Cupet respecto a las Fichas de Bloques y los 
informes de los proyectos precedentes referidos a los bloques en cuestión. Se obtuvo como resultado una base 
de datos que puede generar, a elección del usuario, un reporte informativo de un bloque en específico en 
formato pdf, para ser entregado directamente a la compañía extranjera que lo solicite. 
 
ABSTRACT 
 
On the base of the necessity of making a reorganization, upgrade and automation of the oil information referred 
to the terrestrial bid blocks and as a initial indispensable presentation to the foreign companies, interested in 
investing in Cuba, it is that this work takes as objective, the one of reorganizing, to upgrade and to automate the 
oil information referred to the blocks. Starting from this, the information of the oil blocks of bid was reorganized 
and the information new proposal was analyzed starting from the document it bases, then it was designed and it 
programmed the structure of the database that would contain the information of the oil blocks and finally it was 
designed and it programmed the reports corresponding to the oil blocks. For this the directive one was used 
basic of Cupet regarding the Records of Blocks and the reports of the precedent projects referred to the blocks 
in question. It was obtained a database that can generate, as a result to the user's election, an informative report 
of a block in specific in format pdf, to be given directly to the foreign company which requests it. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
A partir de la necesidad de hacer una reorganización, actualización y automatización de la 
información petrolera referida a los Bloques de licitación terrestres, como presentación inicial a las 
compañías extranjeras, la cual debe tener como premisa, el ser concisa, exhaustiva en todos sus 
atributos y rápida en su conformación y presentación, es que se llevó a cabo este trabajo, el cual 
reorganiza, actualiza y automatiza la información petrolera referida a los Bloques de licitación 
terrestres, como presentación inicial a las compañías extranjeras. El objeto de investigación está 
centrado en la información referida a los Bloque de licitación terrestre. El objetivo general se expresa 
como el de conformar de forma automática la Fichas de Los Bloques terrestres de licitación petrolera, 
como presentación inicial a las compañías extranjeras. A este objetivo general tributan los objetivos 
específicos los cuales son:  

 Reorganizar la información clásica de los Bloques petroleros de licitación. 
 Analizar la información nueva propuesta a partir del documento base. 
 Diseñar y programar la estructura de la base de datos que contendrá la información de los Bloques 

petroleros. 
 Diseñar y programar los reportes correspondientes a los Bloques petroleros. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Entre los materiales recopilados para este trabajo están: la directiva básica de Cupet respecto a las 
Fichas de Bloques. La cual indicaba la necesidad de solucionar este problema, ofreciendo las pautas 
generales de las Fichas y los Informes de los proyectos precedentes referidos a los Bloques en 
cuestión. 
Los métodos aplicados fueron: el análisis lógico y resumido de la información referida a los Bloques 
de licitación petroleros, la metodología clásica para el diseño de Bases de Datos en la plataforma de 
Microsoft Access. 
Se revisaron los mapas y líneas sísmicas de cada una de las áreas que se recogen en este informe, a 
fin de poder seleccionar los más ilustrativos, se revisaron los informes existentes, los cuales aparecen 
en la bibliografía adjunta a este trabajo.  
Entre la información a suministrar estaba prevista la columna geológica generalizada, teniendo en 
cuenta que no todos los bloques cuentan con esta información, se decidió poner en su lugar la carta 
de eventos de los sistemas petroleros que se asumen estén presentes en el bloque, lo cual permite 
pronosticar en que intervalo del corte están las rocas madres, reservorios y sellos. 
 
La información que se refleja en cada bloque estudiado es la siguiente: 

1) Introducción 
2) Informe resumen del Bloque donde se incluyen los datos de la (s) compañía (s) que han trabajado en 

el mismo, los leads (objetivos) y prospectos revelados y confirmados así como los recursos y 
reservas calculados. 

3) Hoja Técnica que contiene las características geográficas, datos disponibles y los elementos del 
sistema petrolero, que incluyen los factores críticos y las consideraciones sobre el Bloque. 

4) Grado de estudio. Ubicación en el bloque y su entorno de sísmica, pozos.  
5) Sección o secciones sísmicas (Tipo).  
6) Modelo  geólogo–geofísico.  
7) Modelo exploratorio.   
8) Mapa geológico esquemático, donde se señale la presencia de yacimientos, minas y manifestaciones 

con su clasificación genética.  
9) Esquema de correlación de pozos principales asociados al bloque.  
10) Datos de intervalos productivos o con manifestaciones en los principales pozos asociados al bloque.  
11) Tabla de rocas madre, demostradas o hipotéticas, y su relación (correlación) con los petróleos.  
12) Modelo geólogo–geoquímico.  
13) Zonación téctono–estructural (leads, prospectos, anomalías que puedan devenir trampas o 

estructuras). 
 
Toda la información recopilada fue introducida inicialmente en hojas en Microsoft Access que 
permitirá la edición de un reporte en PDF, de unas 10–15 páginas, que contará con un mapa de 
ubicación del bloque, puertos y aeropuertos cercanos, la cantidad de km de líneas sísmicas 
adquiridas, las columnas de los pozos ubicados en el bloque y zonas aledañas  las características 
principales del sistema petrolero, manifestaciones, imagen de dos líneas sísmicas características, el 
mapa con los principales objetivos detectados (en caso de existir). 
 
Estas hojasExcel, facilitan la extracción y organización de la información. En la Figura 1 se presenta 
una de estas hojas en Excel para la información de la metadata de los Bloques. En la Figura 2, sí ya 
se aprecia la conformación de estas hojas para la información básica de cada Bloque.Estas hojas en 
Excel posee implícitamente la magnitud y el volumen de cada uno de los elementos descriptivos que 
poseerán las Fichas de los Bloques petroleros. 
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Figura 1. Una de las hojas en Excel que facilitan la extracción y organización de la información de los Bloques 
petroleros de licitación terrestre la cual contiene la información de metadata. 
 

 
 

Figura 2. Hoja en Excel que facilitan la extracción y organización de la información de los Bloques petroleros de 
licitación terrestre la cual contiene la información básica de los Bloques. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se realizó el diseño de la base de datos y se introdujo cada una de las informaciones referente a 
cada Bloque. En la Figura 3 se muestra el formulario de los datos para un bloque determinado. En él 
se puede apreciar cada uno de los controles que dominan y contienen los datos recopilados para ello, 
además de seleccionar y almacenar la información textual se almacenan imágenes como son los 
cortes sísmicos, columnas estratigráficas y otros. 
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En la Figura 4 se aprecia el resultado de un reporte, en el que se organiza en hojas, listas para ser 
impresa, la información de cada uno de los Bloques petroleros de licitación terrestre. Este documento 
se obtiene en formato pdf para facilitar su manipulación. 
 

 
 

Figura 3. Formulario de los datos para un bloque determinado. 
 

 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P23 
 
 

 
 

Figura 4. Reporte de una ficha de Bloque, lista para ser impresa. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se pudo conformar de forma automática la Fichas de Los Bloques terrestres de licitación petrolera, 
como presentación inicial a las compañías extranjeras, sobre la base automática. Por lo que también 
se reorganizó la información clásica de los Bloques petroleros de licitación, se analizó la información 
nueva propuesta a partir del documento base, se diseñó y programó la estructura de la base de datos 
que contendrá la información de los Bloques petroleros y para la manipulación correspondiente de la 
base de datos se diseñaron y programaron los reportes correspondientes a las Fichas de los Bloques 
petroleros de licitación terrestre. 
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RESUMEN 
 
El yacimiento Varadero es considerado el más importante en la industria petrolera cubana, por lo que presenta 
un alto grado de estudio; sin embargo, en el sector Oeste del yacimiento, la integración de la información 
geológica y petrofísica es incompleta, sobre todo lo relacionado con la presencia de materia orgánica, potencial 
generador, modelos de electrofacies y presencia de elementos estructurales. Esta investigación tiene como 
finalidad realizar una caracterización petrofísica del yacimiento Varadero Oeste, al definir unidades con 
potencial generador, corregir las propiedades colectoras por el efecto de la presencia de kerógeno que afecta 
los registros geofísicos de pozo, estimar unidades con potencial productor a partir de las propiedades 
corregidas, realizar un modelo de electrofacies e identificar elementos estructurales de envergadura. Se trabajó 
en nueve pozos ubicados en la zona de estudio, en donde se estimó el contenido de carbono orgánico total 
mediante las metodologías de Passey y de Bowman, se definió el potencial generador de las formaciones 
presentes, fueron corregidas las propiedades colectoras y fue estimado el potencial productor a partir de estas. 
El modelo de electrofacies fue confeccionado mediante el uso de reconocimiento de patrones, y fueron 
realizadas secciones estructurales esquemáticas donde se identificaron elementos estructurales de 
envergadura y su continuidad en los pozos. Se obtuvieron como subunidades con mejor potencial generador: 
CP I, perteneciente a la unidad Veloz 1 y C P II + III + Brecha y CS III-3, pertenecientes a Veloz 2. Las unidades 
Veloz 1 y Veloz 2 presentan un buen potencial productor estimado a partir de las propiedades corregidas, la 
zona fue caracterizada por un modelo de electrofacies, las cuales no siempre presentan continuidad en los 
pozos, demostrando la variación de la composición y las propiedades petrofísicas en las formaciones. Fueron 
identificados los elementos estructurales A, B  y C, con continuidad en los pozos, mientras que los elementos P 
y E mostraron un carácter muy local. 
 
ABSTRACT 
 
The Varadero oilfield is considered the most important one in the Cuban oil industry, this oilfield contains a high 
level of studies and researches, however, in the West sector of the oilfield, the integration of geological an 
petrophysical information is considered to be not complete, mainly the aspects related to the presence of organic 
matter, source potential, electrofacies model and the presence of structural factors. This research aims to the 
performing of a petrophysical characterization at the oilfield Varadero West, by defining units with source 
potential, correcting the reservoirs properties by the effect on the well logs caused for the kerogen’s presence, 
estimating units with potential of oil production through the corrected properties, to improve the electrofacies 
model and identifying structural factors. The investigation was made in nine wells at the area of study, where the 
content of total organic carbon was estimated using the methodologies of Passey (Passey et al., 1990) and 
Bowman (Bowman, 2010), the source potential of the studied formations was defined, the reservoirs properties 
were corrected and the oil producing potential was estimated based on these properties. The electrofacies 
model was made using recognition patterns, and schematics structural views were made, where structural 
factors were identified and was studied its lateral continuity. The subunits with the better source potential were: 
CP I, within the Veloz 1 unit and C P II III+ Brecha and CS III-3, within Veloz 2. The units Veloz 1 and Veloz 2 
show a good oil producing potential estimated through the corrected properties, the area was characterized by 
an electrofacies model, these electrofacies not always show continuity in all the wells, evidencing the variation of 
the composition and the petrophysical properties in the formations. The structural factors A, B y C, presented 
continuity at all the wells, while the factors P and E showed a very local character. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La zona más importante para la industria petrolera cubana se denomina Franja Norte de Crudos 
Pesados; es una región situada en el Occidente del país, la cual comprende varios yacimientos 
gasopetrolíferos de reservorios carbonatados. Dentro de esta zona el yacimiento más importante se 
considera Varadero, el cual en los últimos años comenzó a extenderse hacia el Oeste con la 
perforación de varios pozos de gran producción, constituyendo el sector Varadero Oeste, zona de 
estudio de la presente investigación. El objetivo de la presente investigación es caracterizar 
petrofísicamente el yacimiento Varadero Oeste, en orden de lograr una acertada caracterización, 
fueron evaluadas los intervalos desde un punto de vista generador, las propiedades petrofísicas 
fueron corregidas por el efecto en la registros de la presencia de kerógeno, fueron identificados varios 
elementos estructurales de envergadura y se realizó un clasificación a partir de un modelo de 
electrofacies, aplicado en la zona mediante algoritmos de reconocimiento de patrones. Es importante 
mencionar que en este artículo solo será tratada la primera parte de la investigación, o sea la 
evaluación de intervalos generadores y la corrección de las propiedades petrofísicas, puesto que 
resultaría muy difícil tratar todas las tareas realizadas, utilizando este tipo de formato.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Para estudiar y caracterizar de forma eficiente y óptima este yacimiento, la investigación ha sido 
realizada de acuerdo a la siguiente secuencia o flujo de trabajo (Castro y Moya, 2015). 
I. Evaluación de las unidades petrofísicas  

a) Definición de las unidades petrofísicas  
b) Caracterización de las unidades petrofísicas  

          1)  Litología  
          2)  Volumen de arcilla  
          3)  Porosidad  
          4)  Saturación de fluidos  
          5)  Espesores efectivos  
II. Correlación de unidades petrofísicas  
III. Evaluación del contenido de materia orgánica  

a) Corrección de la porosidad por el efecto de la presencia del kerógeno  
 
Se trabajó con diez pozos en total, nueve pozos situados en la zona de estudio y un pozo situado en 
otro lugar de la FNCP donde se llevó a cabo la calibración de las metodologías empleadas. Se 
utilizaron registros geofísicos convencionales, así como registros de imágenes de pared de pozo y 
datos de laboratorio como apoyo. Los valores de volumen de arcilla (Vcl) fueron evaluados mediante 
el registro de radiactividad gamma natural computado (sin el efecto del Uranio). La porosidad total 
(Φt) fue evaluada mediante los registros de densidad y neutrónico, y la porosidad efectiva (Φe) se 
derivó de una corrección a esta por la presencia de arcilla. La saturación de agua (Sw) se estimó 
utilizando diferentes modelos, a partir de los registros de resistividad y tomando los valores de la 
resistividad del agua de formación mediante el grafico de Pickett y por análisis de laboratorio en 
zonas cercanas. Los parámetros de corte se determinaron mediante análisis de sensibilidades, con 
los cuales se determinaron los espesores productivos de cada uno de los pozos. Para la evaluación 
del contenido de materia orgánica, se utilizaron las metodologías de Passey (Passey et al., 1990) y 
Bowman (Bowman, 2010). Estas metodologías fueron calibradas en un pozo con valores de carbono 
orgánico total en muestras de canal, se utilizaron los registros de resistividad, densidad, sónico y 
neutrónico. Para poder corregir las propiedades petrofísicas, primero fue necesario convertir los 
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valores de COT en valores de volumen fraccional de kerógeno, puesto que los valores de COT son 
solo representativos de la cantidad de carbono presente, mientras que el kerógeno contiene también 
oxígeno, nitrógeno, sulfuros, etc. Es por esto que fue utilizado un factor de corrección (KTOC) que 
representa la relación entre la cantidad de carbono y la cantidad total de kerógeno, este factor puede 
variar entre 0.68 y 0.95 donde los valores más comunes se encuentran alrededor de 0.80; valor 
utilizado. La conversión de la fracción de masa a volumen fraccional se llevó a cabo de la manera 
propuesta  por Crain P. en trabajos anteriores (Crain, Holgate y Ross, 2014). Con los valores 
fraccionales de kerogeno, entonces las porosidades fueron corregidas considerando la porosidad 
total, estimada a partir de registros, como una combinación lineal del volumen de arcilla, la porosidad 
efectiva y el kerógeno, con sus respectivos volúmenes. Posteriormente con estas porosidades se 
estimó nuevamente las saturaciones de agua, y se recalcularon los valores de espesores efectivos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Tabla I. Sumario de propiedades petrofísicas del yacimiento para cada unidad. 
Pozos  Unidad 

Petrofísica 
Tope 
(m) 

Base 
(m) 

Espesor 
(m) 

              Propiedades Productoras 

Hefect (m) N/G
(%) 

Vcl 
(%) 

Φe 
(%) 

Sw 
(%) 

VDW‐
18X 

Veloz 1  3721  3858  137 63 46.00 6.50  13.50  20.40

Constancia  3858  4172  314    

Veloz 2  4172  4800  628 485 77.00 6.03  12.83  25.37

VDW‐ 
26X 

Vega Alta  3704  3762  58    

Veloz 1  3762  4285  523 344 69.60 9.63  14.33  24.67

Constancia  4285  4308  23    

Veloz 2  4308  4848  540 190 36.40 9.25  11.15  24.90

VDW‐
00X 

Vega Alta  3017  3974  957    

Veloz 1  3974  4387  413 166 43.20 7.65  11.15  31.15

Constancia  4387  4519  132    

Veloz 2  4519  5896  1377 486 35.29 7.73  8.20  29.75

VDW‐
01X 

Vega Alta  3844  4174  330    

Veloz 1  4174  4573  399 159 46.50 5.60  13.40  27.35

Constancia  4573  4661  88    

Veloz 2  4661  6083  1422 754 41.32 4.37  11.87  25.72

VDW‐
02X 

Vega Alta  4190  4282  92    

Veloz 1  4282  4811  529 323 66.47 6.23  13.57  29.50

Constancia  4811  4894  83    

Veloz 2  4894  6425  1522 708 38.52 8.35  11.72  29.43

VDW‐
03X 

Vega Alta  3337  4506  1169    

Veloz 1  4506  5139  633 76 20.90 3.70  14.90  20.20

Constancia  5139  5210  71    

Veloz 2  5210  6534  1304 537 39.96 5.04  12.00  25.46

VDW‐
07X 

Vega Alta  4366  4589  223    

Veloz 1  4589  5232  643 No 
registrado 

‐‐‐‐ ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐

Constancia  5232  5346  114    

Veloz 2  5346  6756  1407 732 52.20 8.23  17.00  26.92

VDW‐
04X 

Vega Alta   3660  4706  1044    

Veloz 1  4706  5480  774 402 54.10 4.90  15.07  28.40

VDW‐ Vega Alta   4237  5283  566    
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05X  Veloz 1  5283  6045  762 290 44.97 4.83  12.57  25.77

 

De manera general se puede decir que en el sector Oeste del yacimiento Varadero, el Grupo Veloz, 
presenta una litología fundamentalmente carbonatada, con ciertos intervalos arcillosos, de acuerdo a 
sus propiedades petrofísicas presenta un elevado potencial productor de hidrocarburos, lo que se 
corresponde con la buena producción histórica del yacimiento. Como se puede apreciar se presentan 
valores bajos de Vcl alrededor de 6 %, valores relativamente altos de Φe alrededor de 11 %, valores 
que no sobrepasan el 31 % de saturación de agua y cierta variabilidad entre el espesor efectivo 
(Hefect), pero aun así con valores relativamente altos. 
Después de la validación de las metodologías de Passey y de Thomas Bowman, los comportamientos 
de las dos metodologías mostraron buena relación entre sí, aunque se trabajó con los valores de 
COT estimados a partir de la última metodología, aplicando este modelo en todos los pozos del área. 
Este análisis confirmó el carácter no convencional del yacimiento estudiado, donde las mismas 
formaciones que actúan como reservorio también constituyen rocas madres. Como se puede apreciar 
en la siguiente figura, donde se muestra la curva de COT en la pista número ocho de color negro y la 
representación visual como Δ log R sombreada en rojo en la pista nueve, la presencia de uranio 
(sombreado en verde en la pista siete) se relaciona con un alto contenido de materia orgánica. 
 

 
 
Figura 1. Comportamiento del contenido de COT en el pozo VDW-02X escala 1:10000. 
 

Los resultados obtenidos en el área de estudio, comparados con los resultados del análisis de 
ambiente de sedimentación(Castro  y Moya, 2014), muestran una relación entre el COT y el contenido 
de uranio, excepto en intervalos donde las condiciones sedimentarias se tornan de transicional a 
oxidante. El COT disminuye en función del contenido de sedimentos terrígenos en la formación 
(componente silicio), (Figura 1).  
Posteriormente se seleccionaron en todos los pozos los intervalos que correspondían a rocas 
generadoras maduras, según la topología establecida en la metodología de Passey, de estos 
intervalos se seleccionaron los que presentaban valores de COT mayores o iguales que 2 %, 
condición de roca generadora en carbonatos (Figura 2). Con la selección de estos intervalos se 
estimó el espesor generador para cada subunidad petrofísica en todos los pozos. 
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Figura 2. Selección de los intervalos generadores en el pozo VDW-02X, escala 1: 10000. 
 
A continuación se presenta una tabla que contiene los espesores generadores para cada subunidad 
petrofísica en todos los pozos, se representan en la primera columna las subunidades petrofísicas, y 
en el resto de las columnas el espesor generador en metros. 
 

Tabla 2. Espesores generadores (HGEN) totales de las subunidades petrofísicas (SubUP) para cada pozo 
(primera fila), n/r significa no registrado. 

 SubUP 18X 27X 00X 01X 02X 03X 07X 04X 05X 
Neocomiano  n/r 36.81 12.42 14.80 51.00  n/r  n/r 98.75 43.89 

CP I  n/r 64.39 34.59 29.40 113.25  n/r  n/r 166.00 125.81
CS I 20.88 132.44 24.08 24.80 46.75  n/r  n/r 65.50 59.82
Constancia 3.20 0.00 18.20 3.20 4.88 0.00  n/r  n/r  n/r 
CS II 0.23 36.42 0.00 14.80 50.63 14.50 4.42  n/r  n/r 
CS II Inf 17.21 52.88 9.75 16.10 52.38 84.00 83.67  n/r  n/r  
C P II+III+ Brecha 148.59  n/r 166.88 130.50 131.88 131.75 140.69  n/r  n/r 

CS III-1  n/r  n/r 15.09 45.80 28.88 59.75 40.51  n/r  n/r 
CS III-2  n/r  n/r  n/r 0.00 2.75 0.00 9.14  n/r n/r  
CS III-3  n/r  n/r  n/r 50.20 192.50 118.50 24.08  n/r  n/r 
 

Se puede apreciar en general que los espesores generadores netos, son relativamente altos, excepto 
en la en la subunidad CS III-2 y en la Formación Constancia que solo pudiera ser significativa en el 
pozo VDW-00X con 18 m, esto evidencia una vez más la heterogeneidad de esta Formación. Por otra 
parte como se observa mejor en la Figura 3 las subunidades CP I, perteneciente a Veloz 1, C P II + III 
+ Brecha y CS III-3, pertenecientes a Veloz 2, presentan los mejores espesores generadores en la 
zona, a su vez, C P II + III + Brecha presenta bastante similitud de su alto espesor generador en 
todos los pozos. Estas tres subunidades representan el alto potencial generador en la zona de 
estudio. 
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Figura 3. Representación del espesor generador en todos los pozos para las subunidades petrofísicas. 
 
Los valores de COT fueron transformados mediante correcciones en valores fraccionales de 
kerógeno y se corrigió la porosidad efectiva correspondiente a los intervalos con presencia de materia 
orgánica o potencial generador en cada pozo. Como es lógico, los valores de porosidad disminuyen, 
esto se debe a que la presencia de kerógeno afecta en forma de sobreestimación la curva de 
porosidad neutrónica, disminuye los valores en la curva de densidad volumétrica y aumenta los 
valores en la curva de tiempo de tránsito. Esto sucede porque la materia orgánica se deposita junto a 
los sedimentos pero no forma parte de la matriz de la roca ni tampoco se encuentra ocupando el 
espacio poroso, es por eso que es necesaria esta corrección. 
Seguidamente se recalcularon los valores de saturación de agua, los cuales utilizando la porosidad 
sin esta corrección eran menores, resultando en una sobreestimación de la saturación de petróleo. A 
continuación en la Figura 4 se muestran las propiedades petrofísicas reevaluadas con la nueva 
porosidad efectiva y las propiedades sin la corrección aplicada. 
 

 
 
Figura 4. Representación gráfica de las propiedades petrofísicas para Veloz 1 y Veloz 2 en todos los pozos. 
(Izquierda, propiedades antes de aplicar la corrección y Derecha, posterior a l corrección). 
 
Se puede apreciar si se comparan estos dos gráficos que los valores de volumen de arcilla como es 
lógico se mantienen iguales, los valores de porosidad disminuyen, los valores de saturación de agua 
aumentan y por lo tanto los valores de Net to Gross disminuyen. Con esto se demuestra el error que 
se comete al evaluar petrofísicamente un yacimiento, en la estimación de sus propiedades si se 
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desconoce la presencia de materia orgánica o la influencia de esta en los registros geofísicos de pozo 
y en las interpretaciones realizadas a partir de estos. 
  
CONCLUSIONES 
 

 El Grupo Veloz de acuerdo a sus propiedades petrofísicas presenta un elevado potencial productor 
de hidrocarburos.  

 No existe ninguna discontinuidad estratigráfica o hiato en los pozos estudiados.  
 Las subunidades CP I, C P II + III + Brecha y CS III-3 presentan los mejores espesores generadores 

en la zona.  
 La presencia de materia orgánica se manifiesta en una considerable sobrestimación de las 

propiedades petrofísicas.  
 La porosidad efectiva estimada a partir de registros geofísicos de pozo fue corregida por el efecto de 

la presencia de materia orgánica, por primera vez en Cuba, resultando en una disminución de la 
saturación y el volumen fraccional de hidrocarburos. 
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RESUMEN 
 
El trabajo de diploma “Análisis petrofísico del Grupo Veloz del Yacimiento Canasí. República de Cuba” 
constituye un elemento crucial para la confección del Modelo Petrofísico y del Estático del yacimiento. Un 
análisis petrofísico se basa en el estudio de las propiedades físicas de las rocas. La presente investigación se 
desarrolla sobre la base de la interpretación de registros geofísicos de pozo como son los: radioactivos, 
eléctricos, sónicos, mecánicos y de imágenes. La interpretación se efectúa a 12 pozos del yacimiento.  
El yacimiento consiste en una estructura de pliegues fallados, sistema de dúplex, con una dirección aproximada 
Este-Oeste. Su reservorio corresponde al Grupo Veloz sellado por arcillas no permeables pertenecientes a la 
Formación Vega Alta. El reservorio se encuentra bajo el mar, aunque cercano a la línea de costa, por lo que la 
totalidad de los pozos, que fueron perforados desde la costa, son horizontales. 
Dentro de la metodología empleada en la investigación se incluye, la interpretación de registros, la 
representación de facies que más predominan en el yacimiento, la identificación de paquetes a partir de las 
características de las curvas de propiedades frente a la roca de formación. Se confeccionan gráficos y tablas 
que muestran los resultados de volumen de arcilla, porosidad efectiva y saturación de agua obtenidos en la 
interpretación petrofísica del Grupo Veloz. Se correlacionan los 12 pozos a partir de cortes identificados según 
sus particularidades. Por último, se confeccionan mapas de distribución de las diferentes propiedades físicas de 
las rocas del corte y de las facies calculadas. 

 
ABSTRACT 
 
The investigation titled “Petrophysical analysis of the Veloz Group of the Canasi Oilfield of the Republic of Cuba” 
constitutes a crucial element for the confection of petrophysical and static models of this zone. A petrophysical 
analysis is based on the study of the rocks´ physical properties. The present investigation is developed on the 
basis of the interpretation of geophysical borehole records such as: radioactive, electric, sonic, mechanical and 
images. The interpretation was developed on 12 oil wells from the deposit. 
The deposit consists of a structure of faulted folds, duplex system, with an approximate East- West direction. Its 
reservoir layer corresponds to the Veloz Group sealed by impermeable clays belonging to the Vega Alta 
Formation. The reservoir is located under the sea, but very near the shorelines, that is why the entire amount of 
boreholes, all bored from the shoreline, are horizontal. 
In the methodology used in this investigation it is included, the interpretation of records, the representation of 
facies most predominant in the deposit, the identification of packages from the characteristics of the curves of 
properties in front of the rock of formation. Graphics and tables that show the results of volume of clay, effective 
porosity and saturation of water obtained in the petrophysical interpretation of the Veloz Group were created. 
The 12 wells are correlated from the profiles identified according to its particularities. Finally, the maps of 
distribution of the different rocks’ physical properties of the profile, and the calculated facies were created. 
 
Nota aclaratoria: 
En el presente informe se cambian los nombres y coordenadas originales de los pozos para preservar 
confidencialidad con la compañía a cargo del yacimiento, PETRAF. Son nombrados según su ubicación 
geográfica de Oeste a Este. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

mailto:tamara@epepo.cupet.cu


VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P26 
 
 

2 

El conocimiento preciso de un yacimiento constituye la piedra angular para lograr su correcto 
desarrollo y explotación; en ese sentido contar con el análisis petrofísico del mismo constituye una 
herramienta invaluable. El análisis petrofísico se construye sobre la base de la interpretación de 
registros geofísicos de pozo. Ampliar el plan de operaciones del Campo Canasí es el objetivo de 
principal interés de la compañía PETRAF-SA, y EPEP Occidente al ser el operador oficial de la 
misma es el encargado de fundamentar las investigaciones en el yacimiento. A pesar de todo el 
estudio realizado en el yacimiento, se hace necesaria la profundización de la evaluación petrofísica. 
La Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente (EPEP Occidente), a la cuál 
responde esta investigación, requiere de un análisis petrofísico, pozo a pozo, del Grupo Veloz 
correspondiente al Yacimiento Canasí. 
Por esto, el problema científico a cuya solución pretende contribuir esta investigación, viene dado por: 
¿cómo aportar un análisis petrofísico, pozo a pozo, del Grupo Veloz correspondiente al Yacimiento 
Canasí, de la República de Cuba, a la EPEP Occidente? En tal sentido se persigue como objetivo 
general de esta investigación: analizar desde el punto de vista petrofísico, el Grupo Veloz del 
Yacimiento Canasí. Con ello, se plantea como hipótesis de trabajo que si se interpretan los registros 
geofísicos de pozo a partir del cálculo de Vcl, PHIE y Sw se podrá obtener un análisis petrofísico más 
completo del Grupo Veloz del Yacimiento Canasí.  
La realización del estudio petrofísico del Grupo Veloz del Yacimiento Canasí tiene como principal 
beneficio, la metodología propuesta para la realización del análisis petrofísico de un yacimiento de 
petróleo. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de la presente investigación se tuvieron en cuenta los siguientes materiales de 
trabajo: 

 Registros geofísicos corridos en cada pozo como: radioactivos, eléctricos, sónicos, mecánicos y de 
imágenes con sus respuestas de parámetros para cada intervalo de profundidad. 

 Informes de los pozos del Yacimiento Canasí. 

 Programa especializado en la interpretación de registros geofísicos de pozo. 

 Programa Salinity Calculator para el cálculo de la resistividad de agua de formación. 

 Programa especializado en la confección de mapas. 
La siguiente tabla refleja los registros geofísicos que se corrieron, el intervalo en profundidad por 
instrumento en que midieron y la empresa responsable de las operaciones realizadas en cada pozo. 
 

Tabla I. Registros geofísicos empleados en los pozos. 

Pozo Intervalo (m) Métodos Registros Operadora 

C-1 2024-3250 

Cáliper CAL 

PEBERCO 

Radiactivo SGR, CGR, PEFZ, NPHI, RHOZ y DPHZ 

Eléctrico RM, HRLA (R1, R2, R3, R4, R5), RXOZ 

Imagen FMI 

Acústico DT 

C-2 2030-3570 

Cáliper HCAL 

PEBERCO 
Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

Imagen FMI 

C-3 1800-3787 

Cáliper CAL 

PEBERCO 
Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

Imagen FMI 

C-4 1799-3670 

Cáliper CAL 

PEBERCO Radiactivo GR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

C-5 1841-3640 
Cáliper CAL 

PEBERCO 
Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 
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Pozo Intervalo (m) Métodos Registros Operadora 

Eléctrico LLD, LLS 

Acústico DT 

C-6 1803-3745 

Cáliper CAL 

PEBERCO Radiactivo GR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

C-7 2135-3705 

Cáliper CAL 

PEBERCO 

Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

Imagen FMS 

Acústico DT 

C-8 1899-3760 

Cáliper CAL 

PEBERCO 
Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

Imagen FMS 

C-9 1892-3636 

Cáliper CAL 

PEBERCO 
Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

Imagen FMS 

C-10 1929-3546 

Cáliper CAL 

PETRAF 
Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico RM, HRLA (R1, R2, R3, R4, R5), RXOZ 

Acústico DT 

C-11 1932-2525,42 

Cáliper CAL 

PEBERCO 

Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

Imagen FMS 

Acústico DT 

C-12 1744-2799 

Cáliper CAL, BS 

PEBERCO 

Radiactivo SGR, CGR, PEF, NPHI, RHOB y DPHI 

Eléctrico LLD, LLS 

Imagen FMS 

Cáliper CAL 

 
Para poder trabajar con los valores que muestran los registros geofísicos es necesario tener en 
cuenta el tipo de curvas con las que se va a tratar y por consiguiente ajustarlas a las unidades de 
medida correspondientes que permitan un buen flujo de trabajo. Otro aspecto que se tuvo en cuenta 
para hacer visible la curva es la escala en que puede oscilar su comportamiento. 
En la siguiente tabla se muestran la gama de registros y sus respectivas unidades de medida y 
escalas con las que se trabaja en la investigación. 
 

Tabla II. Unidades de medidas y escalas utilizadas en los registros geofísicos. 

 
METODOLOGÍA 

Registros Unidad de medida Escalas 

SGR o GR y CGR GAPI 0-100 

NPHI y DPHI o DPHZ Volumen / Volumen (V/V) 0.5-0 

(%) 50-0 

PEF o PEFZ barn/e- 0-10 

RHOB o RHOZ Gramos/Centímetros3 (G/C3) 1.75-2.75 

LLD, LLS, RM, RXOZ, R1, R2, R3, 
R4 y R5 

OHMM 0.2-2000 

DT Microsegundos / pies (US/Ft) 140-40 

CAL o HCAL y BS Milímetros (MM) 100-200 o 200-350 
(variable) 
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Los modelos utilizados para el cálculo de los parámetros petrofísicos fueron: 

 El modelo lineal del registro de Espectrometría Gamma Natural con la curva que presenta la 
corrección por Uranio (CGR) para el volumen de arcilla: 

𝑽𝒄𝒍𝑪𝑮𝑹 =
𝑪𝑮𝑹𝒓−𝑪𝑮𝑹𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂

𝑪𝑮𝑹𝒂𝒓𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂−𝑪𝑮𝑹𝒍𝒊𝒎𝒑𝒊𝒂
                                                                    (1) 

Donde:  
CGR r: Valor de CGR medido en cada profundidad del registro. 
CGR limpia: Valor de CGR frente a la capa limpia (sin arcilla). 
CGR arcilla: Valor del CGR frente a la capa arcillosa (100 % arcilla). 
Se cuenta con que CGR limpia = 1 GAPI; y que CGR arcilla = 75 GAPI. 
En conjunto con el volumen de arcilla se determinaron, utilizando el análisis multimineral que realiza 
por defecto el programa especializado en la interpretación de registros, los volúmenes de caliza 
(Vlime), dolomita (Vdol) y roca siliciclástica (Vsand) para una posterior determinación de litotipos 
predominantes en el yacimiento. 

 Para el cálculo de la porosidad e de Neutrón-Densidad: 

𝑷𝑯𝑰𝑻 =
𝑫𝑷𝑯𝑰+𝑵𝑷𝑯𝑰

𝟐
                                                                (2) 

 Para determinar la saturación de agua se utilizó el modelo de Doble Agua. Este, parte de que en 
las formaciones arcillosas hay dos tipos de agua con resistividades o conductividades diferentes: el 
agua libre con resistividad Rw y el agua ligada a las arcillas con resistividad Rwb. (Valcarce, Castro y 
González, 2014). Este modelo trabaja por la siguiente ecuación cuando se cumple que Rwb > Rw: 

𝑅𝑤𝑚 =
𝑅𝑤𝑏∗𝑅𝑤

𝑅𝑤𝑏+𝑉𝑐𝑙∗(𝑅𝑤−𝑅𝑤𝑏 )
                                                                        (3) 

𝑅𝑜 =
𝑎

𝑃𝐻𝐼𝑇2 ∗  𝑅𝑤𝑚                                                                           (4) 

𝑆𝑤 = (
𝑅𝑜

𝑅𝑡
)

1
𝑛⁄                                                                                 (5) 

Donde: 
n: exponente de saturación de agua, igual 2. 
a: coeficiente de tortuosidad, igual 1. 

Rw: Resistividad de agua libre, obtenida por el método anterior 
Vcl: Se evalúa por el modelo lineal expuesto previamente. 
Rwb: Resistividad del agua contenida en las arcillas, se toma como valor 0,1(Ω-m) a 25°C debido a 

que no se analizan datos de núcleo. 
Ro: Resistividad de la capa saturada de agua equivalente. 
Rwm: Resistividad de agua equivalente en el poro. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se determinaron los espesores colectores (Res flag) estableciendo valores límites (cut-off) en las 
propiedades: volumen de arcilla (Vsh  25%) y porosidad efectiva (PHIE  8%); y dentro de ellos los 

efectivos (Play flag) para la producción de hidrocarburos en cada pozo con: saturación de agua (Sw  
40%) y resistividad de la roca de formación (Rt> 30 Ω-m). 
Teniendo en cuenta que el yacimiento muestra una composición bastante heterogénea. Las rocas 
que más predominan son los carbonatos, las rocas arcillosas y los carbonatos arcillosos. De esta 
manera se establecen parámetros que delimitan la existencia de estas facies. 

1. Carbonato: (Vlime + Vdol) ≥ 0.6 

2. Roca arcillosa: (Vsand + Vcl) ≥ 0.5 
3. Carbonato arcilloso: (Vlime + Vdol) < 0.6 y (Vsand + Vcl) < 0.5 
Donde: 
Vlime: volumen de caliza. 
Vdol: volumen de dolomita. 
Vsand: volumen de roca siliciclástica. 
Vcl: volumen de arcilla. 
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Durante el avance del análisis se detecta que: 

 El C-12, C-10 y C-5 no alcanzaron a perforar el tope superior de Sello 2. 

 El C-3 carece de medición de registros en el intervalo de R1 y parte del R2 hasta la profundidad 
por instrumento de 2849m debido a que se encontraba encamisado cuando corrieron los 
registros. 

 El C-11 no mostró la existencia ni de R3 ni de Sello 2 debido a que la profundidad del pozo, no 
permitió llegar hasta estos. 

 El C-7 y el C-1 no completaron la medición de los registros en el caño desnudo por problemas 
con el caño del pozo que provocaron que las herramientas no alcanzaran la profundidad final y 
por tanto no se detectó el Sello 2 en ninguno de los dos ni el R2 y el R3 en el C-1. 
 

Análisis de propiedades petrofísicas y aprovechamiento del reservorio. 
En los siguientes gráficos de barra se muestra un promedio de los resultados petrofísicos en los 
espesores efectivos a partir de la interpretación de los registros dentro del Grupo Veloz. Cada gráfico 
responde a las tablas de resultado de la interpretación petrofísica en cada uno de los paquetes 
determinados. Los pozos se encuentran organizados según su ubicación geográfica de Oeste a Este 
y por reservorios, para facilitar su comprensión. 
Según los resultados mostrados en las tablas se hace un análisis que podría indicar el paquete con 
mejores condiciones para la producción de hidrocarburos. Primeramente se calcula una media 
ponderada de la propiedad petrofísica en su respectivo paquete, teniendo en cuenta el espesor 
efectivo que representan en cada pozo analizado. De esta manera se obtiene una medida más exacta 
de su tendencia central en el mismo. Conociendo que el contenido de arcilla en la roca debilita la 
permeabilidad de la misma, que una alta saturación de agua representa una disminución del volumen 
de hidrocarburos y que el aumento de la porosidad efectiva beneficia el flujo del fluido a través de ella, 
se asume que el paquete que presente el valor más bajo de volumen de arcilla y saturación de agua 
en la roca y a la vez alta porosidad efectiva es más seguro para la producción de hidrocarburo. Para 
este análisis se toma como referencia el valor de la media ponderada. 
 
Volumen de arcilla 
Se puede considerar que los valores de volumen de arcilla dentro del Grupo Veloz son relativamente 
bajos pues estos oscilan entre 7,4 y 17,2% aproximadamente, por lo que se trata de un reservorio 
muy limpio debido a la poca presencia de arcilla. En general, de manera cualitativa, los resultados 
demuestran que la variación entre los valores de tendencia media del volumen de arcilla de los tres 
paquetes del reservorio del Grupo Veloz es casi nula. Dentro de los pozos que sobrepasan la media 
ponderada de volumen de arcilla, mostrando valores anómalos respecto al resto de los pozos y a su 
vez reiteran su comportamiento en los tres paquetes se encuentran el C-4 y el C-5, siendo el primero 
el más arcilloso de todos. (Ver figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Resultado del volumen de arcilla en R1, R2 y 
R3. Abajo se señalan los valores de la media ponderada en cada paquete. 
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Porosidad efectiva 
El Grupo Veloz como reservorio del yacimiento posee 
valores de esta porosidad entre un 12,5 y un 26,4% 
aproximadamente, lo que reafirma la idea de que se trata 
de un reservorio con alta porosidad efectiva. En los tres 
paquetes se observa una tendencia de aumento en los 
pozos centrales. Existen marcadas diferencias entre las 
medias ponderadas de cada paquete de reservorio, estas 
van aumentando a medida que se extiende la profundidad 
por instrumento por lo tanto se tiene al paquete R3 como 
el de mejor porosidad efectiva con un valor de 21,63%. En 

cuanto a las características de cada pozo se tiene que la 
mayoría en general asume un comportamiento por encima 
de la media. El pozo que posee los mejores valores de 
porosidad efectiva de todos es el C-1 en el primer paquete, donde únicamente se registró y el C-8 
marcando el límite superior de valores en R2 y R3. Sin embargo, hubo pozos que coincidieron en los 
tres paquetes como los que nunca sobrepasaron la línea promedio por ejemplo el C-4, C-10 y C-12, 
siendo estos dos últimos los de valores más bajos y el C-12 el que siempre marcó el límite inferior de 
valores de porosidad efectiva. 
 

Saturación de agua 
En cuanto a la diferencia que marca la saturación de agua 
de C-1, C-8 y C-11 con respecto al resto de los pozos puede 
que se deba a la profundidad por TVDSS a la que se 
encuentre el pozo atravesando el reservorio: C-1 (1364-
1444,7m), C-8 (1300,4-1326,7m) y C-11 (1342,3-1347,82m), 
ya que están muy próximos a la zona de transición del 
contacto agua-petróleo. Otra causa pudiera ser la presencia 
de fracturas abiertas y parcialmente abiertas con ángulos de 
60° a 90° en los pozos C-8 y C-11, que favorecen el 
ascenso del agua a los pozos o la presencia del filtrado de 

lodo en ellas que provoca la disminución de la resistividad 
eléctrica en la zona. El pozo C-1 no presenta registro de 
imagen por lo que no se puede detectar con facilidad la 
existencia de fracturas, pero la presencia de muchos picos en las curvas las pudieran estar 
resaltando. Respecto al pozo C-2 en el paquete R3 las causas de su comportamiento no son 
diferentes pues su profundidad se encuentra alrededor de los 1371m en la vertical bajo el nivel del 
mar y está intensamente fracturado, la principal característica de estas fracturas es que son abiertas y 
presentan ángulos de 60° a 90°. 
 

Correlación de paquetes entre pozos 
Dentro del estudio de un yacimiento es importante determinar en la sección transversal de los pozos 
analizados, ciertas similitudes entre paquetes y sus respectivos parámetros. De esta manera se 
visualiza el alcance de los horizontes geológicos a lo largo del mismo. Para la correlación entre los 12 
pozos se tuvieron en cuenta primeramente las características peculiares de cada paquete 
determinado en los pozos. Se verificaron los topes y las bases a las que llegaban los pozos y los 
paquetes que se lograron identificar en cada uno de ellos. El análisis se realiza de Oeste a Este hasta 
llegar a la correlación total de los 12 pozos. En la figura 5 se encuentran correlacionados los 12 pozos 
de interés. El pozo C-1 posee información de registro solamente en dos paquetes: Sello 1 y R1, y 
este último carece de información de registro en el tramo de 3154,5m a 3188m de profundidad por 

Figura 3. Resultado de la porosidad efectiva 
en R1, R2 y R3. Abajo se señalan los valores 
de la media ponderada en cada paquete. 

Figura 2. Resultado la porosidad efectiva en 
R1, R2 y R3. Abajo se señalan los valores de 
la media ponderada en cada paquete. 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P26 
 
 

7 

instrumento. En los pozos C-2, C-3 y C-4 se pudieron identificar los dos paquetes de sello y los tres 
de reservorio. Debido a que el C-5 no alcanzó a perforar el Sello 2 y el C-7 no completó la medición 
de los registros no se le pudo dar continuidad a este paquete entre los pozos C-4, C-6 y C-8. En los 
tres pozos más cercanos al extremo Este del yacimiento no hay presencia del Sello 2 al final de sus 
trayectorias, por tanto conocer su continuidad hacia esta zona se hace imposible. Entre estos pozos 
el C-11 topa solamente con los paquetes Sello 1, R1 y R2. 

 
 

Figura 4. Correlación entre los 12 pozos de interés. La posición en la correlación se asocia a su ubicación 
geográfica de Oeste a Este. 
 

Mapas de distribución de propiedades petrofísicas 
Para dar mayor vista a los resultados de los cálculos de Vcl, de la PHIE, de la Sw y de las facies que 
predominan en el yacimiento se hace necesaria la confección de los mapas correspondientes a estos 
parámetros y a la vez, corroborar la interpretación realizada. En estos mapas se plotean los 
resultados de la determinación de los parámetros petrofísicos obtenidos a partir de los registros 
corridos a hueco abierto. Las coordenadas mostradas no son las originales pero respetan la distancia 
real entre puntos para que se corresponda con la escala gráfica. 
Los mapas se crean con la ayuda de un programa especializado basado en la interpolación 
matemática por el método de Mínimos Cuadrados (Kriging). Para obtener una mejor interpretación del 
mapa se utiliza como patrón de colores en la escala cromática el arcoíris (Rainbow). 
 

Mapa de distribución de volumen de arcilla (Vcl) 
Del mapa de la figura 5 se interpreta que: 

 Los valores bajos oscilan entre 0-25% aproximadamente, esta 
zona indica que se está en presencia de un reservorio 
relativamente limpio, o sea, con muy bajos valores de volumen 
de arcilla en la roca. 

 Los altos valores correspondientes al comienzo de los pozos 
C-1, C-2 y C-10 evidencian que el comienzo de la corrida de la 
gama de registros a hueco abierto atravesó el Sello 1. Los 
valores en esta zona se van degradando a medida que avanza el 
transcurso del pozo hasta que llega a la zona de reservorio, 
estos valores descienden a partir de un 70% en el C-1, de un 60% 
en el C-2 y en el C-10 a partir de un 45% aproximadamente. 

 En los pozos C-2, C-3, C-4, C-6, C-8 y C-9 se concluye la 
medición de los registros con valores altos de volumen de arcilla lo que podría afirmar la llegada de 

Figura 5. Mapa de distribución de 
volumen de arcilla (Vcl). 
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ellos al Sello 2. El C-9 es el que presenta los mayores porcientos de Vcl en este tramo llegando a 
75%. El C-8 presenta valores relativos en este tramo de sello que oscilan entre el 30 y el 45%.  

 El pozo C-4 ha demostrado durante todo el transcurso de análisis un valor de volumen de arcilla 
superior al resto de los pozos en la zona de reservorio, esto se corresponde con el análisis del gráfico 
de volumen de arcilla (ver figura 1). 
 
Mapa de distribución de porosidad efectiva (PHIE) 
Del mapa de la figura 6 se interpreta que: 

 Los valores de porosidad efectiva que más predominan en la 
zona son los que se encuentran en el intervalo entre el 8 y el 
25%. Estos coinciden con la zona intermedia del tramo de pozos 
que se analiza, es decir, con la zona de reservorio perteneciente 
al Grupo Veloz. 

 El C-7 al final de la medición de registros a hueco abierto ha 
alcanzado valores entre 26-36% lo que manifiesta un aumento 
gradual de la porosidad efectiva en la litología atravesada. 

 Otro pozo que se manifiesta con valores relativamente altos 
de porosidad efectiva, pero esta vez en su comienzo, es el C-11 alcanzando un 32% de porosidad 
efectiva. 

 Los valores bajos al comienzo del C-1 y al final del C-9 coinciden con los valores altos de volumen 
de arcilla mostrados por ellos en el mapa anterior lo que evidencia una coherencia en estos valores y 
afirma que donde hay valores altos de volumen de arcilla no deben existir valores altos de porosidad 
efectiva. 
 

Mapa de distribución de saturación de agua (Sw) 
Del mapa de la figura 7 se interpreta que: 

 La distribución de la saturación de agua presente en las rocas 
atravesadas por los pozos se encuentra en el mapa visto. Este 
muestra un predominio de valores bajos en la zona intermedia 
del tramo de pozo analizado. La zona de valores bajos alcanzan 
como máximo un 20% aproximadamente. 

 Hay que tener en cuenta, como ya se mencionó en el capítulo 
anterior, que el intervalo que se encuentre entre los valores de 0 
a 40% de saturación de agua, además de cumplir con otros 
parámetros, pudiera considerarse un intervalo productivo. 

 El CAN-10 alcanza en su comienzo un 46% y el C-2 un 40% 
de saturación de agua y a medida que avanzan en su trayectoria, 
esta disminuye paulatinamente mostrando la salida del paquete 
de Sello 1 y dando entrada en el reservorio del Grupo Veloz. 

 Al final de la trayectoria del C-6 hay anomalías que demuestran un aumento en la saturación de 
agua en la roca, esto indica la posible entrada al paquete de Sello 2. 
 

Mapa de distribución de las facies predominantes del yacimiento 

Entre la litología presente en el yacimiento, lo que más impera son los carbonatos (1), las rocas 
arcillosas (2) y los carbonatos arcillosos (3). En el siguiente mapa de la figura 9 se muestra una 
distribución de las mismas en la zona de estudio, según su predominio en pozo. 

 La presencia de roca carbonatada en la zona intermedia de los pozos corrobora la existencia del 
reservorio. 

Figura 6. Mapa de distribución de 
porosidad efectiva (PHIE). 

Figura 7. Mapa de distribución de 
saturación de agua (Sw). 
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 Durante la trayectoria intermedia de los pozos C-4 y C-5 se 
observa posible presencia de roca arcillosa que coincide con 
que estos pozos sobrepasan la media ponderada de volumen 
de arcilla mostrando valores anómalos respecto al resto de los 
pozos. Esta zona presenta una tendencia de aumento en el 
gráfico de volumen de arcilla (ver figura 1). 

 Se evidencia la presencia de roca arcillosa al final de los 
pozos C-2, C-3, C-4, C-6, C-8 y C-9, y al inicio de la 
interpretación de los pozos C-1, C-2, C-10 y C-11 que se 
corresponde con los altos volúmenes de arcilla vistos en el 
mapa de distribución de Vcl (ver figura 5). 
 

En síntesis: 
 Las propiedades petrofísicas del Grupo Veloz en los 12 pozos demuestran que el paquete R3 
posee las mejores condiciones como reservorio con una media ponderada de volumen de arcilla de 
10,65%, una de porosidad efectiva con 21,63% y una de saturación de agua de 1,34%; además de 
presentar el mayor porciento aprovechable entre los tres paquetes del reservorio con un 84,39%. 

 La correlación entre los 12 pozos logró una visión generalizada de la continuidad de los paquetes: 
Sello 1, R1, R2, R3 y Sello 2 a lo largo del yacimiento; además demuestra la heterogeneidad que 
presenta un mismo paquete a lo largo del yacimiento en todo el tramo interpretado y corrobora la 
presencia del Grupo Veloz como reservorio y la Fm. Vega Alta como sello. 

 Los mapas de propiedades petrofísicas corroboran la presencia del sello al inicio de los pozos: C-1, 
C-2, C-10 y C-11, y al final de la trayectoria de los pozos: C-2, C-3, C-4, C-6, C-8 y C-9. 

 A partir del mapa de distribución de facies en el yacimiento se demuestra que los predominantes 
en el reservorio son los carbonatos, mientras que la presencia de rocas siliciclásticas y arcilla 
conforman casi todo el sello regional. 

 Según los mapas de propiedades petrofísicas el Grupo Veloz en el Yacimiento Canasí presenta 
valores bajos de volumen de arcilla y saturación de agua, mientras que su porosidad efectiva es alta. 
El mapa de facies indica que el reservorio está formado generalmente por carbonato. 
 

CONCLUSIONES 
 
 Se analiza desde el punto de vista petrofísico el Grupo Veloz correspondiente al Yacimiento 
Canasí a partir de la interpretación los registros geofísicos de pozo, dando respuesta al problema 
científico formulado. De esta manera se elabora la metodología de trabajo que da cumplimiento a los 
objetivos trazados en conjunto con la materialización de la hipótesis planteada. 

 Se determinaron como litotipos predominantes en el yacimiento a los carbonatos, las rocas 
arcillosas y los carbonatos arcillosos. Las representaciones aportaron como resultado que los 
predominantes en el reservorio son los carbonatos, mientras que la presencia de rocas siliciclásticas 
y las arcillas conforman casi todo el sello regional. 

 Se tabularon y graficaron los resultados de las propiedades petrofísicas demostrando que el Grupo 
Veloz del Yacimiento Canasí se caracteriza por ser un reservorio muy limpio pues posee valores de 
volumen de arcilla (Vcl) relativamente bajos (7,4-17,2%), al igual que la saturación de agua (Sw) (0,2 
y 20,3%), sin embargo su porosidad efectiva (PHIE) demuestra lo contrario, se determinan altos 
valores entre 12,5 y 26,4%. El porciento aprovechable calculado para este reservorio posee un 
promedio de 73,7%. 

 A partir de la correlación entre los 12 pozos se logró una visión generalizada de la continuidad de 
los paquetes: Sello 1, R1, R2, R3 y Sello 2 demostrando la heterogeneidad que presenta un mismo 
paquete a lo largo del yacimiento. De esta manera se corrobora la presencia del Grupo Veloz como 
reservorio y la Fm. Vega Alta como sello. 

Figura 8. Mapa de distribución de 
facies. 
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 Se cartografía la distribución de litotipos y propiedades petrofísicas calculadas corroborando los 
criterios de interpretación en los 12 pozos. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se muestran los aspectos relacionados con la estratigrafía de las secuencias en el sector 
Morro-Bacuranao en la provincia La Habana. A partir de los objetivos trazados en esta investigación, en pos de 
contribuir al esclarecimiento de la estratigrafía y modelo geológico de un área actualmente en evaluación por su 
importancia productiva, se realiza una interpretación y correlación estratigráfica de seis pozos ubicados en los 
municipios  Habana del Este y Cojímar de la provincia de La Habana. Se confeccionaron esquemas de 
correlación de estas recientes perforaciones además de una columna geológica generalizada del área. Se 
incluyen nuevos datos estratigráficos y bioestratigráficos que definen mejor las edades de los diferentes 
intervalos, enriqueciendo  los conocimientos del área. Todo esto permitirá reducir los riesgos de la exploración 
petrolera. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de estudio se encuentra enmarcada en La “Franja Norte de Crudos Pesados” (FNCP), esta se 
ubica en la costa norte de la provincia La Habana, constituyendo una franja que se extiende desde la 
Bahía de Cabañas hasta Guanabo. Se corresponde con el sector marino inmediatamente aledaño a 
la costa y se extiende hacia el norte hasta aproximadamente la línea que representa el frente de los 
cabalgamientos del cinturón plegado y cabalgado cubano) (Figura 1). La FNCP constituye la principal 
zona productora de hidrocarburos de Cuba, donde se han explotado históricamente yacimientos 
como Varadero, Boca de Jaruco, Puerto Escondido, Guanabo, entre otros. El aumento de las 
reservas de este recurso es de importancia estratégica para cualquier nación por lo que se realizan 
acciones de exploración hacia el occidente del país extendiendo la franja hasta el Morro de La 
Habana.  
En el Norte de la provincia de La Habana se han realizado estudios estratigráficos desde la década 
de los cuarenta hasta nuestros días. Ejemplos de estos son los artículos de Brönnimann & Rigassi 
1963; Albear & Iturralde-Vinent 1983; García-Delgado et al. 2001; Gil-González et al. 2009.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En los últimos años se han perforado casi una decena de pozos en el sector Morro – Bacuranao para 
comprobar objetivos revelados por la sísmica. El método principal de muestreo es a partir de recortes 
de perforación cada 5 o 10 m, elemento que hace compleja la interpretación estratigráfica del corte 
perforado. se hizo un levantamiento de los materiales primarios donde se parte de la revisión 
bibliográfica y se dispone de las bases cartográficas a escala 1:100 000 para la ubicación del área en 
el marco regional y a escala 1:50 000 para los estudios de campo, información necesaria para poder 
estudiar las unidades a observar en el campo. 
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DISCUSIÓN 
 
A partir de la perforación de los pozos dirigidos en la Franja Norte de Crudos Pesados han surgido 
algunas discrepancias en cuanto a la caracterización e identificación del tipo de depósitos presentes 
en estos cortes y sobre el carácter de sus relaciones sobre todo con respecto a las rocas de 
reservorios. El  reconocimiento de reservorios de edad paleo génica por algunos investigadores como 
Valladares et al., 1997, en sedimento del tipo de margen continental hasta ese momento considerado 
y sostenido en la actualidad por otros especialistas, ha complicado la interpretación de un modelo 
geológico único para la Franja Norte de Crudos Pesados. A raíz de los resultados de proyectos 
recientemente concluidos y todavía en ejecución han surgido nuevos datos que permiten no descartar 
totalmente a favor de de los reservorios tipo margen. La existencia de estos depósitos sin orogénicos 
con características de reservorios, podrían constituir no necesariamente una unidad litoestratigrafica 
independiente pero si una facies similar a la descrita para la Formación Vega Alta como una 
secuencia siliciclastica con presencia de impregnación más menos abundante y propuesta a 
denominar como Miembro Arroyo Clarita(García y Morales, 2011). Todas estas cuestiones deben ser 
abordadas y analizadas para su posible solución en esta tesis. 
La diferencia de diferentes mantos de la Formación Vía Blanca imbricadas con las serpentinitas o la 
existencia de una sola Vía Blanca sobre un melange serpentinita u ofiolitico como se ha venido 
tratando en los últimos informes de pozos e informes parciales de proyectos son otras de las 
cuestiones a tratar y a resolver en este trabajo dada la importancia de los mismos para los objetivos 
someros de exploración. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Como resultado del estudio detallado de los pozos en La Cabaña, Habana del Este y Cojímar se 
obtuvo una nueva división del corte estratigráfico en cada uno de ellos y se observó que existe una 
estrecha correlación  entre los pozos estudiados. 
2. Las unidades estratigráficas observadas en el subsuelo mostraron características muy similares a 
las descritas en superficie. 
3. El Oligoceno representado por la Formación Tinguaro se determinó solamente en el pozo Cojímar 
– 100A por lo que no se descarta que a partir de un muestreo de mayor detalle se pueda establecer 
una continuidad con el resto de los pozos. 
4. Se determinó la existencia del melange serpentiníticos en el pozo HBE-100 en el intervalo de 770m 
a 1072m por datos litológicos y registros geofísicos, logrando correlacionarlo con el resto de los pozos 
estudiados.  
5. Se concluyó que en éste sector el reservorio es de tipo Grupo Veloz por ser una secuencia 
carbonatada donde predominan los mudstone calcáreo y por tener una edad Jurásico Superior 
Tithoniano Superior-Cretácico Inferior. 
6. Se estabelecen  las secuencias o formaciones presentes con mayor exactitud a partir del reestudio 
de los datos primarios, informes y muestras, lo que conllevó a la realización de una columna 
geológica generalizada para el área de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Una vez sobrepasada la fase inicial de estudio de la cuenca, se definen, a partir de la interpretación 
de los nuevos datos obtenidos mediante los trabajos de adquisición sísmica 3D en el norte de La 
Habana- Matanzas, una serie de Plays. Tomadas en cuenta las consideraciones que justifican la 
existencia de los sistemas petroleros, y realizando un análisis del comportamiento regional de los 
mismos, se establecieron prospectos hipotéticos, entre los que se encontraba el denominado Habana 
del Este. 
Con la perforación, del primer pozo, Habana del Este 100 en el año 2008, fue confirmado positivo el 
prospecto, con resultados favorables, dando paso a la perforación del segundo y tercer pozo del área 
con fines exploratorios. 
De esta manera surge una nueva tarea que permite pasar a fases superiores de la cadena del 
proceso exploratorio: Evaluación del Prospecto y Delimitación y caracterización inicial del 
yacimiento. Aunque no se ha delimitado totalmente el yacimiento, si se está en condiciones de 
resolver una nueva disyuntiva, la caracterización de las rocas que conforman el reservorio lo cual 
permitirá el incremento de las producciones de petróleo y gas, una vez se encuentre bien establecido 
los horizontes efectivamente productivos, así como la posible continuidad de los mismos dentro del 
yacimiento. 

 
DESARROLLO 
 
MÉTODOS EMPLEADOS 
 
Contar con avanzadas técnicas, equipos y una gran cantidad de información de alta calidad, ha 
permitido desarrollar un amplio complejo de métodos, que a continuación se reflejan: 

 Estudios sismoestratigráficos 

 Caracterización litólogo-petrográfica de las rocas que componen el reservorio.  

 Estudio micropaleontológico 

 Estudio de las electrofacies. 

 Correlación estratigráfica entre pozos que componen el yacimiento 
 
Este complejo de métodos geólogo-geofísicos permite, a partir de la unificación de los mismos, el 
establecimiento de las zonas más favorables como reservorio y su caracterización. Los estudios en el 
área han sido realizados mediante la aplicación de metodologías de trabajo acorde con las 
tendencias más actuales en la industria petrolera. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La litología en los tres pozos está caracterizada por intervalos principalmente conglomerático-
arenoso, con alto contenido carbonatado. Se describen fragmentos de calizas cristalinas, cretas y 
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margas arenosas. Constituye esta última litología, la que  más ha sido descrita con impregnación, 
principalemte, en los pozos HBE100, HBE101, tanto en manchas como en fracturas. La presencia de 
la microfacies sello interno es descrita en el pozo HBE100, y no así en el resto de los pozos, por tanto 
no es posible determinar su continuidad dentro del yacimiento. Se considera que esto ocurre debido a 
la variabilidad facial descrita para este tipo de secuencia. 
 
Más hacia el este, hacia el pozo HBE100, la frecuencia y ocurrencia de zonas con más contenido 
arcilloso se hace más notable. Independientemente de que este tipo de rocas no predomina por 
encima del resto de las litologías, se describe, en sentido general, hasta valores del 40%, sobre todo 
en la zona relacionada con el sello interno. 
 
Del análisis micro paleontológico se pudo observar la existencia de diferentes edades en los 
fragmentos que soporta una matriz carbonatada de edad mucho más joven, con una proveniencia de 
clastos de las calizas de agua profundas del margen continental, UTE Placetas. 
 
1.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ELECTROFACIES 
 
• La electrofacies 1 corresponde a un reservorio con carbonatos hasta 85 % y algunos pedernales, 
con muy baja porosidad. Presenta intercalaciones de arcilla. 
 
• A continuación comienza una electrofacies bien desarrollada de arcilla, muy bien representada por 
la separación entre los registros de densidad y neutrón, Pef de 3, aumento notable del CGR y 
disminución de la resistividad. Estas características pueden sufrir algunas variaciones por las 
intercalaciones de otras rocas como pedernales, margas y carbonatos. 
 
• A partir de la base de la electrofacies anterior se desarrolla la tercera electrofacies asociada a 
arcillas y margas arenosas con diferentes proporciones en sus componentes. Es muy homogénea, 
con resistividad baja como las arcillas, superposición del SGR y el CGR, pero con valores menores 
que en la electrofacies anterior, que se definió como una arcilla; separación de densidad y neutrón 
típica de arenas, El Pef que puede disminuir hasta 2 como en estas rocas, porosidad muy alta, con 
más de 30 %. Esta electrofacies puede relacionarse a un reservorio arenoso con muy malas 
propiedades. 
 
• El reservorio principal es la última electrofacies y se extiende hasta el final del pozo, muy 
heterogénea en el HBE-100, homogénea y extensa en el HBE-101 y reducida en el HBE-102. Es 
fundamentalmente carbonatada, con secciones intercaladas de margas arenosas similares a la 
electrofacies anterior, lo que puede dar idea de un conglomerado. Los carbonatos tienen un contenido 
de uranio apreciable en la separación del SGR y el CGR, Pef alrededor de 5, la porosidad variable, 
pero con las curvas del neutrón y de la densidad superpuestas, la resistividad puede alcanzar los 200 
ohm-m como la más alta del corte. Pueden aparecer secciones con la porosidad más reducida, ó con 
resistividad algo menor. Dentro de este reservorio pueden considerarse como efectivos los intervalos 
más carbonatados. 
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Tabla integradora de la información del yacimiento. 
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CONCLUSIONES 
 

• La evaluación integral de los datos geólogo – geofísicos disponibles, del yacimiento Habana 
del Este, permitió realizar la caracterización del mismo. 

• Se está en presencia de un reservorio de una naturaleza clástica donde se describen  facies 
muy carbonatada, facies conglomeráticas, facies silíceas- carbonatadas, con intervalos no 
correlacionables litológicamente en todos los pozos, lo que demuestra que  presenta 
variabilidad facial marcada. 

• Del análisis micro paleontológico se puede observar la existencia de diferentes edades en los 
fragmentos que soporta una matriz carbonatada de edad mucho más joven, con una 
proveniencia de clastos de las calizas de procedencia de agua profundas del margen 
continental, UTE Placetas.  

• El reservorio tiene muy buenas propiedades colectoras, demostrándose desde el punto de 
vista petrofísico y la interpretación de imágenes de pozos, la existencia de un buen grado de 
fracturas conductivas en las rocas que permite que el petróleo fluya a través de las mismas. 
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RESUMEN 
 
A partir de 1991 el país quedó dividido en bloques terrestres y marinos para la licitación por compañías 
extranjeras. Cada bloque posee un archivo con los trabajos geológicos y geofísicos realizados, sin embargo en 
el bloque 10 (marino de aguas someras) la información se encuentra dispersa y no existe una evaluación 
petrofísica integrada coherentemente. En esta área los principales yacimientos se encuentran en rocas 
carbonatadas con un alto grado de fracturamiento y porosidad variable. Por lo tanto este trabajo se sustenta en 
la evaluación de formaciones carbonatadas en dicho bloque a partir de los registros geofísicos de pozo 
convencionales, de imágenes de pared del pozo y datos de núcleos. Para resolver esta problemática se 
reinterpretaron los nueve pozos del área que contaban con estos materiales y se validaron estos resultados con 
los con los datos de producción. Además, se correlacionaron los pozos para hacer un análisis de la continuidad 
de los horizontes productivos y calidad de los sellos; obteniéndose como mejores reservorios a las formaciones 
Cifuentes en la Unidad Tectono Estratigráfica Placetas y Margarita en Camajuaní. Como sellos relevantes: Vega 
Alta y Vega. 

 

ABSTRACT 
 
In 1991 the government of the Republic of Cuba made the decision to open the country to oil exploration for 
foreign companies that is why the country was divided in several blocks. Each block has a file with the geological 
and geophysical information. The Block 10 is assigned to shallow waters, it was one of the first hired in the new 
foreign investment, but until now do not have integrated information. This thesis has the intention of 
homogenize, generalize and enrich the information with current techniques, using conventional geophysical well 
logs, fullbore formation microimager and core data, in order to evaluate carbonated reservoirs and seals. To 
solve this problem the nine wells in the area that have these materials were reinterpreted and these results were 
validated with the production data. In addition, the triple porosity model was applied to understand the 
distribution of the pore space and the wells were correlated to analysis the continuity of the productive horizons 
and seals quality. The best reservoirs are Cifuentes and Margarita Formations and also The Vega Alta and Vega 
Formations have very a good quality as seals. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el año 1991 el gobierno de la República de Cuba tomó la decisión de abrir el territorio nacional a la 
exploración de hidrocarburos quedando el país dividido en bloques, tanto terrestre como marino para 
la licitación de compañías extranjeras.  
 
Cada bloque a licitar posee un archivo con la información de los trabajos geológicos y geofísicos 
realizados en ellos; sin embargo en uno de estos bloques, a pesar de que estuvo entre los primeros 
contratados, bajo esta nueva política de inversión extranjera, la información se encuentra dispersa y 
no presenta una evaluación petrofísica integrada coherentemente; es el caso del bloque 10 (marino 
de aguas someras), ubicado en la bahía de Cárdenas, en la provincia de Matanzas y perteneciente a 
la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP), principal área petrolera de Cuba, ya que se obtienen 
aproximadamente el 80% de la producción de petróleo (González, 2010).  
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En esta área la mayoría de los yacimientos se localizan en rocas carbonatadas con un alto grado de 
fracturamiento y pueden presentar tres tipos de porosidades de acuerdo a los proceso diagenéticos 
que actuaron en ellas, estas heterogeneidades complica la evaluación petrofísica (González, 2010). 
 
Por tanto este trabajo se sustenta en la evaluación de formaciones carbonatadas en el Bloque 10. 
 
En el área se encuentran doce pozos, de los cuales solo nueve presentan registros geofísicos, que 
conforman los prospectos Litoral Pedraplén, Marbella Mar, Cupey y Siboney, algunos de estos pozos 
fueron corridos por operadoras soviéticas, y los restantes por compañías como la Schlumberger, con 
tecnologías más modernas. Los resultados obtenidos por estos registros reflejan con relación al grado 
de estudio, que esta zona no es homogénea, por lo tanto es necesario hacer una generalización con 
el máximo de las propiedades petrofísicas. Por esto el problema científico es que no existe una 
evaluación petrofísica de los reservorios y sellos integrada coherentemente en el Bloque 10. 
 
Para resolver esta problemática se plantea como objetivo general evaluar desde el punto de vista 
petrofísico los reservorios y sellos de las formaciones atravesadas por los pozos que se encuentran 
en el bloque 10 y como objetivos específicos reinterpretar las formaciones atravesadas por los pozos 
del área y realizar una correlación de los mismos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Los materiales utilizados en esta investigación son: los registros geofísicos convencionales de los 
pozos, los datos de núcleos, el registro de imagen FMI de un pozo y los informes de los pozos del 
área de estudio. 
 
Metodología empleada 
 
1. Digitalización de curvas: 
Se escanearon y digitalizaron las curvas faltantes de un pozo de área y varios pozos de apoyo. 
 
2. Calibración de registros en pozos de tecnología soviética: 
 

 Calibración de las unidades del registro gamma total (GR): los pozos que se encontraban en 
unidades de gamma/cm se convirtieron a unidades GAPI. 

 

 Calibración de los registros neutrónicos: El registro neutrónico de los pozos medidos con el equipo 
DRST-3, fue necesario llevarlo a porosidad neutrónica (NPHI) (Villavicencio, 2015). 

 
3. Generación de curvas sintéticas a partir de otras ya conocidas:  
Se generó el registro de gamma computado (CGR) a partir del SGR y la resistividad profunda (RD) y 
como comprobación se utilizaron pozos donde existía el CGR (Soto et al., 2010). 
 
4. División del corte en las formaciones representativas:  
De manera cualitativa, el corte se divide de acuerdo a los cambios de las curvas, siempre tomando en 
cuenta la respuesta de todas en su conjunto. Para nombrar cada intervalo, se respeta el criterio 
estratigráfico, aunque los topes y bases se corresponden a los límites precisados por los registros 
geofísicos.  
 
5. Interpretación compleja de los registros convencionales de pozo. 
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 Determinación de la litología: Las gráficas de propiedades cruzadas tomadas para este trabajo 
son las de densidad (RHOB) vs NPHI, en los pozos más recientes, y gráficos de SGR vs RD en 
los pozos de tecnología rusa que no tenían el registro de RHOB. 

 

 Cálculo del volumen de arcilla (Vcl): se realizó mediante el modelo lineal, utilizando como 
indicadores simples los registros de CGR, NPHI y RD. 

 

 Cálculo de las porosidades: La porosidad Total (PHIT) se determinó por los modelos de neutrón-
densidad y de neutrón, y la porosidad efectiva (PHIE) se determinó directamente a partir de la 
PHIT corrigiéndola por la presencia de las arcillas. 

 

 Cálculo de la saturación de agua (Sw): Se determina por varios modelos con la finalidad de lograr 
el mayor ajuste a la Sw dada por los resultados de producción. 

 

  Obtención de los parámetros de corte (cut-off) para reservorios: se obtuvo los parámetros de cut-
off  del Vcl, Sw y PHIE por el método de análisis de la sensibilidad (Computing Petrophysical 
Cutoffs, 2015). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Determinación de la litología mediante gráficos de propiedades cruzadas para cada formación 
 
Se determinó la litología de las formaciones pertenecientes a la UTE de Placetas y Camajuani a partir 
de los gráficos de propiedades cruzadas, en el caso de los pozos de última tecnología se 
construyeron gráficos de neutrón vs densidad, mientras que para los pozos de tecnología rusa las 
gráficas de resistividad vs gamma. 
 
En la figura 1 se observa la litología de la formación Vega Alta, la cual fue atravesada por cinco pozos 
del área, reafirmando su carácter regional. En la parte izquierda muestra un pozo compuesto de 
calizas y arcillas con valores altos de NPHI, mientras que en el gráfico de la derecha se puede 
apreciar en varios pozos bajas RD y SGR moderadamente alto, lo que permite inferir que son 
bastante arcillosos. 
 

 
 
Figura 1. Gráficos de propiedades cruzadas de la formación Vega Alta.  
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La figura 2 muestra que la formación Cifuentes aparece en seis pozos, pero aunque está compuesta 
por caliza, en todos los pozos no tiene el mismo comportamiento. 
 

 
 
Figura 2. Gráficos de propiedades cruzadas de la formación Cifuentes.  

 
La figura 3 muestra que la formación Vega fue atravesada por seis pozos, y por su composición es 
carbonatado-arcillosa. En los pozos del prospecto Marbella Mar presenta un comportamiento más 
arcilloso, (lado derecha de la figura); mientras que en los prospectos Cupey y Siboney no es 
homogénea (lado izquierdo). 
 

 
 
Figura 3. Gráficos de propiedades cruzadas de la formación Vega. 

 
En la figura 4, la formación Margarita aparece en cinco pozos. En todos los pozos son calizas porosas 
que constituyen reservorios. En los pozos MBM 1 y MBM 2 esta formación tiene un comportamiento 
similar entre ellos (derecha), mientras que existe variedad en las propiedades colectoras de los pozos 
restantes (izquierda), siendo el CUP 1X más poroso que los pozos CUP 2X y SIB 1X. 
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Figura 4. Gráficos de propiedades cruzadas de la formación Margarita. 

 
Caracterización de las formaciones 
 
Se caracterizaron las formaciones de acuerdo a los registros geofísicos primarios RD y CGR, los 
parámetros petrofísicos Vcl, PHIT, PHIE y Sw y los valores promedios de los cut-off (PHIE, Sw y Vcl) 
en cada electrofacies como se muestra en la tabla 1 donde se determinó en la UTE Placetas como 
mejor reservorio a la formación Cifuentes y sello a Vega Alta y en la UTE de Camajuaní a la 
formación Margarita entrampada en el sello de Vega. 
 
Tabla I. Tabla resumen con los parámetros de las formaciones del área.  

 

 

Valores promedio de los 
parámetros petrofísicos 
aplicando los valores de corte  

Valores 
promedio de los 
registros 

Valores promedio de los 
parámetros petrofísicos 

Formaciones Phie  
(%) 

Sw  
(%) 

Vcl  
(%) 

RD 
(Ω-m) 

CGR 
(API) 

PhiT  
(%) 

Phie  
(%) 

Sw 
(%) 

Vcl  
(%) 

Vega Alta 4,30 1,66 2,76 3,10 21,99 23,85 14,89 65,54 43,14 

Cifuentes Sello 6,90 13,30 7,50 13,09 22,12 24,60 16,40 49,00 36,20 

Cifuentes 15,10 20,00 15,10 74,63 11,90 14,90 10,90 30,30 20,50 

Vega 10,00 22,80 15,40 7,70 28,68 21,10 9,20 60,48 44,80 

Margarita 17,20 16,00 14,30 57,62 14,50 18,20 12,50 24,30 21,30 

 
UTE Placetas 
 
- Vega Alta: Esta formación se comporta como un buen sello debido a que presenta valores bajos de 
resistividad y valores moderados de gamma (CGR), indicadores claves que muestran la presencia de 
altos contenidos de arcilla. La saturación de agua presenta un valor alto del 65,16%, que puede estar 
asociado al agua ligada a las arcilla.  
 
- Cifuentes: En la parte superior y solo en los pozos Marbella Mar presenta propiedades sellantes, 
con contenidos de arcilla, de un 36,2%, valores bajos de resistividad y moderados de gamma con 
22,11 GAPI. Cuando se comporta como reservorio es el de mejores propiedades colectoras dentro de 
Placetas, pues presenta valores bajos de contenido de arcilla, de 22,97%. La resistividad es alta con 
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un valor de 73,74 ohmm y la porosidad efectiva alcanza un 10,61%. Además, muestra valores de 
saturación de agua optimistas con un valor de 28,54%. 
 
UTE Camajuaní  
 
- Vega: Esta formación se comporta como sello en todos los pozos, presenta altos valores de 
contenido de arcilla con un 46,41%, gamma con 30 GAPI y la resistividad es baja.  
 
- Margarita: Reservorio que presenta valores bajos de gamma con 12,30 GAPI. El valor promedio de 
porosidad efectiva según el cut-off realizado para reservorio es alto con 21,35%. Además los valores 
de saturación de agua son buenos debido a que no sobrepasan el 25%. 
 
Correlación de los pozos del área 
 
Para la correlación se realizó una división del área en prospectos (Litoral Pedraplén, Marbella Mar y 
Cupey), donde no se incluyó el pozo SIB 1X ya que se considera otro prospecto. Se tuvo en cuenta el 
comportamiento de los registros geofísicos primarios y su interpretación, así como las formaciones 
cortadas por los pozos, resultando como la mejor correlación la de los pozos comprendidos en el 
prospecto Marbella Mar (Ver figura 3); en el caso del pozo MBM 2 se diferencia porque alcanzó una 
mayor profundidad y cortó la formación Jagüita, además de que las resistividades reflejan mayor 
invasión. El registro gamma natural presenta un comportamiento similar en ambos pozos, sólo en 
Margarita alcanza valores más altos y Constancia es más arcillosa en MBM 1  
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Figura 3. Correlación del prospecto Marbella Mar con los pozos MBM 1 y MBM 2. 

 

CONCLUSIONES 
 
1. Se logró homologar e integrar toda la información petrofísica del área de estudio mediante la 

digitalización, la calibración de registros y la generación del CGR sintético. 
 
2. Los mejores reservorios regionales resultaron Cifuentes en la UTE Placetas y Margarita en la UTE 

Camajuaní, entrampados por sellos de buena calidad como Vega Alta y Vega. 
 
3. Se pudo determinar la litología, el volumen de arcilla, la porosidad, la saturación de agua y los 

espesores efectivos. 
 
4. La correlación de los pozos del área reafirmó que siendo las mismas formaciones, no responden a 

las mismas propiedades petrofísicas.  
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RESUMEN 
 
En los últimos años se ha producido un importante desarrollo de nuevas áreas de varios yacimientos 
gasopetrolíferos en la FNCP de Cuba. Conjuntamente con este fenómeno se ha ampliado de manera 
exponencial la información obtenida de los nuevos pozos dirigidos costa afuera, con gran desplazamiento 
horizontal hacia el Norte.  Sin embargo, al mismo tiempo se han acuñado algunos términos nuevos que han 
generado confusión en la comprensión de los cortes geológicos de estas áreas, como ha ocurrido con ciertos 
horizontes carbonatados que han sido descubiertos dentro de la Fm. Vega Alta. Tanto en los proyectos de los 
pozos como en algunos de los informes redactados al finalizar los mismos, se han utilizado varias 
denominaciones para tales intervalos, pudiendo mencionarse más comúnmente a la Fm Carmita, aunque 
también se han utilizado otros como “Carmita Retrabajada” y más recientemente “Caliza Seboruco”.  
En el presente estudio se demuestra que tales términos son incorrectos, tratándose simplemente de horizontes 
de rocas clásticas carbonatadas donde predominan ampliamente los fragmentos de calizas diversas. Para tal 
propósito, el estudio se ha centrado en cuatro aspectos básicos: la posición estratigráfica de estos intervalos no 
se corresponde con la conocida Fm. Carmita, la cual ha sido ampliamente estudiada tanto en pozos como en 
afloramientos;  la composición litológica que se describe es coherente con formaciones sinorogénicas 
sedimentadas en ambientes de elevada energía y no con ambientes de margen continental como 
correspondería a esa unidad litoestratigráfica; las texturas observadas en las muestras indican 
incuestionablemente el origen clástico de los fragmentos de calizas y finalmente, mediante los resultados de los 
estudios bioestratigráficos, se demuestra la proveniencia variada de tales clastos. En el trabajo se han incluido 
correlaciones por marcadores litológicos de varias áreas, así como abundantes fotomicrografías de muestras, 
tanto de cuttings como de secciones delgadas confeccionadas con éstos.  

 

 
ABSTRACT 
 
In the last years an important development of new oil and gas fields has taken place in the FNCP of Cuba. 
Jointly with this phenomenon it has been enlarged out in an exponential way the information obtained from the 
new wells, with great horizontal displacement toward the North.  However, some new terms have been coined, 
which have generated confusion in the understanding of the geologic sections of these areas. It has happened 
with certain carbonated horizons that they have been discovered into the Vega Alta Fm. So much in the projects 
of the wells like in some of the reports edited at the end of the same ones, several denominations have been 
used for such intervals, being been able to more commonly mention the Carmita Fm, although others have also 
been used as "Carmita Reworked" and more recently "Seboruco 
Limestone".   
In this study is demonstrated that such terms are incorrect, being simply horizons of clastic carbonated rocks 
where prevail the fragments of diverse limestone types. For such a purpose, the study has been centered in four 
basic aspects: the stratigraphic position of these intervals doesn't correspond with the well-known Carmita Fm, 
which has been broadly studied as much in wells as in outcrops;  the lithologic composition that is described is 
coherent with sinorogenic formations deposited in high energy environments and not in a continental margin as it 
would correspond to that lithoestratigraphic unit; the textures observed in the samples unquestionably indicate 
the clastic origin of the limestone fragments and finally, by means of the results of the bioestratigraphic studies, 
is demonstrated the varied provenience of such fragment. Some correlations by lithologic markers of several 
areas have been included, as well as abundant photomicrografies of diverse sample types.    
 

mailto:joseh@ceinpet.cupet.cu
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde los últimos años del siglo XX, en la llamada Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba se han 
perforado gran cantidad de pozos dirigidos, con la finalidad de alcanzar desde tierra los depósitos de 
petróleo y gas que se encuentran costa afuera varios kilómetros hacia el Norte, donde, a diferencia de 
los pozos verticales de tierra, predominan formaciones sinorogénicas que se relacionan tanto con las 
unidades de sello como de los reservorios principales.  
 
Durante el estudio de las nuevas secuencias descubiertas ha existido la tendencia natural de 
extrapolar hacia estas áreas los conocimientos adquiridos en los pozos verticales perforados en tierra 
en años anteriores, lo cual ocasionalmente ha generado confusiones y errores en la interpretación de 
las mismas. La escases de muestras de núcleos tradicionales en estos nuevos pozos motivó el 
desarrollo de otros métodos auxiliares para obtener información litoestratigráfica a partir de los 
cuttings de perforación, habiéndose desarrollado la tecnología de la confección de secciones 
delgadas de este tipo de muestras. Éstas han sido de gran utilidad, dando un impulso considerable a 
la comprensión de las formaciones que estos pozos atravesaron. 
 
Las secciones delgadas a partir de cuttings se confeccionan con fragmentos pequeños cuyas 
dimensionen no sobrepasan los 2mm, seleccionándose usualmente para ello los fragmentos rocas 
coherentes y de mayor tamaño, ya que elaborar tales muestras con fragmentos demasiado finos o a 
partir de rocas friables implica una gran dificultad. Es por ello que al interpretar los resultados no 
puede olvidarse que se trata de rocas relacionadas con formaciones sinorogénicas originadas en un 
ambiente turbulento, de alta energía, donde la gran mayoría de las rocas que se generan son clastitas 
muy inmaduras con abundante matriz friable, generalmente arcillosa, la que es usualmente lavada 
durante el proceso de perforación y de preparación de las muestras. Es por ello que, si se analiza 
solamente el resultado de las secciones delgadas de los fragmentos omitiendo la consideración de 
otros factores, se comenten grandes errores en la interpretación de tales secuencias. 
 
Tales factores han ocasionado la incorrecta interpretación de varios horizontes relacionados tanto con 
las formaciones sinorogénicas que componen el sello de estos yacimientos como en el reservorio 
propiamente dicho. Entre los horizontes que han sido más problemáticos y polémicos son los 
intervalos donde predominan los fragmentos de calizas diversas soportados por matriz arcillosa y 
margosa, la cual es difícilmente observable. La mayoría de estos fragmentos tiene una clara 
proveniencia de las calizas de formaciones de margen continental, principalmente de la Fm Carmita, 
ampliamente estudiada tanto en los viejos pozos verticales como en conocidos afloramientos. Sin 
embargo, al asumir que tales intervalos pertenecen a esta formación se cometen errores al no 
considerar varios factores como la posición estratigráfica, composición litológica, bioestratigrafía, 
textura y posición geológica regional de tales sedimentos.  
 
Últimamente esta situación se ha hecho más confusa aún, habiéndose acuñado términos tales como 
¨Carmita Retrabajada¨ (¨Carmita Reworked¨, en inglés), ¨Veloz Mango¨ o ¨Caliza Seboruco¨. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

En este trabajo demostramos que tales secciones ricas en fragmentos de calizas se relacionan con 
las secuencias sinorogénicas de la Fm Vega Alta, basándonos en los resultados obtenidos del 
empleo de herramientas de la sedimentología y la bioestratigrafía y apoyándonos en métodos de 
geofísica de pozos que facilitan la comprensión e interpretación final de las texturas de las mismas.  
 

Se seleccionaron para ello diez pozos de diferentes áreas de la FNCP en los que estos intervalos 
carbonatados tienen buen desarrollo, basándose en el criterio de que poseen estudios detallados de 
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la bioestratigrafía y petrografía de abundantes secciones delgadas de estos tramos, así como buenas 
descripciones litológicas y un espectro completo de registros geofísicos (Vía Blanca Norte 101, 
Guanabo 102, 103 y 104, Guanabo Sur 105, Canasí 11 y 12, Seboruco 18, 24 y 105).  
 
Para las descripciones litológicas fueron re-estudiados 5050 metros de muestras de cuttings donde se 
aplicaron métodos de sedimentología, tales como estudio de la proveniencia de los fragmentos, 
descripciones petrográficas detalladas de 156 secciones delgadas e interpretación completa de los 
sedimentos clásticos basada en su composición litológica, textura y contenido de arcilla libre en la 
matriz mediante el cálculo de la arcillosidad mediante registros geofísicos, para lo cual se utilizó la 
misma cantidad de metros de registros geofísicos.  
 
Fueron utilizados los resultados de la bioestratigrafía de 100 secciones delgadas confeccionadas a 
partir de muestras de cuttings u obtenidas mediante cesta de circulación inversa, así como de 114 
lavados micropaleontológicos. Se confeccionaron correlaciones detalladas entre estos pozos, 
tomando como patrones los horizontes que se consideran marcadores litológicos y relacionándolas 
con la división estratigráfica de estos cortes, de modo que se facilita la comprensión de la posición 
que tienen estos intervalos dentro de la sección geológica.  
 
Se utilizaron 50 fotomicrografías de cuttings y secciones delgadas para ilustrar la textura de las rocas, 
la petrografía de los fragmentos y los bioeventos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1.1 LA FORMACIÓN CARMITA. 
 
Esta unidad está ampliamente distribuida en todos los yacimientos gasopetrolíferos de la FNCP de 
Cuba, principalmente en las regiones Habana-Matanzas y Varadero-Corralillo, así como en 
afloramientos bien conocidos y estudiados, cuyos espesores alcanzan hasta 450m.  
 
Su litología principal es carbonatada, con wackestone bioclásticos y mudstone calcáreos (biomicrita 
dispersa y micrita). Estas calizas son estratificadas más o menos finamente, con un característico 
color pardo grisáceo, pardo amarillento y gris verdoso y se acompañan por lentes y nódulos de 
pedernal negro y pardo muy oscuro. Su edad de Albiano-Cenomaniano está certificada por 
bioeventos tales como Hedbergella trocoidea, Schackoina cenomana, Planomalina buxtorfi, 
Clavihedberhella moremani, Rotalipora evoluta y Globotruncana spp, así como abundantes moldes de 
radiolarios globulares y espinosos (calcisferas).  
 
Su posición estratigráfica está bien definida, sobreyaciendo concordantemente a la Fm Santa Teresa, 
mientras que su límite superior es gradual hacia la Fm Angelita o discordante erosivo con la Fm 
Amaro. 
 
Las calizas de la Fm Carmita se depositaron en un ambiente de aguas profundas (entre 800 y 1500m) 
en la zona de talud inferior de la cuenca.  

 
1.2 COMPOSICIÓN PETROGRÁFICA DE LOS HORIZONTES CARBONATADOS DENTRO DE LA 

FM. VEGA ALTA. 
 

A diferencia de la Fm Carmita, estos intervalos presentan una composición litológica peculiar. Aunque 
en ellos existe un predominio marcado de fragmentos de calizas, éstas se acompañan de otros 
litotipos que son incompatibles con la mencionada formación, siendo congruentes con secuencias 
formadas en un ambiente de elevada energía y rápida deposición. Son significativas las 
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manifestaciones de petróleo de gravedad media relacionadas con estas secuencias en varias áreas 
de la FNCP de Cuba.  
 
 Al estudiar los cuttings  en estos tramos, se puede generalizar su litología en dos grandes litotipos: 

 Areniscas y conglomerados calcáreos, en los que, a pesar de que el predominio de 
fragmentos de calizas diversas es absoluto, se pueden observar granos de limolita (en forma 
de fragmentos redondeados, duros y coherentes), pedernal, serpentinita, plagioclasa y cuarzo 
en cantidades muy subordinadas (raros a trazas). Dentro de estos intervalos suelen aparecer 
también intercalaciones de lutita bituminosa no calcárea, lutita calcárea  y claystone no 
calcáreo.  
 

 Areniscas y conglomerados polimícticos, en los que predominan los fragmentos de calizas 
diversas, pero aparecen además en cantidades menores fragmentos de serpentinita, 
limolitas, pedernal (de colores verde y gris claros, negro y blanco), diabasa, litoarenitas, 
tobas, arenita cuarcífera, plagioclasa y cuarzo.   

 
Aunque estos tramos ricos en fragmentos de calizas suelen tener considerable espesor no son 
completamente uniformes, ya que comúnmente se intercalan con otros litotipos que podrían llamarse 
¨típicos¨ de la Fm Vega Alta. Entre los más frecuentes se encuentran areniscas y conglomerados 
polimícticos en los que predominan fragmentos de limolita (en forma de fragmentos redondeados, 
duros y coherentes (ver Fig. 10), calizas diversas, pedernal, serpentinita, plagioclasa y cuarzo. Con 
menor frecuencia las intercalaciones con las capas carbonatadas son marga limosa, areniscas y 
conglomerados polimícticos (con predominio de fragmentos de serpentinita, diabasa o toba), 
encontrándose raramente arcosa, subarcosa,  areniscas y conglomerados polimícticos (con cuarzo, 
plagioclasa, pedernal, calizas, serpentinita y limolita) y arenisca cuarcífera.  
 
Se debe aclarar que, tanto en los tramos puramente calcáreos como en los polimícticos en los que 
predominan los fragmentos de calizas, éstas se caracterizan por una gran variabilidad. Al nivel de las 
descripciones megascópicas que se hacen a las muestras de cuttings es frecuente encontrar 
menciones de litotipos tales como ¨litotipos Fm Carmita¨, ¨Fm Morena¨ o ¨Calizas Blanco Lechoso¨ y 
con menor frecuencia los litotipos ¨Ronda + Cifuentes¨ (Figs. 1 a 4).  
 

 
 
Fig. 1. Diversos litotipos de calizas que componen las areniscas y conglomerados calcáreos. 1. Calizas 
arenosas (izquierda) y ¨de tipo Carmita¨. 2. Calizas ¨de tipo Carmita¨ y grano de serpentinita (izquierda); las 
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saetas indican los granos bien redondeados. 3. Calizas ¨de tipo Morena¨ y grano bien redondeado de pedernal 
verde (abajo). 4. Calizas ¨de tipo Morena¨ y grano bien redondeado de pedernal verde (saeta). Seb-24, 1. 
3930m; 2. 4510m; 3. 4550m; 4. 4670m.  
 

En orden de su frecuencia de aparición, estas rocas se revelan en las secciones delgadas como se 
muestra en la Tabla I y la Fig. 5. La descripción generalizada de estos litotipos en las secciones 
delgadas se resume de la manera siguiente: 
 

 Wackestone bioclástico (biomicrita dispersa). Es el litotipo más abundante, apareciendo con 
una frecuencia cercana al 60%. Se describen como formados por abundantes bioclastos 
(generalmente calcisferas y otros organismos), en matriz basal micrítica poco arcillosa y 
finamente recristalizada. 

 Mudstone calcáreo fosilífero (micrita fosilífera). Formados por micrita finamente recristalizada 
y poco arcillosa con escasos bioclastos dispersos, en gran parte recristalizados. Constituye 
aproximadamente la quinta parte de todos los casos estudiados.  

 Grainstone intraclástico peloidal fosilífero (intraesparita peloidal fosilífera). Esta roca se 
describe con abundantes intraclastos pequeños, redondeados y difusos, con escasos 
bioclastos dispersos, algunos fragmentados, en cemento esparítico de poros. 

 Nanoconita fosilífera (micrita). Se trata de rocas formadas por micrita finamente recristalizada 
mezclada con abundantes nanoconus recristalizados y bioclastos dispersos y recristalizados. 
Este litotipo es exclusivo de la Fm Morena del Grupo Veloz.  

 Packstone radiolárico (biomicrita empaquetada). Este litotipo presenta abundantes radiolarios 
y sus escombros, en su mayoría bien preservados (opalinos) y otros carbonatizados total o 
parcialmente, con escasos granos limosos de cuarzo, en matriz micrítica intersticial poco 
arcillosa.  

 Wackestone-packstone intraclástico fosilífero (intramicrita fosilífera). Se describe como micrita 
poco arcillosa mezclada con escombros de nanopláncton calcáreo y cocolitos, en la que flotan 
intraclastos irregulares y bioclastos dispersos, con escasa fracción limosa fina de cuarzo y 
plagioclasa. 

 Wackestone-packstone   intraclástico fosilífero, arenoso (intraesparita fosilífera arenosa). 
Intraclastos de tamaño muy variado, algunos irregulares (mudstone calcáreo, wackestone 
bioclástico, carbonato cristalino), fragmentos de bioclastos (macrofósiles y otros organismos), 
con cemento intersticial calcáreo-arcilloso-clorítico, escasos romboedros aislados de dolomita 
y fracción clástica de cuarzo (limo grueso-arena gruesa) y rocas cloritizadas (arena muy 
gruesa). 

 Mudstone calcáreo fosilífero arenoso (micrita fosilífera arenosa). Este litotipo está formado por 
micrita finamente recristalizada, con arcilla-clorita microdispersas y granos arenosos finos de 
cuarzo, con bioclastos recristalizados  

 Grainstone bioclástico (biomicrita pobremente lavada). Abundantes bioclastos en su mayor 
parte muy recristalizados, con cemento esparítico que conserva parches irregulares de micrita. 

 Grainstone intraclástico fosilífero arenoso (intraesparita fosilífera arenosa). Intraclastos 
irregulares y difusos (micrita) con abundantes bioclastos diversos y granos arenosos finos a 
muy finos de cuarzo, hornblenda y plagioclasa. 

 Packstone intraclástico fosilífero arenoso (Intramicrita empaquetada fosilífera). Intraclastos 
grandes, muchos bien redondeados, fragmentos de macrofósiles y ooides, granos arenosos 
medio-finos de cuarzo y rocas sericito-cloríticas, con matriz micrítica intersticial. 

 Rudstone bioclástico. Está formado por grandes fragmentos de macrofósiles en cemento 
esparítico intersticial, finamente recristalizado, con un sector silicificado (sustituido por 
calcedonia).  

 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la matriz de estas rocas es raramente observable en 
las muestras de cuttings, debido a que, por su naturaleza arcillosa, es removida durante la 
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perforación y el proceso de lavado y preparación de los mismos. Sin embargo, excepcionalmente se 
ha podido comprobar la presencia de una matriz abundante compuesta por marga arcillosa limosa 
fosilífera, que grada a argilita calcárea limo-arenosa al parecer debido a procesos locales de 
compactación y recristalización diagenéticas. La fracción clástica presente en este litotipos es de 
granulometría desde limo grueso hasta arena media de caliza microcristalina, feldespatos, cuarzo y 
granitoides muy alterados. 
 
Tabla I. Frecuencia de aparición de los litotipos de fragmentos de caliza en secciones delgadas. 
 

LITOTIPOS Frecuencia de 
aparición (%) Según R. Dunham Según R. Folk 

Wackestone bioclástico Biomicrita dispersa 58 

Mudstone calcáreo  fosilífero Micrita fosilífera 21 

Grainstone de intraclastos peloidal fosilífero Intraesparita peloidal fosilífera 10 

Nannoconita fosilífera (mudstone calcáreo fosilífero) Micrita fosilífera 3 

Packstone radiolárico Biomicrita empaquetada 2 

Wackestone-packstone intraclástico fosilífero Intramicrita fosilífera 1 

Wackestone-packstone   intraclástico fosilífero, 
arenoso 

Intraesparita fosilífera arenosa 1 

Mudstone calcáreo fosilífero arenoso Micrita fosilífera arenosa 1 

Grainstone bioclástico Biomicrita pobremente lavada 1 

Grainstone intraclástico fosilífero 
Intraesparita empaquetada 
fosilífera 

1 

Packstone intraclástico fosilífero arenoso Intramicrita empaquetada fosilífera 1 

Rudstone bioclástico Bioesparita no seleccionada 1 

 

 
 
Fig. 2. Típicos Wackestone bioclásticos provenientes de la Fm Carmita. Las secciones delgadas, elaboradas 
con fragmentos de calizas, corresponden a: 1. Gbo-104; 2485m. 2 y 4. Seb-18, 2185m. 3. Seb-18, 2100m.  
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Fig. 3. En las secciones delgadas elaboradas con fragmentos de calizas blanco lechoso se revelan diversos 
litotipos. 1. Grainstone de intraclastos peloidal fosilífero (Gbo-104, 1300m). 2. Packstone intraclástico fosilífero 
arenoso; la arena es de pedernal y serpentinita y se describe Miliolidade (Gbo-104, 1330m). 3. Grainstone 
intraclástico fosilífero (Seb-24, 3980m). 4. Grainstone de intraclastos peloidal fosilífero (Gbo-104, 1360m). 5. 
Grainstone intraclástico fosilífero (Gbo-105, 1840m) con miliólidos. 6. Grainstone de intraclastos peloidal 
fosilífero; P: peloides; B: bioclasto (miliólido); O: ooide (Gbo-105, 1840m). 
 

 
 
Fig. 4. En las secciones delgadas elaboradas con fragmentos de calizas se revelan diversos litotipos 
provenientes del Grupo Veloz. 1. Mudstone calcáreo fosilífero con radiolarios y calpionélidos calcáreos. 2. 
Wackestone bioclástico con radiolarios y calpionélidos calcáreos. 3. Nanoconita (detalles de nanoconus en los 
círculos). 4. Detalle de clapionélido calcáreo recristalizado. 1 y 4: Seb-24, 4060m. 2. Seb-24, 4400m. 3. Seb-24, 
4670m. 
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Fig. 5. Expresión gráfica de la frecuencia de aparición de los litotipos de fragmentos de caliza en secciones 
delgadas.  

 
En el pozo Guanabo Sur-105 también se reportó la presencia de una matriz para estas areniscas y 
conglomerados calcáreos, tratándose en este caso de una roca descrita como mudstone calcáreo 
arcilloso fosilífero poco arenoso (micrita arenosa), mientras que el Seb-24 se reportan marga poco 
limosa y marga arcillosa limosa (Fig. 6).  
 

 
 
Fig. 6. Litotipos probablemente asociados a la matriz de las areniscas y conglomerados calcáreos. 1. Marga 
poco limosa, en parte radiolárica, relacionada con abundantes slickensides y milonita muy friable (Gbo-105, 
1910m). 2. Marga arcillosa limosa (Seb-24, 3990m).  
 

Las secuencias de conglomerados y areniscas calcáreas que son objeto de este estudio están 
frecuentemente relacionadas con zonas de trituración tectónica muy intensa como ocurre, por 
ejemplo, en la parte oriental del yacimiento Seboruco. Este fenómeno se refleja en la abundancia de 
milonita calcárea muy friable, la cual se relaciona con slickensides (Fig. 7). 
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Fig. 7. Izquierda: abundante milonita blanca, calcárea, muy friable, relacionada con slickensides pulidos; la 
saeta indica un grano de caliza con un slickenside en su superficie. Derecha: Grano bien redondeado de caliza 
microcristalina perteneciente a la arenisca calcárea (GR); Milonita blanca, calcárea, muy friable relacionada con 
un slickenside de superficie pulida y estriada (Mi). Seb-24, 3970m.  
 

1.3 TEXTURAS DE LAS ROCAS DE LOS HORIZONTES CARBONATADOS DENTRO DE LA FM. 
VEGA ALTA. 

 
Como se expresó en el epígrafe 1 de este trabajo, la litología principal de la Fm Carmita está formada 
por capas estratificadas y laminares de calizas microcristalinas entre las que se desarrollan lentes y 
nódulos de pedernal, por lo que al estudiar tales secuencias se observaran solamente las texturas 
propias de estas rocas. 
 
Sin embargo, en los horizontes carbonatados dentro de la Fm Vega Alta es posible determinar con 
seguridad la existencia de numerosas evidencias de textura clástica lo cual, conjuntamente con la 
diversidad litológica de los fragmentos de calizas que se explicó en el epígrafe 2 no deja lugar a 
dudas de que se trata de secuencias terrígenas. Estas evidencias pueden resumirse en cuatro 
grupos: 

 Poligenismo 

 Redondeamiento de los fragmentos 

 Presencia de una matriz que soporta a tales fragmentos 

 Registros de imágenes 
 
a) Poligenismo.  

 
Este rasgo es exclusivo de las rocas sedimentarias clásticas y generado por su propio origen. En el 
epígrafe 1 se demostró que, solamente en relación con los fragmentos de caliza, existen 12 litotipos 
diferentes la mayoría de los cuales no están presentes en la Fm Carmita (en esta solamente pueden 
aparecer wackestone bioclástico/biomicrita dispersa y mudstone calcáreo/micrita). Sin embargo, 
aunque los fragmentos presentes en estos horizontes son dominantemente calcáreos, existen 
además un grupo de rocas que, en forma de fragmentos o de intercalaciones, suministran un 
poligenismo más o menos marcado a estos sedimentos (Fig. 8).  
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Fig. 8. Aunque predominan los fragmentos de calizas en esta arenisca, se observan también granos de 
litoarenita y limolita (algunas de las últimas posiblemente arcósicas?), serpentinita, raro cuarzo, dolomita 
cristalina fina, trazas de cuarzodiorita, efusivos (andesita?) y fragmentos duros de claystone verde grisáceo y 
pardo rojizo. Seb-24, 2060m.  
  

En orden de abundancia, los litotipos que pueden aparecer en forma de fragmentos dentro de los 
conglomerados y areniscas calcáreos son: 
 

 Pedernal calcedónico y opalino de colores verde claro, gris claro, pardo grisáceo, negro y blanco 
(ver Fig. 1.3 y 11.3) 

 Limolita polimíctica de grano fino-medio, gris claro y pardo rojizo, masiva, firme y coherente, no 
calcárea a poco calcárea, con abundante matriz arcillosa en gran parte recristalizada a sericita-
clorita. Estas rocas han sido observadas in situ relacionadas con las secuencias del llamado Flysh 
Los Mangos de la Fm Vía Blanca, de ahí su proveniencia, ya que aquí aparecen como fragmentos 
redondeados soportados por matriz arcillosa poco consolidada (Ver Figs. 9.3 y 10).  

 Serpentinita. La sola presencia de granos de serpentinita en estas secuencias excluye que las 
mismas puedan relacionarse con formaciones de margen continental, como lo es la Fm Carmita 
(ver Fig. 11.4). 

 Litoarenita. Son bastante comunes, apareciendo como fragmentos redondeados de granulometría 
diversa. Usualmente tienen cemento calcáreo de poros y sus fragmentos son dominantemente de 
efusivos bien redondeados, rocas muy cloritizadas y granos calcáreos (ver Fig. 9.1). 

 Cuarzo y plagioclasa. La presencia de estos minerales en forma de granos sueltos es una 
evidencia clásica para las texturas de origen clástico.  

 Muy raramente pueden describirse escasos granos sueltos de feldespato potásico, granitoides y 
esquistos micáceos (Fig. 9.2 y 9.4).  

 
Por otra parte, dentro de estas secuencias calcáreas se reporta la presencia de intercalaciones de 
rocas que son típicas de las secuencias olistostrómicas de la Fm Vega Alta y completamente 
incongruentes con las capas carbonatadas de la Fm Carmita. En orden de abundancia estas 
intercalaciones son: 
 

 Conglomerado y arenisca polimícticos, en los que predominan los fragmentos de limolita gris claro 
y pardo rojizo (fragmentos duros y redondeados) y que pueden tener además abundante 
pedernal, caliza, serpentinita, de cuarzo, plagioclasa y litoarenita, entre otros. Estas rocas son 
siempre no consolidadas, asumiéndose para ellas matriz arcillosa (ver Figs. 9.3 y 10).  
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 Claystone gris claro, gris verdoso y pardo rojizo, masivo, terroso a céreo, firme a muy friable, 
calcáreo a no calcáreo, limoso hasta areno-limoso, gradando en parte a limolita, que puede ser en 
parte silíceo y radiolárico. En ocasiones se reportan trazas de foraminíferos bentónicos 
retrabajados.  

 Marga y marga calcárea blanco-gris claro, rara manchada de pardo claro (por impregnación), 
masiva, firme, muy friable a poco friable, limosa. 

 Caliza (mudstone calcáreo arcilloso/micrita arcillosa) crema, masiva, arcillosa y silicificada, en 
parte limosa, con escasas dendritas de óxidos de manganeso. 

 Lutita negra, subfísil, no calcárea, en parte micromicácea, bituminosa. 
  

 
 

Fig. 9. 1. Fragmentos de litoarenitas, con diversa composición y granulometría. Sus granos son en su mayoría 
efusivos. 2. Fragmento de granitoide (cuarzodiorita (posible gránulo o guijarro partido). 2060m. 3. Limolita 
polimíctica de grano medio-grueso, con granos de cuarzo, plagioclasa y fragmentos cloritizados, en matriz basal 
arcillosa en gran parte recristalizada a sericita no orientada, piritizada. 3110m.  4. Esquisto cuarcífero-micáceo. 
La roca está formada por un fino mosaico de granos de cuarzo interpenetrados entre sí (fitted grains), con 
laminación marcada por capillas de escamas de moscovita, poco piritizado (cristales negros en la imagen). 
3390m.  Todas las imágenes corresponden al Seb-24.  

 

La granulometría de estas secuencias es desde arenosa media-muy gruesa hasta grava-

conglomerado arenoso.  
 
Si se compara lo anteriormente expuesto con las definiciones ¨clásicas¨ de la Fm Carmita, podrá 
concluirse que las secuencias que tratamos en este trabajo son claramente terrígenas, constituidas 
por rocas clásticas muy inmaduras, propias de un ambiente de rápida deposición y elevada energía, 
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en un entorno orogénico, lo cual es propio de formaciones de origen olistostrómicos (como la Fm 
Vega Alta), lo cual no es de ningún modo propio de la Fm Carmita. 
 

 

 
 
Fig. 10. Intervalos donde se intercalan conglomerados con predominantes fragmentos de limolita gris claro y 
gris oscuro. Éstas son duras y coherentes, lo que permite el redondeamiento de los granos. Izquierda: Seb-18, 
3870m, 20x. Derecha: Seb-24, 5170m, 10x.  
 
b) Redondeamiento de los fragmentos.  
 
Al igual que el poligenismo, que se trató en el epígrafe anterior, este rasgo es exclusivo de las rocas 
clásticas y producido a causa de los procesos sedimentarios que las originan. En el redondeamiento 
de los fragmentos influyen directamente factores tales como la velocidad y distancia de transportación 
de los sedimentos, naturaleza del fluido que los transporta, nivel de energía del ambiente 
sedimentario en el que se desarrolla el proceso, la propia naturaleza de los fragmentos transportados 
y su granulometría, entre otros.  
 
Tanto los fragmentos de calizas que dominan la composición litológica de estas rocas, como los de 
los restantes componentes que los acompañan, manifiestan redondeamiento en diferentes grados 
que usualmente van desde subredondeados hasta bien redondeados, lo cual es perfectamente 
apreciable en los cuttings. Este fenómeno se observa bien cuando la fracción granulométrica de los 
fragmentos se encuentra dentro de la categoría de arena, ya que los mismos pueden observarse 
enteros en las muestras. Cuando los fragmentos se encuentran dentro de la categoría grava están 
generalmente partidos a causa del proceso de perforación; en este caso es más difícil apreciar la 
presencia de superficies redondeadas, aunque muy frecuentemente pueden verse guijarros y 
gránulos partidos que aún conservan restos de sus caras y aristas originales redondeadas (Fig. 11).  
 
De tratarse de capas de calizas microcristalinas como las que componen la Fm Carmita, solamente 
se podría observar en los cuttings fragmentos con formas angulares frescas originadas durante la 
destrucción de las rocas por la perforación. Esto ocurre de esta forma con todas aquellas rocas que 
son lo suficientemente duras y coherentes, no así con aquellas que son friables o que sus 
componentes pueden disolverse parcialmente en el fluido de perforación (como ocurre con muchos 
claystone y margas, por ejemplo). A pesar de la creencia errónea de que las calizas microcristalinas 
pueden ¨redondearse¨ durante la perforación, se ha observado en innumerables ocasiones que tal 
fenómeno no ocurre, de modo que si se aprecia redondeamiento en los granos éste constituye una 
evidencia primaria incuestionable de la existencia de texturas clásticas.  
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Fig. 11. Textura de granos redondeados en los conglomerados y areniscas calcáreos. 1. Fragmentos 
redondeados y subredondeados de caliza blanco lechoso; se observan superficies redondeadas incluso en 
gránulos partidos. En el círculo: grano arenoso de cuarzo. GboS-105, 1950m. 2. Las saetas señalan restos de 
superficies redondeadas que se conservan en los fragmentos de calizas (gránulos y guijarros partidos). Seb-24, 
4060m. 3. Grano arenoso bien redondeado de pedernal verde (saeta) junto a gránulos partidos de calizas. Seb-
24, 4510m. 4. Las saetas señalan granos bien redondeados (caliza, abajo y serpentinita, arriba). A la derecha 
de éstos se observan dos fragmentos de calizas pardo grisáceas (probables guijarros partidos). Seb 24, 4550m.  

 
c) Presencia de matriz.  
 
Como se ha dicho en párrafos anteriores, estas secuencias están formadas rocas relacionadas con 
formaciones sinorogénicas originadas en un ambiente turbulento, de alta energía, donde la gran 
mayoría de las rocas que se generan son clastitas muy inmaduras con abundante matriz friable, 
generalmente arcillosa y margosa, la que es usualmente lavada durante el proceso de perforación y 
de preparación de las muestras. Usualmente al estudiar los cuttings de estos intervalos esa matriz no 
puede observarse, siendo común que aparezcan frases como ¨…no consolidada, sin matriz visible…¨ 
y ¨…matriz arcillosa asumida…¨. Con frecuencia los especialistas se auxilian con las observaciones 
realizadas durante el lavado de las muestras, expresándose como ¨…abundante arcilla no 
consolidada en la muestra sin lavar…¨. En casos aislados se observa escasa matriz visible, formada 
por mudstone calcáreo arcilloso fosilífero poco arenoso (micrita arenosa), marga poco limosa y marga 
arcillosa limosa (ver Fig. 6).  
 
Esto constituye una seria dificultad para realizar una correcta clasificación de las clastitas, ya que en 
todos los casos, areniscas y conglomerados, es necesario conocer la relación volumétrica 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO1-P33 
 
 

14 

matriz/fragmentos. Es por ellos que las descripciones se realizan usando términos que implican 
ambigüedad (por ejemplo, ¨posible arenisca¨, ¨posible conglomerado¨, etc). 
 
Sin embargo, conociendo que por su propio origen la matriz de estas secuencias es eminentemente 
arcillosa, es posible conocer cuál es el volumen de arcilla que existe en un intervalo determinado 
siempre que se haya corrido en él un complejo estándar de registros, mediante el cálculo del 
porciento de arcilla libre. Con este valor, habiendo anotado los porcientos de grava y arena presentes 
en el intervalo, es posible realizar una interpretación completa de la roca clástica aplicando las 
clasificaciones universales que existen para estas rocas.  
 
En las siguientes figuras se han seleccionado los intervalos de areniscas y conglomerados donde 
predominan los fragmentos de calizas y utilizando los contenidos de grava, arena y arcilla se ha 
ploteado cada tramo en un gráfico ternario en el que se encuentran delimitados los campos para cada 
tipo de roca clástica. En las siguientes figuras se muestran estos ternarios, confeccionados 
separadamente para cada área.  
 

 
 
Fig. 12. Litofacies de las rocas clásticas carbonatadas en el los pozos Gbo 103 y 104, mostrando una gran 
variabilidad. El contenido de arcilla libre, matriz de estas rocas, oscila entre 8 y 55% de su volumen.  
 
Fig. 13. Litofacies de las rocas clásticas carbonatadas en los pozos Can 11 y 12, mostrando una gran 
variabilidad. El contenido de arcilla libre, matriz de estas rocas, oscila entre 8 y 55% de su volumen.  
 
Fig. 14. Litofacies de las rocas clásticas carbonatadas en  los pozos Seb 18 y 24, mostrando una gran 
variabilidad. El contenido de arcilla libre, matriz de estas rocas, oscila entre 8 y 55% de su volumen.  
 

 
d) Apreciación de texturas y estructuras en registros de imágenes. 
 
Los registros de imágenes son una herramienta muy valiosa para dilucidar la presencia de texturas 
clásticas de grano grueso y apreciar las estructuras de las rocas. 
 
Lamentablemente, debido a su elevado costo, este tipo de registros raramente se corre en 
secuencias de sello, estando reservado para las secciones de reservorio.  Sin embargo, se pueden 
encontrar algunos casos en que las secuencias carbonatadas dentro de la Fm. Vega Alta han sido 
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registradas, como ocurrió en el pozo Guanabo 104 donde estos intervalos en su momento tenían 
cierto interés por encontrarse en ellos algunos tramos potencialmente productivos. 
 
En las Figs. 15 y 16 se seleccionaron dos tramos donde se describen areniscas y conglomerados 
polimícticos donde predominan los fragmentos de calizas, los cuales tienen posiblemente una matriz 
margosa. Se debe recordar que estos registros a escala 1:200 tienen una resolución de unos 2mm, lo 
que quiere decir que sólo serán visibles aquellos granos que se encuentren dentro de la fracción 
granulométrica de las gravas.  
 

 
 
Fig. 15. En este tramo se describe arenisca-conglomerado polimíctico con abundantes fragmentos de calizas y 
probable matriz de marga arcillosa limo-arenosa. En el registro de imágenes (imagen de campo) se observan 
claramente fragmentos con fracción grava, de elevada resistividad, soportados por una matriz arcillosa (de baja 
resistividad). Gbo-104, 2880-2885m.  

 

Posición estratigráfica de los horizontes carbonatados dentro de la Fm. Vega Alta. 
 
a) Posición estratigráfica de la Fm Carmita. 
 
Existe una buena coincidencia entre las definiciones de la Fm Carmita (Truitt, 1954) que aparecen en 
el Libro Blanco (CEINPET, 2000?) y Léxico Estratigráfico (Instituto de Geología y Paleontología. 
Segunda versión, 2002).  
 

En el Léxico, la litología diagnóstica de esta formación se define como formada por ¨calizas de 

distintos tipos, donde predominan las micríticas, a menudo las silíceas y las detríticas, de colores 
blanco a crema claro y en menor grado crema oscuro a rojo ladrillo, con intercalaciones de argilitas, 
limolitas, silicitas pardas y rojas, areniscas calcáreas, calizas arenosas y margas¨.  
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Fig. 16. En este tramo se describe arenisca-conglomerado polimíctico con abundantes fragmentos de pedernal 
y calizas, con probable matriz de marga arcillosa limosa. En el registro de imágenes (imagen de campo) se 
observan claramente fragmentos con fracción grava, de elevada resistividad, soportados por una matriz 
arcillosa (de baja resistividad). Gbo-104, 2911-2916m.  

 
Más detalladamente, el Libro Blanco manifiesta que se trata de ¨biomicritas y calcilutitas laminadas de 
color marrón, gris verdoso o pardo amarillento, con algunas intercalaciones de paquetes de 
calcarenitas y bandas de pedernal negro a veces en lentes o nódulos. Las calizas a veces están 
dolomitizadas o silicificadas. Algunos niveles de brechas calcáreas. Las calizas están muy fracturadas 
y bituminosas¨. 

 
Salvando las diferencias en el grado de detalle, es claro que ambos documentos describen capas de 
calizas diversas, con estructura estratificada. Debe recordarse que el término ¨calcarenita¨, el que 
usualmente se confunde con ¨arenisca calcárea¨, se usa para definir una caliza en la que sus 
componentes (cualesquiera que éstos sean, fósiles, oolitas, intraclastos o peletas) se encuentran en 
un rango granulométrico que corresponde a la fracción arena de Wentworth (entre 0.06 y 2mm). Por 
su parte, ¨brecha calcárea¨ es también una caliza, aunque en este caso es fragmentaria y sus 
componentes son mayores de 2mm.  
 
Con respecto a sus relaciones estratigráficas, ambos documentos expresan claramente que ¨el límite 
inferior es concordante con la Fm Santa Teresa y el superior es gradual con la Fm Angelita o 
discordante erosivo con la Fm Amaro¨. 
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En cuanto al ambiente de sedimentación, en el Léxico lo limita a aguas marinas profundas y 
probablemente, al menos en parte, sobre el talud insular, mientras que en Libro Blanco se especifica 
un ambiente de talud inferior, con profundidades de las aguas de 800 a 1500 metros o más.  
 
Es importante destacar que lo mencionado anteriormente se refiere en específico a las apariciones de 
esta formación tanto en afloramientos como en muchos de los pozos verticales que se perforaron en 
la FNCP en el pasado. Esta afirmación se demuestra con un comentario que se inserta en el Libro 
Blanco, donde se plantea que tanto la Fm Carmita como Santa Teresa ocurren en ¨varias escamas de 
la UTE Placetas en los yacimientos Boca de Jaruco, Yumurí, Camarioca, Cantel, Varadero Sur y 
Guásimas (que) muestran un nivel de despegue de cabalgamientos por la base de la Fm Santa 
Teresa.  En los pozos no es fácil separar las formaciones Santa Teresa y Carmita a causa de la 
imbricación de las escamas. Se identifican bien en los pozos Yumurí 20, Cantel 1, Camarioca 7 y 
Varadero 3¨.  
 
La estrecha comunión de estas dos formaciones motivó que se acuñaran términos como ¨Carmita-
Santa Teresa¨, debido a la estrecha relación espacial que estas unidades tienen en las mencionadas 
áreas. Estas imbricaciones de la Fm Santa Teresa con las calizas de la Fm Carmita se aprecian en 
los pozos verticales con la presencia de ¨intercalaciones¨ de ¨silicitas y argilitas con escasas 
intercalaciones de calizas y arenitas. Las silicitas son verdes o pardo-carmelitosas. Las rocas 
arcillosas y limolitas contienen material tufítico¨ (cita del Libro Blanco).  
 
En trabajos diversos relacionados con este tema realizados por otros autores, se asume la posición 
estratigráfica de la Fm Carmita tal y como se expresa en los documentos citados en párrafos 
anteriores (Fig. 17). 
 

 
 
Fig. 17. Tabla de correlación entre los pozos verticales de las áreas Guanabo-Boca de Jaruco, Puerto 
Escondido y Yumurí, donde aparece la Fm Carmita en su posición estratigráfica ¨oficial¨ (Tomado de Gil, S. y 
García D., 2012).  
 

Sin embargo, tratándose también de pozos verticales, en otros trabajos la Fm Carmita se coloca en 
una posición estratigráfica diferente. Por ejemplo, en correlaciones entre varios pozos verticales de 
los yacimientos Vía Blanca y Yumurí esta unidad se encuentra por debajo de la Fm Bacunayagua, 
pero en una correlación entre los pozos BJ-9, 31 y 35 aparece indistintamente subyaciendo a la Fm 
Bacunayagua o Vía Blanca, aunque en ambos casos siempre sobreyace a la Fm Vega Alta (Figs. 18).  
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Fig. 18. Esquema de correlación entre pozos verticales (Boca de Jaruco 9, 31 y 35 a  la izquierda y Yumurí 5, 
18 y 20, a la derecha), donde aparece la Fm Carmita en yaciendo indistintamente por debajo de las formaciones 
Bacunayagua o  Vía Blanca, aunque yaciendo sobre la Fm Vega Alta (Tomado de Gil, S. y García D., 2012).  
 

b) Posición estratigráfica de los horizontes carbonatados dentro de la Fm. Vega Alta en 
los pozos dirigidos con gran desplazamiento hacia el Norte. 

 
Cuando se trata de pozos dirigidos con gran desplazamiento hacia el Norte, la situación se hace más 
compleja a causa de la falta de unidad de criterios de interpretación de los intervalos carbonatados 
que, al parecer, aparecen imbricados dentro de Vega Alta. Se puede resumir esta situación en tres 
casos diferentes: 
 
1. Se sitúa la Fm Carmita en un ¨sandwich¨ dentro de la Fm Vega Alta (Fig. 19). 
2. Subyaciendo la Fm Vega Alta, pero encima de un horizonte de ofiolitas (Fig. 19). 
3. En un mismo yacimiento, en un pozo está sobre la Fm Cretas Canasí (denominación informal 

para el reservorio carbonatado terciario de la FNCP de Cuba), mientras que en el pozo inmediato, 
separado sólo unos cientos de metros, aparece en un ¨sandwich¨ dentro de la Fm Vega Alta (Fig. 
20). 
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Fig. 19. Columnas estratigráficas de el pozo Cojímar 200, donde se localiza la Fm Carmita (Cr) en un sándwich  
dentro de la Fm Vega Alta y el pozo Cojímar 100, en el que la Fm Carmita se encuentra subyaciendo a la Fm 
Vega Alta, pero sobre el Olisto-mélange Ofiolítico (Tomado de Gil, S. y García D., 2012). 
 

 
 
Fig. 20. Columnas estratigráficas de los pozos Habana del Este 101 y 102, en los que la Fm Carmita se 
encuentra en un sándwich  dentro de la Fm Vega Alta (HBE-102) y en el vecino HBE-101 está subyaciendo a la 
Fm Vega Alta, pero sobre el reservorio principal carbonatado de la formación Cretas Canasí (denominación 
Informal). Modificado de Gil, S. y García D., 2012.  
 

Esta situación se origina debido a que para realizar estas interpretaciones se ha tomado solamente 
las descripciones de la edad y litología de las secciones delgadas de los fragmentos de calizas, 
obviando los elementos otros elementos que son claramente indicadores de texturas clásticas, como 
se explicó en párrafos anteriores. Si se revisa la composición litológica de estos intervalos se puede 
comprobar la existencia de secuencias clásticas polimícticas, en las que se puede reconocer un 
considerable volumen de matriz arcillosa soportando los fragmentos. Por ejemplo, en el pozo Habana 
del Este 101 el intervalo clástico carbonatado se encuentra a 1930-2480m. En la descripción litológica 
generalizada que aparece en el Informe Final del Pozo se expresa (se han remarcado las frases 
claves en negritas cursivas): 
 
1930-2380m  Facies conglomerática arcillosa. Este intervalo se caracteriza por la variedad litológica 
presente como pedernales, pedernales arcillosos, areniscas y limolitas polimícticas grises, calizas 
blancas recristalizadas y grises, margas impregnadas en 2380m. La parte arcillosa está representada 
por claystone a veces limoso de color gris, calcáreo que posiblemente sea la matriz que una todos los 
fragmentos descritos. Debemos señalar que en este intervalo los fragmentos de serpentinitas 
alteradas siempre estuvieron presentes desde trazas hasta un 10%.  

 
2380-2480m Facies conglomerática con un aumento del contenido de carbonatos 
Se observaron calizas fracturadas del tipo calcilutitas grises, margas blancas algunas impregnadas. 
El resto de los clastos son de igual composición que el intervalo anterior.  (Morales, C et. al, 2009).  
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Como puede verse, el autor expresa sin lugar a dudas la naturaleza conglomerática del intervalo que, 
aunque con predominio de fragmentos carbonatados tiene un claro carácter polimíctico y sus granos 
están soportados por matriz arcillosa. 
Las confusiones se han originado cuando sólo se analiza que el porciento más elevado de secciones 
delgadas elaborados con esos fragmentos calcáreos arrojan la litología y edad de la Fm Carmita, 
obviando el resto de las evidencias que están presentes en estos tramos y de las que se ha hablado 
en epígrafes anteriores. Todos estos elementos apuntan hacia el hecho de que estos horizontes 
carbonatados están relacionados con las secuencias caóticas de origen turbidítico de la Fm Vega 
Alta. Cuando este hecho es aceptado, desaparecen todas las aparentes incongruencias sobre la 
incorrecta posición estratigráfica de la Fm Carmita que se encuentran en los ejemplos citados arriba.  
 
En la Fig. 21 se muestra una correlación litoestratigráfica entre los tres pozos que poseen intervalos 
clásticos predominantemente carbonatados que fueron interpretados como pertenecientes a la Fm 
Vega Alta; en ellos los intervalos carbonatados son: Vía Blanca Norte 101 (2244-2498m), Vía Blanca 
Norte 1X (2450-2855m) y Boca de Jaruco 1001 (1487-2334m). La misma interpretación fue realizada 
en las correlaciones por marcadores litológicos de varios pozos del área Guanabo (Fig.22) y 
Seboruco (Fig. 23).  
 

 
 
Fig. 21. Los pozos incluidos en esta correlación tienen intervalos clásticos carbonatados, los que han sido 
interpretados como parte de la Fm Vega Alta. (Modificado de Gil, S. y García D., 2012). 
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Fig. 22. Correlación por marcadores litológicos de algunos pozos dirigidos con gran desplazamiento al norte del 
área Guanabo Sur-Vía Blanca Norte. Los horizontes carbonatados dentro de Vega Alta están delimitados por la 
línea azul claro. Se han señalado también los topes de las grandes unidades litoestratigráficas. 
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Fig. 23. Correlación por marcadores litológicos de algunos pozos dirigidos con gran desplazamiento al norte del 
área Seboruco. Los horizontes carbonatados dentro de Vega Alta están delimitados por la línea azul claro. Se 
han señalado también los topes de las grandes unidades litoestratigráficas.  

 
Bioestratigrafía de los horizontes carbonatados dentro de la Fm. Vega Alta 
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La Fm Carmita tiene una edad bien definida como Cretácico Inferior Albiano-Cretácico Superior 
Cenomaniano, certificada por un complejo de fauna bien estudiado. Sin embargo, la bioestratigrafía 
de estos horizontes arroja tal diversidad que es sólo compatible con una textura clástica.  
Se puede apreciar claramente que, dentro de esta mezcla de fauna, existen cuatro grupos que 
indican la proveniencia de los fragmentos de calizas que se describen en estos conglomerados y 
areniscas calcáreos (ver Tabla II al final) 
 

a) Jurásico Superior Tithoniano-Cretácico Inferior Barremiano. Grupo Veloz, formaciones 
Cifuentes, Ronda y Morena; calizas grises y pardas de varios tonos. 

b) Cretácico Inferior Albiano-Cretácico Superior Cenomaniano. Fm Carmita; calizas de color 
pardo achocolatado, pardo grisáceo y gris claro.  

c) Cretácico Superior Turoniano-Maastrichtiano. Fm. Vía Blanca; calizas arenosas y limolitas. 
d) Cretácico Indiferenciado. En este caso, al estar indefinido, los fragmentos podrían 

corresponder a varias unidades (Fms Ronda y Morena del Grupo Veloz, Fm Carmita o Fm 
Vía Blanca). 

e) Paleoceno-Reciente. Diversas formaciones calcáreas orogénicas y postorogénicas, la 
mayoría de las calizas blanco lechoso.  

 
Sin contar las muestras estériles (12%) y aquellas que tienen edad indeterminada, aunque tienen 
fauna (45%), se determinaron 20 edades diferentes en los fragmentos de calizas de estas rocas (Fig. 
24). 
 

 
 
Fig. 24. Sin contar las secciones delgadas con edad indeterminada, se determinaron 20 edades diferentes en 
los fragmentos de calizas de estas rocas.  
 

Para facilitar la comprensión de este panorama complejo, se pueden agrupar estas edades de 
acuerdo con la unidad litoestratigráfica de la cual provienen. Aunque el 57% de las secciones 
delgadas son indeterminadas (algo muy común para este tipo de muestras, dado su pequeño tamaño 
y características), el 12% provienen de la Fm Carmita, mientras que el 11% se relacionan con edades 
del Cretácico Superior, 10% al Paleógeno, 8% al Grupo Veloz y sólo 2% son de edad Cretácico 
indiferenciado (Fig. 25). 
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Fig. 25. Expresión gráfica de la proveniencia de los fragmentos de calizas, relacionada con las unidades 
litoestratigráficas de las que proceden.  
 

Es notable que todas las edades que se corresponden al Terciario (10% del total), 50% son 
Paleoceno-Eoceno, 30% Paleógeno-Reciente y 20% son de edad Eoceno (Fig. 26). Como se sabe, la 
edad de una roca clástica siempre será más joven (o al menos penecontemporánea) que la más 
joven de las edades halladas en sus fragmentos. 
 

 
 
Fig. 26. Edades terciarias halladas en los fragmentos de calizas.  
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Tabla II. Rangos estratigráficos de los bioeventos de los horizontes carbonatados de la Fm Vega Alta. 
 

Época 
Jurásico Cretácico Paleoceno Eoceno 

Oligoceno-
Reciente 

  
  

Superior Inferior Superior Inf. 
 

Med. 
 

Sup. 
 

Inf. 
 

Med. 
 

Sup. 
 Edad 

Espec. /Gén./Familia……………..                     
Oxf Kim Tith Berr Valng Haut Barr Apt Alb Cen Tur Con Sant Camp Maa 

Calpionellidae                                             

Nannoconus minutus                                             

Nannoconus gr elongatus                                             

Nannoconus steinmanni steinmanni                                             

nannoconus truitti truitti                                             

Nannoconus sl                                             

Pithonella sphaerica                                             

Pithonella ovalis                                             

Muricohedbergella simplex                                             

Ticinella sp.                                             

Hedbergella sp.                                             

Globigerinelloides sp.                                              

Contusotruncana walfischensis                                             

Pseudotextularia elegans                                             

Globotruncanita pettersi                                             

Globotruncanita stuarti                                             

Globotruncanita sp.                                             

Globotruncana orientalis                                             

Globotruncana falsostuarti                                             

Época 
Jurásico Cretácico Paleoceno Eoceno 

Oligoceno-
Reciente 

  
  

Superior Inferior Superior 

Inf. 
  

Med. 
  

Sup. 
  

Inf. 
  

Med. 
  

Sup. 
  

Edad 
Espec. /Gén./Familia……………..                     

Oxf Kim Titon Berr Valng Haut Barr Apt Alb Cen Tur Con Sant Camp Maa 
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Globotruncana arca                                             

Radotruncana subespinosa                                             

Rugoglobigerina sp                                             

Globotruncanidae                                             

Heterohelicidae                                             

Igorina broedermanni                                             

Morozovella velascoensis                                             

Morozovella sp.                                             

Chiloguembelina sp                                             

Globigerina sp                                             

Acarinina sp                                             

Discoaster sp.                                             

Pararotalia madrugaensis                                             

Pararotalia sp.                                             
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DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE FASE DE CRUDOS DE 
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RESUMEN 
 
Las propiedades termodinámicas de los fluidos de reservorio es parte fundamental del modelo dinámico para la 
simulación numérica de yacimientos. Los datos volumétricos de los fluidos se obtienen de análisis PVT que se 
realizan en muestras de crudo obtenidas en condiciones especiales o reproducidas. En ocasiones no se cuenta 
con dicha información. Es práctica habitual compensar este desconocimiento con la determinación de dichas 
propiedades por correlaciones empíricas, crudos análogos y en última opción la modelación de un fluido que 
satisfaga las características de un crudo pesado. Un criterio a valorar para la modelación de un fluido es su 
comportamiento de fase, que se refiere al comportamiento de los fluidos en el diagrama de presión-temperatura, 
esto permite diferenciar los distintos estados en que se encuentran el fluido dentro del yacimiento de acuerdo 
con la localización de la temperatura y presión inicial. La limitación del comportamiento de fase permitirá evaluar 
las mezclas modeladas. La elevada incertidumbre de los límites del comportamiento de fase (propiedades 
críticas), característico de los crudos pesados, no permite obtener propiedades PVT representativas de los 
crudos pesados. El objetico del presente estudio fue determinar el comportamiento de fase de los crudos en 
estudio y sus límites. Se emplearon 12 análisis PVT que pertenecen a los yacimientos de B. de Jaruco, S. Cruz, 
P. Escondido, Yumurí, Seboruco y Varadero. Para la obtención de los resultados se empleó el software 
WINPROP del paquete Computer Modelling Group, Versión 2014. Entre los resultados se estableció una 
ventana de comportamiento de fase de los crudos pesados que se extraen de modo convencional, donde los 
mismos no evidencien una presión cricondenbárica mayor de 24675 Kpa (empleado como criterio de volatilidad) 
y un valor cricodentérmico no mayor de 708 oC. Lo más relevante a destacar fue que se evidencia que no existe 
una relación directa con la masa molecular del componente pesado con el comportamiento de fase. 

 
ABSTRACT 
 
The properties of thermodynamics of fluids of reservoir is basic part of the numeric simulation of reservoir. The 
volumetric data of fluids are obtained of the analyses of PVT. Thus, the analyses of PVT is carried out in a 
sample of crude oil that is obtained in deep condition or thru out recombination. However, in several times there 
is not information about volumetric data of oil. As a result, the specialists are used to compensating this 
unknowledge with the determination of these data by empiric correlation, analogous oil or the simulation of a 
fluid that could be showed similar properties of heavy oil. Therefore characterization of reservoir fluid according 
his diagram of PT is very important like tools for calibrate the simulation of fluid. The delimitation of behavior of 
phase our crude oil will allow to evaluate the simulation of fluids. The delimitation of behavior of phase our crude 
oil will allow to evaluate the simulation of fluids. The unknowledge the behavior of phase and critical properties of 
heavy oil do not allow obtaining successfully the simulation of fluid of reservoir. The objective of the research 
was to establish behavior of phase of crude oil in study. In this study was employed 12 PVT analyses of different 
reservoir of belt of heavy oil of Cuba as well as of reservoirs´s B. de Jaruco, S. Cruz, P. Escondido, Yumurí, 
Seboruco y Varadero. In this study was employed sofware of WINPROP of packet of Computer Modelling 
Group, version 2014. Among the results, a phase behavior window was established for the heavy crudes 
extracted in a conventional way, where they do not show a cricondenbaric pressure greater than 24675 Kpa 
(used as a criterion of volatility) and a cricentermic value no greater than 708 oC . The most relevant to highlight 
was that there is no direct relationship with the molecular mass of the heavy component with the phase behavior. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para realizar estudios de yacimientos y para planificar adecuadamente el desarrollo de los mismos, el 
ingeniero de petróleo necesita conocer cómo se comporta volumétricamente los fluidos dentro del 
yacimiento, dentro de los pozos y en condiciones de superficie. Como tal comportamiento depende de 
la presión, volumen y temperatura se deben determinar las diferentes propiedades físicas de los 
fluidos en un amplio intervalo de temperaturas y presiones, propiedades éstas que se identifican a 
partir de pruebas experimentales conocidas como análisis PVT [1]. 
 
Estos estudios de laboratorio se realizan en muestras representativas de crudo. Existen dos técnicas 
para la obtención de las mismas. Una de ella consiste básicamente en emplear un dispositivo 
mecánico que permite obtener una muestra de fondo lo más cercano a la zona productora. El otro 
método posible es muestrear gas y crudo separado, y recombinarlo a una relación gas petróleo o un 
presión de saturación conocida. Tomar muestras de fondo en pozos constituye operaciones de 
campo de elevada complejidad debido a la disposición del pozo: pozos horizontales, dirigidos, tipo J y 
tipo S. En numerosas ocasiones los muestreos no cuentan con calidad por diversos motivos tales 
como: no se estabiliza el pozo de forma adecuada en cuanto a caudal, presiones, agua-sedimentos 
entre otras complejidades técnicas. Por tales razones los estudios de presión-volumen-temperatura 
son costos por el alto nivel de especialización del personal y el equipamiento tanto de campo como 
de laboratorio. 
 
En consecuencia los estudios presión-volumen-temperatura son escasos por yacimientos. En 
carencia de los mismos es práctica habitual compensar este desconocimiento con la determinación 
de dichas propiedades por correlaciones empíricas, datos presión-volumen-temperatura análogos, y 
estimación de la composición que satisfaga las características de un crudo pesado y por última 
opción el empleo de datos de literatura técnica. 
 
Es frecuente que estas soluciones conlleven a errores debido a que el empleo de correlaciones 
desarrolladas sobre la base de crudos que responden a una naturaleza diferente, el empleo de datos 
técnicos de literatura no reflejan de modo optimo las características de los crudos nacionales y el uso 
de datos análogos en yacimientos que presentan sectores o capas hidrodinámicamente aisladas no 
resulte conveniente por la variabilidad de la composición química. 
 
Los resultados de los análisis presión-volumen-temperatura permiten el desarrollo de diferentes 
criterios para la clasificación de yacimientos, uno de los más importantes es sobre la base de los 
hidrocarburos que contiene (que se refiere al comportamiento de los fluidos en el diagrama de 
presión-temperatura) esto permite diferenciar los distintos estados (líquido y gaseoso) en que se 
encuentra el fluido dentro del yacimiento, de acuerdo con los valores de la temperatura y presión. 
Según lo expuesto los yacimientos de hidrocarburos se clasifican en yacimientos de petróleo o gas. 
Además en el contexto actual varias compañías se interesan en desarrollar la recuperación mejorada. 
Entre los métodos que ya se experimentan de forma piloto son los métodos térmicos. La acción de 
inyectar un fluido que transmita energía al yacimiento, implica nuevas condiciones en la extracción del 
crudo en cuanto a presión y temperatura. En donde el conocimiento del comportamiento fase del 
crudo toma relevancia para los ingenieros de yacimiento. 
 
Esto permite definir el problema científico: 
No contar con las capacidades tecnológicas que permita determinar la composición molar de una 
muestra de crudo y caracterizar la fracción pesada en cuanto a: masa molecular de la fracción 
pesada y punto de ebullición. Más el desconocimiento de las propiedades críticas y el 
comportamiento de fase de los crudos pesados de la franja norte. No favorece el proceso de 
deducción en la generación casos particulares (en los casos que no se cuente con datos 
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experimentales) y limita la compresión real de las nuevas condiciones de capa en los procesos 
térmicos. 
 

Hipótesis: 
 
Sí se definen los entornos de las fracciones molares, los pesos moleculares de la fracción pesada, se 
calculan las propiedades críticas y se definen la ventana de comportamiento de fase de los crudos 
pesados de la Franja Norte. Esto permitirá aumentar la compresión de las condiciones de capa en los 
procesos térmicos y la obtención de modelos de fluidos para aquellos casos en que no se cuente con 
datos experimentales. 
 

Objetivo general: 
 
Determinar el comportamiento de fase de los crudos en estudio. 
 

Objetivos específicos: 
 

1. Calcular las propiedades críticas de los crudos en estudio. 
2. Definir el comportamiento de fase. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales empleados lo constituyeron doce análisis PVT representativos de los siguientes 
yacimientos: Boca de Jaruco, Santa Cruz, Puerto Escondido, Yurumí-Seboruco y Varadero. Los 
documentos técnicos consultados fueron: 

1. Instituto estatal de invetigaciones ciéntificas y de proyectos de la industria de 
petróleo,UCRGUIPRONIINEFT."Esquema Tecnológico de Explotación Experimental del 
Yacimiento Boca de Jaruco" (República de Cuba)", Kiev 1986. 

2. Instituto estatal de invetigaciones ciéntificas y de proyectos de la industria de 
petróleo,UCRGUIPRONIINEFT."Esquema Tecnológico Preliminar de la Explotación del 
Yacimiento Petrolífero Varadero", Kiev 1985. 

3. Hycal Energy Research Laboratories Ltd., 2006. "PEBERCO-Santa Cruz. Resevoir Fluid 
Study". Final report. Julio 5, 2006. 

4. Informes técnicos de Laboratorio de PDVSA, INTEVEP. "Estudios Termodinámico 
Experimenta (PVT) y Estudio de viscosidad, con fluido del pozo SEB-4, Campo Seboruco". 
Venezuela, 2007. 

5. Informes técnicos de Laboratorio de PDVSA, INTEVEP. “Estudios Termodinámico 
Experimenta (PVT) y Estudio de viscosidad, con fluido del pozo YUMURÍ-205, Campo Yumurí, 
Cuba". Venezuela, 2007. 

6. Hojas EXEL con resultados PVT de P.Escondido, 8, 9 y11 desarrollados por la desaparecida 
compañía FEKETE. 

 
La Tabla 1 resume las composiciones de los crudos en condiciones de capa, empleados en el 
desarrollo en la determinación del comportamiento de fase de los siguientes pozos: B. Jaruco-217, B. 
Jaruco -218, B. Jaruco -223, B. Jaruco -312, B. Jaruco -321, S. Cruz-100, P. Escondido-9, P. 
Escondido-11, Yumurí-205, Seboruco-4, Varadero-1 y Varadero-303. 
Para su modelación se empleó la herramienta de cómputo WINPROP que forma parte del paquete 
Computer Modelling Group (Versión 2014.10. Calgary, Canadá 2014). La ecuación de estado definida 
para su modelación corresponde a Peng-Robinson (1978) [3]. El software permite realizar el ajuste de 
los datos calculados por una ecuación de estado mediante regresiones (cambiar sus valore para 
permitir que la ecuación de estado ajuste el valor del presión de saturación reportado 
experimentalmente) [9]. 
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Tabla I. Composiciones de los crudos en estudio (% molar) 

Análisis PVT H2S N2 CO2 C1 C2 C3 IC4 NC4 IC5 NC5 C6+ 

B.J-223 2,709 0,558 4,336 31,102 3,926 3,227 0,611 1,958 1,042 0,821 49,71 

Yum-205  1,13 0,13 41,27 3,3 3,59 0,42 1,29 0,51 0,44 47,92 

P.E-9 1,76  8,14 25,06 1,49 1,34 0,46 1,1 0,89 0,44 59,32 

Seb-4  0,1 2,08 44,46 5,1 1,17 0,3 0,73 0,55 0,52 44,99 

P.E-11 2,09  7,56 24,72 1,69 1,57 0,56 1,32 1,02 0,54 58,84 

B.J-218 2,452 0,685 3,282 30,194 4,009 3,513 0,77 2,126 1,297 0,911 50,76 

B.J-312 1,801 0,564 3,228 30,421 3,586 3,228 0,8 2,085 1,32 0,86 52,10 

B.J-217 2,862 0,461 3,89 30,314 4,491 4,022 0,892 2,456 1,413 1,062 48,13 

S.C-100  0,487 1,66 38,5 1,48 0,767 0,217 0,674 0,611 0,57 55,01 

Vro-1 2,924 1,034 5,662 26,647 2,36 1,761 0,541 0,977  1,377 56,71 

B.J-321 1,808 0,501 3,702 31,408 3,544 2,613 0,676 1,81 1,204 0,893 51,84 

Vro-303 3,22 0,256 6,365 29,955 2,652 1,957 0,582 1,041 0,927 0,46 52,58 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se modelaron los datos PVT de los crudos en estudio. La Figura 6 representa el diagrama de presión 
en función de la temperatura de los crudos en estudio. En dicho gráfico queda identificado las 
presiones cricondenbáricas, igual a 24675 Kpa para el valor máximo hallado y el menor valor igual 
157323 kpa. De igual modo se identifican las temperaturas cricondentérmicas, igual a 708 oC para el 
valor máximo y 570 oC para el menor Los casos de los valores son máximos corresponde para el 
crudo de Seboruco-4 y en el caso opuesto para los valores mínimos corresponde para el crudo de 
Santa Cruz-100. Resulta importante destacar que el crudo de Seboruco-4 su fracción pesada 
corresponde con el de mayor peso molecular de los crudos es estudio. Sin embargo su 
comportamiento de fase no corresponde con los casos que muestran una tendencia dentro de su 
comportamiento de fase a reforzar las características de un crudo pesado. Los crudos donde la 
envolvente tiene mayor tendencia a la horizontal (eje de la abscisa) son los crudos de Varadero 303 y 
Puerto Escondido 11. Esta diferencia se debe al contenido de metano y fracción pesada en la mezcla. 
Son los dos componentes fundamentales en todos los casos y su participación en la mezcla va a 
definir el comportamiento de fase. El caso del crudo Santa Cruz 100 corresponde a un crudo de 18 
oAPI muy cerca de ser ya un crudo medio, alejándose de la forma típica en su envolvente de fase de 
los crudos más pesados estudiados.  
 
La tabla 2 resume los valores mayores, menores y promedio de las propiedades críticas halladas. Las 
mismas permitieron definir la ventana de comportamiento de fase. Donde un crudo que se modelado 
en base de una composición definida experimentalmente o de modo especulativo deben tener valores 
de temperatura cricondentérmica en el intervalo de 708-570 oC y una presión cricondenbárica no 
mayo de 24675 Kpa. Si es posible modelar un caso done su presión cricondenbárica sea menor de 
157323 kpa, los casos que cumplan con el intervalo de temperatura y una presión menor exhibirán 
propiedades volumétricas que correspondan con un crudo pesado. Este diagrama de fase muestra 
las posibles nuevas condiciones de presión y temperatura en caso de aplicar métodos térmicos para 
la recuperación mejorada. Es importante que se considere las nuevas condiciones de capa que 
imponen con el calentamiento. 
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Figura 1. Comportamiento de fase de los crudos de la FNCP. 
 

De modo adicional en la Figura1 la serie que corresponde a un caso especulativo del crudo de capa 
M constituyo una aplicación inmediata de lo ya expuesto. 

 
Tabla II. Valores de las propiedades críticas de acotan la ventana de comportamiento de fase de los crudos de 
la FNCP. 

Análisis PVT T crítica(
o

C) Pcrítica (Kpa) P cricondenbárico (Kpa) T cricondentérmico (
o

C) 

Máximo  708 6698 24675 708 

Mínimo 564 3834 15732 570 

Promedio  664 5088 19981 666 

 
La tabla III agrupa las variables empleadas en el proceso de ajustes para determinar el 
comportamiento de fase de los crudos en estudio. El resultado de mayor peso en el ajuste fue la 
presión de saturación. La tabla 4 contienes los resultados de las propiedades críticas halladas. 
 
Tabla III. Principales datos empleados en la determinación del comportamiento de fase. 

Análisis PVT oAPI 
diferencial 

Pb (Kpa) Temp 
(oC) 

Bo Pb L. 

Diferencial 
Rs Pb L. 

Diferencial 
M FP+ 
(g/mol) 

gravedad 
especif 

B.J-223 10,4 14500 51 1,139 52,19 449,9 0,9978 

Yum-205 11,4 13968 47,7 1,1254 43,28 595,79 0,998 

P.E-9 11,8 11673 45 1,107 41,3 382 0,9896 

Seb-4 11,9 16478 47,7 1,1567 56,1 547,1 0,999 
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P.E-11 12,2 10611 48 1,105 38,1 408 0,9865 

B.J-218 13,5 14500 54 1,152 55,9 407,8 0,9718 

B.J-312 15,3 13920 50 1,15 55,4 386,5 0,9677 

B.J-217 15,6 15500 51 1,158 68,13 381,3 0,9629 

S.C-100 18,7 18050 52 1,1482 57,9 362 0,8944 

 
Tabla IV. Resultados de propiedades críticas de los crudos FNCP. 

Análisis PVT T crítica(
o

C) Pcrítica (Kpa) P cricondenbárico (Kpa) T cricondentérmico (
o

C) 

B.J-223 697,92 5048,61 21561,704 700,9 

Yum-205 708,687 4272,7 21063,066 708,79 

P.E-9 671,318 4301,69 17848,516 671,588 

Seb-4 700,918 5375,71 24675,115 704,625 

P.E-11 681,472 3878,24 16462,142 681,774 

B.J-218 653,379 5665,07 20870,245 647,39 

B.J-312 640,05 5830,67 20650,284 644,47 

B.J-217 627,52 6698,65 22524,9 633,7 

S.C-100 564,648 5930,27 20974,244 570 

Vro-1 680,78 3834,1 16397 681,17 

B.J-321 650,034 5628,21 21017,724 653,573 

Vro-303 697,63 13600 15732,3 700 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Los crudos pesados de la FNCP evidencian un comportamiento en el diagrama presión-
temperatura acorde con visto en la literatura, las propiedades termodinámicas y su 
composición. . 

2. Las propiedades críticas halladas fueron temperatura crítica, temperatura cricondentérmica, 
presión crítica y presión cricondenbárica. 

3.  La ventana de comportamiento de fase característico de los crudos de la Franja Norte quedo 
definida por el intervalo de temperatura crincondentérmica 708-570 oC y la mayor presión 
crocondenbárica igual 24675 Kpa. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1.  Emplear métodos estadísticos adecuados para los casos donde los datos son escasos 
(inferencia estadística). 

2. Ampliar el estudio con nuevos datos PVT. 
3. Considerar los resultados para los procesos térmicos. 
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NUEVO ESTUDIO PETROFÍSICO DE LAS MARGAS DEL YACIMIENTO 
BOCA DE JARUCO 

 
Mariela Torres Díaz y Bárbaro Villavicencio García. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Churruca, No.481, e/.  Vía Blanca y Washington, municipio del Cerro, 
provincia La Habana. ZIP 12000 mariela@ceinpet.cupet.cu. 

 
 
La Roca bituminosa es una materia prima constituida por rocas, más o menos consolidadas, 
impregnadas con hidrocarburos degradados, en magnitud variable, por vía química y biológica. A la 
luz de esta definición, las rocas asfálticas (rocas impregnadas en asfalto) constituyen un caso 
particular dentro de las rocas bituminosas. Por otro lado, la presencia de petróleo pesado, petróleo 
extrapesado y asfalto, reflejando diferentes niveles de degradación de un mismo petróleo original, es 
una característica bastante frecuente en los depósitos de rocas bituminosas. Por esta razón, se 
considera roca bituminosa aquella que contiene petróleo extrapesado y asfalto, pudiendo contener 
también petróleo pesado. Jorge Luis Torres Zafra et al. (2012). 
 
Los depósitos de las rocas bituminosas (dígase margas) se encuentran ubicadas solamente en el 
yacimiento Boca de Jaruco con una amplia extensión, y localizadas muy cerca del manto freático, por 
lo que pertenece a distintas formaciones geológicas y por ende a distintas edades. Estas rocas 
contienen hidrocarburos extrapesados a pesar de no ser una capa productora de hidrocarburos, sin 
embargo, la referida secuencia no es homogénea, es decir, difieren de un pozo a otro, lo cual hace 
suponer que estas margas son subdivisibles en más de una facies con diferentes propiedades 
colectoras. 
 
En el proyecto de investigación 2903 se hace un estudio de Recuperación Mejorada de Petróleo 
donde se evaluaron y caracterizaron las Margas Bituminosas para la Aplicación de Procesos de 
Recobro (Térmicos u otros) Aguilar L. et al (2011). Sin embargo, esta secuencia no ha sido objeto de 
un estudio detallado como depósito o yacimiento por lo que no tiene definido el sello. Rodríguez N y 
García R (1986). Por tal razón se hace necesario un estudio petrofísico de estas rocas para la 
introducción de nuevos métodos de recuperación secundaria. 
 
La finalidad de este trabajo es hacer una nueva división de la capa margas en micro electrofacies, 
delimitar las capas de reservorios efectivos y sus sellos y determinar las propiedades petrofísicas y 
así apoyar el seguimiento de los trabajos de recuperación secundaria” para los que se han planteado 
diferentes consideraciones con respecto a la inyección de vapor en esta secuencia. 

 
La investigación se apoya en la documentación de 86 pozos antiguos y 4 actuales, para los cuales se 
hizo una discriminación de los que contaban con mayor información y luego se estandarizaron 
registros en los casos donde se emplearon técnicas soviéticas. Se complementa con descripciones 
litológicas y todas las gráficas de propiedades cruzadas que se realizó a cada pozo y la utilización de 
los distintos módulos que brinda el software de interpretación. 
 
Para este trabajo se organizaron y prepararon los siguientes materiales de trabajo: 

• Obtención de toda la documentación de los files de pozos de 86 pozos antiguos y 4 actuales, 
para los cuales se hizo una discriminación de los que contaban con mayor información. 

• Estandarización de registros geofísicos en los casos donde se emplearon técnicas soviéticas. 
• Fotos y descripciones de núcleos. 
• Registros geofísicos y su interpretación 

mailto:mariela@ceinpet.cupet.cu
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• Descripciones litológicas y todas las gráficas de propiedades cruzadas que se realizó a cada 
pozo. 

• Utilización de mapas en formato digital con la ubicación de los pozos del sector en estudio. 

Los pozos escogidos para el estudio de las margas bituminosas en el yacimiento Boca de Jaruco, no 

cuentan con información completa para un análisis juicioso y concluyente; tratándose de pozos viejos. 

La información geofísica está disponible solamente en columnas lito-paleo-geofísicas y solo en 10 

pozos se pudo estudiar las arcillas, en 2 de los cuales las curvas no cubren la zona de sello, es decir, 

no suben hasta las arcillas; uno de estos pozos tiene un registro digital pero es a baja profundidad. 

Otros pozos más actuales, cuentan con registros digitales realizados por la CIA Schlumberger, pero 

su información geológica es generalmente insuficiente.  

No obstante, en las columnas lito-paleo-geofísicas se intentó ponerle un tope a las arcillas 
suprayacentes y una base a la secuencia de margas bituminosas tanto en los registros impresos 
(columnas) como en los digitales (pozos más nuevos) y los resultados de las primeras observaciones 
se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla I. Tope/Base de la secuencia de margas bituminosas y de las arcillas suprayacentes. 
 

Pozos 

Arcilla Margas 

Tope 
(M) 

Base 
(M) 

Tope 
(M) 

Base 
(M) 

BJ-150 490.0 634.0 634.0 770.0 

BJ-
229B 

0.0 665.0     

BJ-256 0.0 745.0     

BJ-268 0.0 700.0     

BJ-272 0.0 705.0     

BJ-273 660.0 710.0 710.0 800.0 

BJ-280 660.0 715.0 715.0 907.0 

BJ-284 0.0 590.0     

BJ-285 0.0 635.0     

BJ-300 425.0 533.0 533.0 782.0 

Pozos Arcilla Margas 

Tope 
(M) 

Base 
(M) 

Tope 
(M) 

Base 
(M) 

BJ-301 538.0 621.0 621.0 745.0 

BJ-306 621.0 663.0 663.0 837.0 

BJ-316 510.0 625.0 625.0 791.0 

BJ-323 690.0 732.0 732.0 995.0 

BJ-328 0.0 650.0     

BJ-
2001 

441.0 550.01 550.0 710.0 

BJ-
3001 

32.0 502.7 502.7 732.0 

BJ-
3002 

553.0 599.3 599.3 683.8 

BJ-
3003 

550.0 586.1 586.1 651.0 

 
Más adelante se muestra una tabla ejemplo de algunos pozos con la subdivisión en micro facies de la 
secuencia en estudio (la que agrupa varias formaciones con edad desde el Mioceno hasta el Eoceno 
Medio). Aquí se pudo corroborar que la misma está compuestas por margas y calizas diversas que se 
encuentran muy impregnadas de petróleo ultrapesado. Esta subdivisión permitió hacer correlaciones 
con los pozos vecinos (Ver figura 1) y determinar las zonas más favorables dentro de la capa marga, 
la cual se ubica en la parte Norte de los bloques Central y Este del yacimiento. 
 
Tabla II. Ejemplo de Subdivisión en Microfacies de la capa marga bituminosa. 
 

Pozos Subdivisión en Microfacies 

218 Intercalaciones de calizas 

183 Caliza - arcilla 

215 Marga 

456 Caliza micro organógena 

321 Caliza Organógena 

219 Caliza del oligoceno 
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407 Caliza 

205 Marga del oligoceno 

8 Caliza - Calcarenita 

405 Caliza - marga 

451 Marga - caliza 

179 Marga 

 

 

 
Figura 1. Ejemplo de correlación de pozos donde se puede observar la subdivisión en la secuencia de las 
margas bituminosas. 

 
Si la secuencia supra yacente a las margas en estos pozos es realmente de carácter arcilloso, como 
sello debe considerarse con sumo cuidado; en primer lugar no es una secuencia monolítica u 
homogénea; en segundo lugar debe tenerse en cuenta que en todos los registros observados las 
lecturas de hidrocarburos ofrecidas por las margas bituminosas sigue manifestándose, en mayor o 
igual cuantía,  una vez que se sale de estas rocas y se pasa a la secuencia superior, esto puede 
deberse a su contenido, pero observando las lecturas resistivas parece que por tramos su condición 
sellante es nula. Esta observación, a juicio del interpretador petrofísico y a falta de más datos, invalida 
a la misma como una secuencia sellante favorable. 
 
Los trabajos realizados en el área reflejan la existencia de reservorios. En algunos casos de 
reservorio se comprueba su naturaleza fragmentaria compuesta porlutita no calcárea a poco calcárea 
pardo oscuro a gris parduzco, friable, físil a subfísil, fuertemente impregnada de petróleo pesado y en 
otros casos se observó marga fosilífera cretosa, abundantes bioclastos (foraminíferos diversos) con 
matriz micrítica arcillosa poco piritizada, impregnada en manchas (porosidad intrafósil). 
 

Una característica de las margas bituminosa es lecturas de resistividades de bajas a medias según el 
contenido arcilloso (13 – 50 ohm/m), gamma elevado (en los pozos actuales con metodología 
moderna se observa contenido de uranio o materia orgánica) y porosidades hasta 36%. 
 

Dadas las observaciones en estos registros, se concluye que: 

• Los intervalos potencialmente más favorables para una operación de recuperación de crudo 

son ubicados en el Oligoceno y el Eoceno Medio. 
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• El sello se debe corresponder posiblemente con la capa denominada Mo pero observando las 

lecturas resistivas de los registros geofísicos, parece que por tramos su condición sellante es 

nula. 

• En los pozos estudiados se pudo apreciar que la secuencia de margas bituminosa descansa 

de forma discordante sobre la Formación Vía Blanca. 

• A partir de este estudio, la compañía para la cual se trabajó pudo realizar un amplio conjunto 

de investigaciones, donde por primera vez se organizó la inyección de vapor y se probó la 

tecnología de la acción térmica del vapor en la capa Margas. 

• El trabajo capa margas ha sido exitoso y ha permitido con sus resultados opinar con 
suficiencia acerca de estas rocas y sus zonas o micro electrofacies más productivas. 
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EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN PARA UNA 
EXPLOTACIÓN MÁS RACIONAL DE LOS POZOS DEL CENTRO 
COLECTOR #10 
 
Robier Hernández Barbosa, Esp. Elthon Toledo Santamaria. 
 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. 
. 
 

RESUMEN 
 
Debido a la necesidad de la Empresa de Perforación y Extracción de petróleo del Centro (EPEP- Centro), de 
aumentar la producción de petróleo, se hace necesario realizar un estudio para determinar las principales 
medidas que solucionarían los problemas existentes con los pozos del Centro Colector #10 (CC-10), en los 
cuales se observa una pérdida de calidad del fluido debido a la incorporación del % de Agua en el Petróleo 
(BSW) y Relación Gas- Petróleo (RGP); un aumento de estos parámetros conllevaría al cierre de los pozos y 
con ello la disminución la producción de la empresa. 
Después de un análisis de los principales parámetros de producción, las condiciones en que se conserva el 
fluido en el yacimiento, la caracterización de los métodos de levantamiento artificial, así como los principales 
problemas que presentan los mismos en su funcionamiento, se realizaron los cálculos de índice de 
productividad (IP), eficiencia de los pozos (Efic) y depresión de trabajo (∆P). 
A partir de la obtención de los parámetros de producción y los resultados de los cálculos se confeccionó el 
dictamen a partir del cual se proponer las diferentes medidas que darán solución a los problemas encontrados 
en cada uno de los pozos analizados.  

 
ABSTRAT 
 
Due to the need of the Company of Perforation and Extraction of oil of the Center (EPEP Centro), to increase 
the production of oil, to accomplish a study to determine the main measures that would solve the existing 
problems with the wells of the Collecting Center becomes necessary #10 (DC 10), in the ones that is observed a 
loss in quality of the fluid due to the incorporation of the % of Water in Oil (BSW) and Relation Gas Petroleum 
(RGP), an increase of these parameters would entail the closedown of the wells and with it the decrease the 
production of her Company. 
After an analysis of the main parameters of production, the conditions in which keeps in good condition the fluid 
in the deposit, the artificial characterization of the methods of folding, as well as the main problems that they 
present the same in your functioning, the calculations of productivity index (IP), efficiency of the wells (Efic) and 
depression of work came true (P). 
From the obtaining of the parameters of production and the results of the calculus himself I manufacture the 
dictate from which setting on eself the different measures that will give solution to the problems found in each 
other of the analyzed wells.  

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Algunos de los yacimientos de la industria petrolera cubana han ido disminuyendo progresivamente 
su producción a lo largo de los años, debido fundamentalmente a la disminución de su energía natural 
(gas acompañante), lo que ha traído como consecuencia que la Empresa de Perforación y Extracción 
de Petróleo del Centro (EPEPC) se enfoque en la búsqueda de nuevos métodos de extracción del 
crudo debido a la viscosidad que se tiene en la zona, con el objetivo de incrementar la producción de 
los pozos existentes. 
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En el mundo petrolero se han hecho innumerables investigaciones relacionadas con la evaluación y 
análisis de pozos, las cuáles han hecho aportes significativos en esta área del conocimiento. En Cuba 
se han realizado numerosas investigaciones teniendo en cuenta las disimiles características de los 
diferentes yacimientos existentes; los estudios se han enfocados en análisis correspondientes a la 
optimización de los parámetros de mayor importancia en la producción de los pozos tales como: 
Relación Agua –Petróleo (RAP), Relación Gas- Petróleo(RGP), % de Agua en el Petróleo (BSW), 
Flujo de Líquidos (Qf), Flujo de Petróleo (Qp), Flujo del gas (Qg), Sistema de levantamiento Artificial y 
Completamiento de los pozos. 
El Yacimiento Varadero representa uno de los yacimientos mejores estudiados dentro de la Franja 
Norte Cubana, con un alto grado de complejidad, desde el punto de vista estratigráfico y estructural, 
caracterizado por la presencia de mantos carbonatados sobrepujados en dirección NW-SE. 
Este yacimiento fue descubierto en el año 1970 con la perforación del pozo VD.-001 con categoría de 
exploración, se obtuvo entrada de petróleo viscoso de 10°API, durante el ensayo de los depósitos 
carbonatados correspondientes al Grupo Veloz de las Unidades Tectónico Estratigráficas (UTE) 
Placetas.  
A partir del año 1999 se incrementa la perforación de pozos hacia el extremo más oeste del 
yacimiento, con el objetivo de incrementar las reservas existentes en el área; a raíz de este programa 
se hace necesario la creación de nuevos centros colectores los cuales recolectan y monitorean el 
flujo que se extrae de los pozos, dándole en el mismo un tratamiento primario de desgasificación, 
estos flujo son enviados a través del oleoducto hacia la Estación de Rebombeo Oeste (ERO) donde 
se le da un tratamiento secundario con el objetivo de disminuir su densidad y por el gaseoducto se 
envía el gas acompañante directo a Energas. 
Aparejado a las necesidades de ampliación de la empresa ha sido necesaria la formación de nuevo 
personal calificado capaz de acometer un grupo importante de tareas crecientes de la industria 
petrolera. 
El yacimiento Varadero está ubicado en la parte septentrional de la provincia gasopetrólífera del norte 
cubano, separado en varios sectores denominados: oeste nuevo, oeste, central y este, ellos se 
diferencian principalmente por sus comportamientos productivos, además lleva más de 40 años de 
explotación. La región cuenta con características geológicas bastante complejas debido a los 
movimientos tectónicos que han provocado el cabalgamiento de secuencias de rocas antiguas sobre 
rocas más jóvenes. Dentro del área existen diferentes Unidades Tectónico Estratigráficas (U.T.E), 
como resultado de los sobrecorrimientos, siendo la U.T.E Placetas la de mayor importancia, ya que 
ha sido atravesada por la mayoría de los pozos perforados en la región, la U.T.E Camajuaní también 
ha sido cortada pero en menor medida, debido a que esta se encuentra debajo de la U.T.E Placetas 
por lo que solo ha sido alcanzada por los pozos más profundos. El objeto de estudio del presente 
trabajo son los pozos del centro colector 10 (CC-10) del yacimiento Varadero oeste que cuenta con 
50 pozos de ellos 23 están activos, 16 están en conservación y 11 liquidados; para este trabajo solo 
se tendrán en cuenta los pozos activos que mejores condiciones presentan para una explotación más 
racional. 
 
Para la realización de cualquier tipo de investigación un punto de total importancia es la recopilación 
de estudios anteriores los cuales se han enfocados en análisis correspondientes a la optimización de 
los parámetros de mayor importancia en la producción de los pozos tales como: Relación Gas- 
Petróleo(RGP), Por ciento de Agua (BSW), Caudal de fluido (Qf), Caudal de Petróleo(Qp), Caudal de 
gas(Qg), Sistema de levantamiento Artificial y Completamiento de los pozos, muchos de estos 
trabajos han dado soluciones inmediatas donde la producción de pozos que se encontraban en 
estados críticos se ha visto incrementadas, es decir los antecedentes del tema. 
En el CC-10 se han realizados diferentes estudios desde que fue puesto en explotación. 
En el estudio realizado por Rivero; 2007, Hernández; 2010 y Armas; 2011, Plantean de forma general 
como conclusiones que: 
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El análisis del comportamiento del acumulado histórico de fluidos de los pozos por año muestra el 
declive de la producción del área y el alto por ciento de drenaje de la misma. 
 
La propuesta más factible para la optimización en los pozos del área dado por la marcada influencia 
de elevadas RGP y BSW es el aislamiento de las zonas mediante la utilización de packer con el fin de 
tratar de mantener dichos indicadores en el rango establecido. 
 
El índice de productividad mostrado por los pozos en estudio se considera bajo. 
 
El análisis de las curvas IPR muestra el poco potencial productivo de los pozos. 
 
La puesta en marcha de posibles pozos a explotación cíclica responde a tratar de preservar la 
energía del yacimiento debido a longevidad del mismo.  
 
Se limita la propuesta de utilización de geles debido que los pozos del área no presentan 
producciones elevadas y no es factible su puesta en marcha por lo costoso del método.   
 
El análisis de los coeficientes de tensión de las sartas de varillas arrojó que existe una alta 
deformación debido al mal diseño, corriendo un alto riesgo a corto o largo plazo, de falla por fatiga o 
desgaste en las mismas. 
 
Existen pérdidas en el recorrido efectivo del pistón de estos pozos por el efecto de elongación de las 
cabillas basado en los resultados del cálculo del coeficiente de elongación (Kr). 
 
En cuanto a las cartas dinamográficas de fondo, estas muestran que las altas fricciones en el fondo 
del pozo y la viscosidad del fluido que desplaza la bomba, generan una fuerza contraria al movimiento 
continuo del pistón, lo que tiende a comprimir la sarta de varillas.  
 
La acumulación de asfaltenos y sólidos en los asientos de las válvulas, provoca la falta de 
hermeticidad en el cierre de las válvulas viajeras y fija trayendo consigo pérdidas en la producción 
diaria de fluidos.  
Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos anteriores se hace necesaria la realización de un 
nuevo trabajo con el objetivo de darle solución a las problemáticas existentes en el Centro Colector # 
10 ya que los pozos de petróleo cada cierto tiempo cambian su comportamiento debido a la 
declinación de los yacimientos.  
 
Problema Científico. 
¿Cómo actuar sobre los parámetros de producción para que incidan positivamente en una 
explotación más racional de los pozos del Centro Colector # 10? 
 
Hipótesis. 
Si se evalúan correctamente los parámetros de producción en el fondo de pozos del Centro Colector 
# 10, entonces se podrán proponer medidas que permitan explotar más racionalmente los pozos de 
petróleo.  
 
Objetivo General. 
Evaluar -a través de los parámetros de producción- cómo se pueden explotar más racionalmente los 
pozos de petróleo del Centro Colector # 10. 
 
Objetivos Específicos. 
 Recopilar información sobre los pozos del Centro Colector # 10.  
 Evaluar los parámetros que influyen en la producción de los pozos. 
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 Seleccionar los pozos con condiciones reales de explotarlos más racionalmente. 
 Proponer medidas para explotar más racionalmente los pozos de petróleo del Centro Colector # 
10.  
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Caracterización del Centro Colector # 10 
El Centro Colector # 10, está ubicado en el bloque noroeste del Yacimiento Varadero, a 200m de la 
autopista Varadero-Matanzas. Se sitúa aproximadamente a 600 m al noroeste del puente de cadenas 
del Hotel Oasis, al norte del antiguo aeropuerto de Varadero, al sureste se encuentra el Centro 
Colector 9 y al oeste el poblado de Santa Marta. Ocupa un área aproximada de 5000m2 incluyendo el 
área de los pozos que pertenecen al mismo. El Centro fue construido en el año 1989 debido al 
desarrollo de la producción de petróleo en esta zona y como parte de la política de la empresa de 
hacer un sistema hermético de recolección del petróleo. 
El Centro para su producción, cuenta con un total de 50 pozos distribuidos de la siguiente forma: (ver 
Figura. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 1. Pozos pertenecientes al CC-10, Fuente: Departamento de Ingeniería de Yacimiento de la EPEPC. 
 

Del total de pozos existentes se encuentran 23 en producción, 7 en conservación, 9 de control y 11 
liquidados. 
El crudo extraído de los pozos llega al colector de producción a través de las válvulas 
correspondientes, pasa al Separador Horizontal de Total (SHT), donde tiene lugar la separación 
efectiva del gas y el petróleo. El petróleo parcialmente desgasificado pasa al Separador Horizontal de 
Reservas (SHR) por diferencia de presión y de ahí a las bombas encargadas de transportarlo hacia la 
Estación de Rebombeo del Oeste, desde donde se bombeará hacia la Planta de Procesamiento de 
Crudo, para su tratamiento. Los gases producto de la separación, son enviados por gasoducto hacia 
ENERGAS para la producción de energía eléctrica y la obtención de subproductos como azufre, nafta 
y otros, en casos puntuales lo pasan al flare para su combustión. 
Este sistema de recolección, transportación del crudo y el gas a través de oleoductos y gasoductos, 
es hermético por lo que minimiza el escape de gas a la atmósfera y las posibles afectaciones al 
medio ambiente. 
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Características del petróleo existente en la zona de estudio. 
 Grado API (desde 9 º hasta 12 º) 

 Alta viscosidad (desde 1800 cp hasta 20000cp) en superficie. 

 Alta relación gas–petróleo (promedio 1500 m3 gas/ m3 petróleo) y en algunos casos entre 3000 y 
5000 m3 gas/ m3petróleo, lo cual obliga en muchos casos a la inyección de fluidos diluentes y 
colocación de Packer para eliminar zonas gasíferas.  

 Alto contenido de azufre en el crudo (hasta un 4%) 

 Alto contenido de H2S (hasta un 7%)  
 
Características geológicas de la región. 
Los depósitos petroleros de la región de Varadero y en general de toda la provincia petrolera norte del 
país están constituidos por estructuras en forma de pliegues fuertemente falladas, sirviéndole como 
sello arcillas y calizas no permeables.  
Estos yacimientos comprenden múltiples pliegues apilados unos con otros debido a la cantidad de 
movimientos tectónicos que los han afectado, lo cual provoca el cabalgamiento de secuencias de 
rocas antiguas sobre las más jóvenes.  
Cada uno de ellos, fue fallado y sobrecorrido con una dirección predominante Sur-Norte, que a su vez 
formó un fuerte sistema compresivo que favoreció la acumulación de hidrocarburos. (González, 
2011). 
 
Característica geológica de la región (Yacimiento Varadero, Centro Colector #10) 
Se presenta una geología caracterizada por estructura de napes, complicadas por fallas y 
plegamientos que favorecen la concentración de hidrocarburos. 
Dentro del área de referencia existen diferentes unidades tectónicas estratigráficas (UTE) como 
resultado de los sobrecorrimientos, siendo la UTE Placetas la de mayor importancia, pues esta ha 
sido atravesada por casi todos los pozos perforados en dicho entorno. (Rizo, 2007). 
 
Descripción estratigráfica de la UTE Placetas. 
El yacimiento Varadero tiene espesores de roca sedimentarias pertenecientes a la UTE Placetas 
caracterizada por las siguientes formaciones: (Rizo, 2007). 

 Formación Constancia. Jurásico Superior Oxfordiando-Kimmeridgiano(Jox-k)  
Predominan areniscas cuarcíferas, arcosicas, con armazón de componentes silisiclástico y calcáreos. 

 Formación Cifuentes. Jurásico Superior Kimmeridgiano – Tithoniano(Jk-t) 
Predominan los carbonatos cristalinos de coloración amarilla clara y blanca, con muy buena 
fracturación.  

 Formación Ronda Jurásico Superior Tithoniano Superior-Cretácico Inferior 
Vlanginiano(Jt3K1v)      
Está formada por calizas con grado de recristalización y algo menos arcillosas 

 Formación Jobosí .Cretácico Inferior Vlanginiano K1v 
Se constituye por calizas arenosas micáceas y cuarcitasesquitosas con cemento fino.  

 Formación Morena. Cretácico Inferior Hauteriviano-Barremiano(K1 h-br)   
La forma Carbonatos representados por calizas cremas, arcillosas muy impregnadas de bitumen, con 
un grado de recristalización variable.  
 Formación Santa Teresa. Cretácico Inferior Aptiano-Albiano(K1a-al)    
Prevalecen Rocas silíceas-arcillosas radioláricas y silicitas 

 Formación Carmita. Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano (K c-t)   
Predominan fragmentos de calizas de diversas tonalidades mostrándose a menudo facturaciones en 
ellas. 

 Formación Amaro. Cretácico Superior Campaniano- Maestriano-(Kc-m)   
Presenta brechas, conglomerados poliméticos y fragmentos que incluyen biomicritas radioláricas. 
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 Formación Rodrigo. Cretácico Superior Campaniano- Maestriano-(Kc-m)   
Caracterizada por secuencias de biomicritas y calcilutitas gris laminada con material carbonatado. 

 Formación Vega Alta. Paleoceno-Eoceno Inferior (Pg-E) 
Constituye el sello regional de los depósitos de la UTE Placetas. 
 
Propiedades Físicas de las Rocas de Acumulación en la zona de estudio. 
Al examinar muestras de pequeñas rocas de acumulación, se pueden observar diferencias en las 
propiedades físicas de las rocas de gran interés. Las características fundamentales en una roca 
reservorio, desde el punto de vista de la ingeniería de yacimiento son: porosidad, permeabilidad 
específica, saturación y elasticidad. (Trujillo, 2007). 
 
Porosidad.  
La porosidad es la característica física más conocida de un yacimiento de petróleo, determina los 
volúmenes de petróleo o gas que pueden estar presentes y todas las operaciones de recuperación se 
basan en la determinación de su valor. La porosidad de un material se define como la fracción del 
volumen total de la roca no ocupada por el mineral de esta. En los yacimientos de petróleo, la 
porosidad representa el porcentaje del espacio total que puede ser ocupado por líquidos o gases. 
Dicha porosidad determina la capacidad de acumulación o de depósito de la arena. (Trujillo, 2007). 
Tipos de porosidad: 
Existen dos tipos de porosidad. 
1. Porosidad Absoluta: Es el porcentaje del espacio total de la roca, sin tener en cuenta si los poros 
están interconectados o no, o sea es el volumen total de todos los poros que posee la roca. Una roca 
puede tener una porosidad absoluta considerable y aun no tener conductividad a los fluidos, debido a 
la falta de intercomunicación de los poros. Este es el caso de la lava y otras rocas ígneas con 
porosidad vesicular.  
2. Porosidad efectiva: Es el porcentaje del espacio poroso intercomunicado con respecto al volumen 
total de la roca, es una indicación de la conductividad a los fluidos, aunque no una medida de ellos 
necesariamente. 
 
Elasticidad. 
Las propiedades mecánicas más importantes de las rocas, que deben tomarse en cuenta son: la 
elasticidad, compresibilidad, fuerza de tensión, naturaleza de la formación residual y la plasticidad. 
Estas propiedades mecánicas de las rocas influyen en gran número de procesos que toman lugar en 
el estrato petrolífero durante la explotación de un yacimiento. 
Las propiedades elásticas que se efectúa al elevar la presión, puede servir como uno de los agentes 
principales que mueven el petróleo hacia los pozos. (Trujillo, 2007). 
 
Saturación. 
Los métodos para determinar la saturación de fluido en los yacimientos, consiste en analizar los 
núcleos del yacimiento en su contenido de petróleo y agua. La saturación de agua se obtiene al restar 
la unidad de la suma de las saturaciones de petróleo y agua. (Trujillo, 2007).  
Métodos para determinar la saturación de fluidos:  
 Método de temperatura critica de la disolución. 

 Método de trituración  

 Método de cloruro. 
Permeabilidad. 
La permeabilidad de una roca de acumulación puede definirse como la conductividad que la roca 
posee o los fluidos, o la facultad que tiene la roca para permitir que los fluidos se muevan a través de 
poros interconectados. (Trujillo, 2007).   
Tipos de permeabilidad: 
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- Permeabilidad absoluta: Está definida como la permeabilidad de un medio poroso cuando alguna 
fase singular se está moviendo a través de él. El factor permeabilidad absoluta depende de 
solamente de las propiedades físicas de las rocas.  

- Permeabilidad efectiva: Está definida como la permeabilidad de una roca para un fluido dado 
cuando un fluido multifásico está presente o se está moviendo a través de los poros. La 
permeabilidad efectiva no depende de las propiedades físicas de las rocas solamente, sino de la 
extensión de su saturación con el petróleo, el gas y el agua y de sus propiedades físico- químicas.  

- Permeabilidad relativa: Es la razón entre la permeabilidad absoluta y la permeabilidad efectiva de 
un medio poroso.  
Población. 
La población de la investigación estuvo representada por el yacimiento Varadero, dentro del mismo 
los pozos que se ubican en el área que tributan al Centro colector # 10 de la Empresa de Extracción y 
Perforación del Centro. 
 

Tabla I. Muestra de los Pozos en Estudios.  
 

Pozos Años de explotación 
A1 30 

A2 30 

A5 21 

B2 26 

B3 25 

B6 28 

B9 21 

C0 22 

C2 24 

C5 24 

C8 24 

D1 15 

D3 15 

 
Procesamiento metodológico. 
  
Etapa 1 
En esta etapa inicial se recopilaron y agruparon los datos de los 13 pozos seleccionados que 
permitirán evaluar el comportamiento de los mismos, calcular los indicadores y establecer criterios 
que permitan seleccionar los pozos con posibilidad de una explotación más racional. Las actividades 
realizadas para dar cumplimiento a esta etapa fueron las siguientes: 

– Recopilación de los datos de las unidades de bombeo, parámetros de operación de las bombas. y 
datos de producción y del yacimiento de los 13 pozos seleccionados; estos datos fueron obtenidos 
durante un año con una frecuencia de medición mensual, con el objetivo de realizar el análisis 
estadístico de cada uno de los siguientes parámetros: caudal de fluido (Qf), porcentaje de agua y 
sólido (BSW), relación gas-petróleo (RGP).  
– Recopilación de los datos de los niveles en los pozos. 

– Cálculo de la depresión de trabajo. 

– Cálculo de la eficiencia de bombeo (Efic) actual. 

– Cálculo del índice de productividad (IP), correspondiente a un reservorio cuya presión está por 
debajo de la presión de burbuja (reservorio saturado).  
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– Análisis de los valores de caudal de fluido, presión de capa, presión de fondo e índice de 
productividad para ver el potencial productivo de cada pozo.  
Etapa 2 
En esta etapa se seleccionaron los pozos con posibilidad de una explotación más racional y se 
realizaron las propuestas de mejora de la misma. Las actividades realizadas para dar cumplimiento a 
esta etapa fueron las siguientes: 

 Establecer criterios de selección para los principales parámetros de producción (Qf, BSW, RGP) 
así como para la depresión de trabajo, eficiencia de bombeo y el índice de productividad, los cuales 
permiten la evaluación del comportamiento de los mismos. 

 Selección de los pozos con posibilidades de una explotación más racional. 

 Proposición de variantes para una explotación más racional. 
 
Condiciones de los pozos para una explotación más racional. 
Como se mencionó anteriormente para poder seleccionar cuales pozos se pueden explotar más 
racionalmente se tendrá en cuenta el comportamiento de los datos o parámetros de producción (Qf, 
BSW, RGP), niveles de fluido, depresiones de trabajo, la eficiencia de bombeo, el índice de 
productividad.  
Es preciso señalar que el análisis se le realizó a los pozos antes mencionados por contar con los 
valores actualizados de presión de capa y de fondo, parámetro importante para el cálculo del IP. 
Es conveniente explicar donde se encuentran los contactos agua petróleo (CAP) y gas petróleo 
(CGP) en la zona de estudio; el CAP se encuentra aproximadamente entre 1600 m y 1900 m 
dependiendo de la zona del yacimiento (Norte o Sur). El CGP se encuentra aproximadamente en 
1400 m como promedio, también varia en algunos casos por el área del yacimiento donde se 
encuentren los pozos (cúpula o flancos). (Curiel, 2003), (González, 2011), (Valdés, 2011). 
 
Medidas para analizar los parámetros de producción. 
 
 Caudal de fluido (Qf). 
 Por ciento de agua y sólido (BSW). 
 Relación gas-petróleo (RGP). 
 
Parámetros para el análisis de la depresión, eficiencia de trabajo e índice de productividad. 
Depresión de trabajo. 
Para el análisis de este valor solo se tiene en cuenta que el mismo no se aproxime o exceda al valor 
de depresión crítica para evitar una posible conificación del acuífero. El valor de depresión crítica 
establecido por el Departamento de Ingeniería de Yacimiento es de 25 atm aproximadamente aunque 
tiene variaciones en diferentes puntos del yacimiento, el mismo se calcula por la ecuación 1. 
Depr = Pc/Pf                                                                                           (1) 
 
Eficiencia del bombeo (Efic). 
La eficiencia del sistema de bombeo permite conocer cuánto fluido se deja de bombear pues no es 
más que la relación entre el caudal real y el caudal teórico de producción, Altos valores de RGP en 
pozos por bombeo mecánico convencional se traducen en bajas eficiencias debido a la influencia 
negativa del gas en el llenado de la bomba, pero si sucede que la eficiencia es baja y también lo es la 
RGP esto puede indicar la existencia de fugas por mal ajuste de las piezas de la bomba, desgaste de 
las piezas de la misma y la hermeticidad deficiente de los tubos; pérdida de recorrido efectivo del 
pistón debido a las deformaciones elásticas de las varillas y tuberías, además de un bajo valor de 
caudal real de producción. Debido a esto es importante este indicador ya que también permite tener 
una idea de las condiciones de piezas y partes del sistema de bombeo y del completamiento del 
pozo, y tomar medidas para erradicar deficiencias en los mismos en caso de que se compruebe su 
existencia.  
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La clasificación del funcionamiento de un pozo de acuerdo al valor de este parámetro definida por la 
empresa es la siguiente: (Martínes, 2007). 
 

Tabla II. Rango de clasificación de la eficiencia del bombeo. 
 

Media  Baja  Alta 

25<Efic≤60 Efic≤25% Efic>60% 

 
Fuente: Departamento de Ingeniería de Yacimiento   de la EPEPC. 
Se tomarán en cuenta para explotar más racionalmente los pozos con eficiencia clasificada de media 
y baja. 

                                                                                                 (2) 

                                                                                (3) 
F = (D2*3,14)/4                                                                                         (4)  
F: Área de la sección transversal del pistón. (m3) 
S: Longitud de recorrido del pistón. (m) 
N: Número de golpes por minuto. (Golpes / min.) 
 
Índice de productividad. 
Este es un parámetro muy importante a la hora de seleccionar un pozo para explotar más 
racionalmente  pues da una medida del potencial del pozo o de su capacidad de producir por cada 
atmósfera de diferencia de presión entre la presión de capa y la presión de fondo, ver ecuación.(5). 
La calificación del funcionamiento de un pozo de acuerdo al valor de este parámetro definida por la 
empresa es la siguiente. (Rizo, 2007), (González, 2007). 
 

Tabla III. Rango de clasificación del IP. 
 

Malo  Regular Bueno 

IP≤1,17 1,17<IP≤3,51 IP>3,51 

 
Fuente: Departamento de Ingeniería de Yacimiento   de la EPEPC. 
Se tomarán en cuenta para explotar más racionalmente los pozos con un índice de productividad 
mayor de 0.40 m3/día/atm. 
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IP = Índice de productividad, BBPD/Lpc. 
Q = Tasa de producción en un momento dado, BBPD. 
Pr = Presión del reservorio 
Pwf = Presión de fondo fluyente, Lpc  
Pb= Presión de burbuja o ebullición 
 

RESULTADOS 
 
Comportamiento de los parámetros fundamentales de los pozos. 
Para realizar la selección se tuvo en cuenta el comportamiento de los parámetros Caudal de fluido 
(Qf), Porcentaje agua en petróleo (BSW), Relación gas-petróleo (RGP), Depresión, Eficiencia e Índice 
de productividad (IP). Un resumen de los principales criterios de selección se muestra a continuación. 
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Tabla IV. Criterios de selección. 

 

Parámetros Criterio 
BSW <50% 

RGP <2000 m3gas/m3petróleo 

Eficiencia de bombeo >60% 

IP ≥0.40 m3/día/atm 

Qf Qf<50% de Qf máximo 

Depresión de trabajo < 25 atm 

 
En la siguiente figura  se muestra el comportamiento de los caudales de fluido y petróleo diario de los 
pozos.  

 
 

Figura 2. Grafico del caudal de fluido y petróleo. 

 
Como se puede observar 11 de los 13 pozos estudiados tienen entrega de fluido por encima de 10 
m3/día aceptable para el periodo de explotación de ellos; 7 entregan más de 10 m3/día de petróleo. 
Estos pozos tienen más de 20 años de explotación, solo dos tienen 15 años, el D1 y el D3, debido a 
que es un yacimiento saturado se consideran los caudales de fluido de aceptables. Los pozos de 
mejor comportamiento en la entrega de petróleo son el C5 y el D3.  
En cuanto al BSW el comportamiento se muestra en el siguiente gráfico. 
 

 
 

Figura 3. Gráfico Comportamiento del BSW. 
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Hay dos pozos cuyo BSW se clasifican de excelente, hay dos que se clasifican como muy buenos, 
cinco regulares y cuatro malos. Destacar los pozos C2 y C5 que su BSW es de 0% y 1.2% 
respectivamente, también se puede observar que los pozos D1 y D3 tienen valores elevados de 
BSW. 
La relación gas-petróleo tuvo un comportamiento mucho mejor como se puede comprobar en el 
siguiente gráfico. 

 
 

Figura 4. Gráfico Comportamiento de la RGP. 

 
Se observa que diez pozos están en buen estado para la explotación, un pozo en observación y dos 
pozos que su explotación la decide el Departamento de Ingeniería de Yacimiento. Es necesario 
señalar que el A2 tiene alta RGP pero el Departamento de Ingeniería de Yacimiento lo mantiene 
produciendo controladamente.  
Posteriormente se analizará el comportamiento de los demás parámetros para tener una mejor 
evaluación de los mismos pues el análisis anterior por sí solo no constituye criterio suficiente. 
A continuación se analizan la eficiencia y el índice de productividad. 
 

 
 

Figura 5. Gráfico Comportamiento de la eficiencia. 

 
Se puede observar que los valores de eficiencia son en general bajos, asociado en la mayoría de los 
casos a los bajos caudales de fluido que entregan los pozos. Cuatro pozos poseen valores bajos de 
eficiencia, ocho tienen valores medio de eficiencia y solo uno tiene valor alto.  
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Figura 6. Gráfico Comportamiento del índice de productividad. 

 
Según el criterio establecido por el Departamento de Ingeniería de Yacimiento se puede apreciar que 
hay dos pozos con el IP bueno, cuatro pozos regular y siete pozos con el IP malo, teniendo como 
causa fundamental ser un yacimiento saturado y estar al límite de las depresiones de trabajo. 
Por último se muestran los resultados de los cálculos realizados para el caudal de fluido 
correspondiente de cada pozo.  
 
Diagnóstico de los pozos y análisis del potencial productivo.  
Cada uno de los pozos fue diagnosticado y a partir de ese diagnóstico se seleccionaron los pozos 
para ser excluidos para proponerles medidas y los que fueron seleccionados para realizar la 
propuesta. 
 
Pozos excluidos para proponerles medidas. 
Los pozos A1, B2, B3, B6, C0 y el C8 presentan un promedio de explotación alrededor de los 20 
años, no obstante se observa una estabilidad en su producción por lo que el Departamento de 
Ingeniería de Yacimiento considera que aunque haya alguno de ellos que tienen algún parámetro 
fuera de lo establecido, es recomendable seguir  su explotación con los parámetros actuales.        
El pozo A2 es un pozo que aun cuando presenta un RGP alto, el Departamento de Ingeniería de 
Yacimiento   estableció su explotación debido a que no repercute negativamente sobre el yacimiento, 
el pozo A5 por tener la RGP y el BSW al límite no es recomendable intervenirlo, el pozo B9 al tener 
instalado un packer se decidió continuar su explotación bajo una observación estricta y el pozo D1 al 
tener instalado un packer doble y una compleja construcción no se recomienda intervenir. 
 
Pozos seleccionados para proponerles medidas. 
Los pozos C2 y C5 atendiendo al porcentaje de BSW, presenta una calidad de petróleo buena, su 
RGP es alta, por lo que se seleccionaron con el objetivo de mejorar este parámetro y extender su 
explotación. El pozo D3 por su bajo RGP y la alta productividad de Qp para esa zona que es un 
yacimiento saturado, y siendo este uno de los pozos más jóvenes del yacimiento es recomendable 
analizar su BSW con el objetivo de extender su vida útil. 
 
Propuestas a Realizar en los Pozos Seleccionados.  
Las propuestas para una explotación más racional de estos pozos están dirigidas a ejecutar medidas 
que mejoren la calidad de los parámetros de producción del petróleo. 
 
 Pozo C2. 
El pozo C2, distante apenas en su fondo con el B2 a unos 70-80m, pertenecientes al bloque Oasis 
viejo, presenta en estos momentos una situación compleja con respecto a la alta RGP con que 
produce, muy cercana al valor permisible para esta parte del yacimiento, razón está por la cual ha 
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sido necesario realizar el siguiente análisis para ver las posibilidades reales que existen de ejecutar 
alguna medida geólogo-técnica que permita atenuar o resolver la mencionada situación.  
Para ello se analizaron los registros geofísicos corridos en ambos pozos, los que correlacionan 
perfectamente los horizontes cortados según se puede observar en correlación geológica (ver anexo 
4) sin tomar en consideración los espesores atravesados, motivado posiblemente por los ángulos con 
que fueron penetrados, así como los intervalos abiertos en ambos pozos, las producciones iníciales y 
actuales de ambos pozos, su historial de producción, BSW, RGP, etc, lo que permite llegar a las 
siguientes conclusiones preliminares.  
El aumento progresivo de la RGP en este pozo, C2, comenzó a partir de que se realizó la ampliación 
en el corte superior correspondiente a la formación Cifuentes y la parte baja de Ronda, y su punzado 
más alto a la profundidad de 1810-1784m (1448m tvd), o sea en zona de posible casquete de gas, o 
alta segregación. 
Aunque la parte inferior de esta ampliación es algo más baja en la distancia real en la vertical (tvd), 
también es alta en tvd para esta parte del yacimiento, si se tiene en cuenta que es 1898-1888m 
(1522-1515m tvd), por lo que si inicialmente la RGP no fue alta, fue sin dudas porque en ese 
momento en la zona las extracciones no eran del orden que tienen en estos momentos. 
A partir de lo anteriormente dicho, se deben aislar los intervalos superiores correspondientes a la 
ampliación (1898-1784m (1522-1448m tvd) con packer,  para dejar que trabaje solamente el intervalo 
inferior del desnudo 2038 - 1993m (1612-1586m tvd), productor en su momento de 30.7 m3 de 
petróleo sin alta RGP, y dar por hecho que aún el gas  no haya invadido las zonas inferiores. 
Lo anterior además, parte de la idea que su más cercano vecino B2 en su momento produjo altos 
caudales de petróleo de una zona similar a la que se propone dejar en producción en este pozo, y 
aunque se inundo posteriormente por el régimen de producción a que fue expuesto el pozo una vez 
que Sheritt entro a él mejoro la calidad del fluido, el intervalo correspondiente a esta zona en el pozo 
B2, esta a una profundidad tvd ~ unos 150m mas alto estructuralmente (1612-1586m), por 1777-
1740m, por lo que el peligro de inundación en este caso debe ser mínimo. 
 
 Pozo C5. 
En Junio 2011 se cambió la bomba del pozo B9 y en el pozo C5 se vio el efecto del agua utilizada 
durante los trabajos realizados por correlación (ver anexo 5), después de unos meses de producción, 
posterior a esta reparación en el B9, el agua disminuyó a sus niveles anteriores, mientras que el fluido 
disminuyó en un 35 % como promedio, aumentó además la RGP, el comportamiento de los niveles 
continua idéntico: nivel alto que cae brusco al cerrar al casing y cae más rápido al parar el pozo, 
incluso por debajo de la bomba, síntomas de tener una columna considerable de espuma en el 
casing.  
En cada caso el agua utilizada en los trabajos en el B9, pudo haber provocado cambios en los 
parámetros de filtración en el área cercana al C5, que explica la caída de producción y el aumento de 
la RGP, en los trabajos realizados el incremento de la RGP fue mucho mayor, lo que afecta aun más 
la producción de petróleo.   
El pozo B4 presenta una RGP alta, explicado por un problema local, pues se encuentra punzado a 
una posición vertical, profundidad donde es inusual estos valores altos de RGP, además que el pozo 
se encuentra bien cementado según muestran los registros de Calidad de cementación (CBL-VDL) 
(algo semejante ocurrido en el B7 pero más alejado del C5), el aislamiento del gas en el B9 tuvo 
buenos resultados a pesar de presentar una cementación no de buena calidad. 
El aislamiento de los 2 intervalos superiores del C5 puede conllevar a la disminución de la RGP, 
según comportamiento del pozo B9, aunque se debe realizar CBL-VDL en el C5 para determinar 
estado de la cementación y la prueba para el contacto gas- petróleo CNL-NGT. 
Posteriormente ejecutar programa para aislar gas en zonas superiores, teniendo en cuenta que 
cualquier trabajo a realizar en el pozo se debe utilizar el menor volumen de agua, pues existe una 
buena comunicación con el pozo B9. 
 

 Pozo D3 
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El pozo D3, perforado en el sector Oasis por la compañía canadiense Sherritt como pozo de 
desarrollo, consta de dos brazos, o sea el principal o llamado también Este y el W. Ambos fueron 
puestos en producción en los 90 manteniéndose activo aún después de acumular más de 100 000m3 
de petróleo, lo que ha motivado que el porcentaje de BSW haya aumentado hasta alcanzar en estos 
momentos un valor de 68.5% con picos superiores.  
Por todo lo anteriormente dicho y la observación de la correlación con otros pozos de la zona (ver 
anexo 6), es que se hizo este análisis como vía de encontrar una solución a dicho problema, el cual 
se torna realmente complejo desde el punto de vista tecnológico, pues además de tener más de un 
caño, el pozo cuenta con una construcción atípica que atenta contra cualquier medida de aislamiento 
para ambos brazos, ya que tiene hasta una determinada profundidad (1595-1949m ) liner de 114mm 
y después desnudo hasta el fondo del pozo (2590mD 1683m tvd brazo E y 2806m mD 1797m tvd 
para el W). 
Si se observan las profundidades finales en tvd para ambos brazos, es posible analizar que si bien en 
el W es cercana a los 1800m tvd, también en el principal o Este es bastante profunda, 1683m tvd, 
para un área donde los ritmos de extracción han sido realmente grande, lo que indica que el contacto 
agua petróleo CAP debe haberse movido y en estos momentos estar muy cercano a los 1700m tvd o 
quizás hasta por encima de él, si se tiene en cuenta los datos de sus más cercanos vecinos, 
(A9,B9,A7,etc), por lo que cualquier medida encaminada a detener el avance del agua en este pozo 
debe estar encaminado a obstruir una buena parte del corte que actualmente se encuentra en 
producción para ambos brazos, es por ello que se propone realizar la siguiente medida para cuando 
el pozo sea inoperable por alta inundación. 
Colocar un Parker o tapón de cemento en el punto donde se encuentra la “Y”, (2268m mD 1567m 
tvd), de manera que el lateral W ya no exista y solo quede en producción el principal (E), desde 2268-
1950m (1567-1410m tvd), o sea unos 313m a lo largo del instrumento que equivalen a 157m tvd., 
intervalo de donde por su profundidad tvd no debe venir agua. 
Como toda medida geólogo-técnica esta puede tener aspectos positivos y negativos, siendo los más 
importantes los siguientes. 
 
Positivos. 
Se realice el trabajo de aislamiento y el mismo tiene el resultado esperado (desaparece el alto % de 
BSW) o al menos disminuya a valores muy bajos, manteniendo los caudales actuales de QP o incluso 
superiores a pesar de tener menos capa productiva abierta. 
 
Negativos. 
Se abandona la parte inferior del corte productivo actual y disminuye el % de BSW, pero también la 
producción de QP a valores muy bajas. 
Con el trabajo de aislamiento no se logra totalmente el resultado que se esperaba y el pozo continúa 
produciendo con altos % de BSW.  
Disminuye considerablemente tanto el agua como el petróleo, pero la producción es ahora muy baja y 
por ello aumenta bruscamente la RGP. 
El pozo solo queda dando petróleo por su caño principal, pero debido a que produce de intervalos 
muy altos en tvd, comienza a tener alta RGP que puede incluso llevarlo al cierre por esta causa. 
Se considera que llegado el momento en que el pozo se inunde completamente, o alcance valores de 
80% o más de BSW sostenido, debe aplicarse la medida geólogo-técnica aquí recomendada a pesar 
de los aspectos negativos que la misma pueda tener, para ver si en lo posible el pozo puede 
recuperarse y continuar la producción como hasta ahora. 
 
Análisis económico de aislamiento de zonas en los pozos C2, C5 y D3. 
Estos tres pozos como se puede observar en el desarrollo del trabajo, a pesar de su larga vida, tienen 
una producción que aunque no es alta si es significativa para la empresa y el país en general. En este 
momento la producción de petróleo está acompañada de altos niveles de gas en los pozos C2, C5 y 
altos niveles de BSW en el pozo D3. 
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Para la implementación de la propuesta de mejora en estos pozos es necesario realizar una serie de 
actividades, utilizar una determinada cantidad de recursos, y alquilar o pedir servicios a otros, (ver 
Anexo 7). Es necesario mencionar las experiencias obtenidas de trabajos similares realizados en 
otros pozos pertenecientes a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro (EPEP-
C).  
En la siguiente tabla se muestran los presupuestos utilizados para la realización de este trabajo, para 
los cuales la EPEP-C tiene una equivalencia entre la moneda CUC y CUP de 1 por 1.   
 

Tabla V. Presupuesto de trabajo en los pozos. 
 

Presupuesto de trabajos en los pozos 

Trabajo Importe Total CUP Importe Total CUC Total 
Instalar Packer en Pozo C2 13 301,14 98 808,79 112 109,93 

Instalar Packer en Pozo C5 11 311,59 98 808,79 110 120,38 

Instalar Packer en Pozo D3 27 866,74 98 808,79 126 675,53 

Costo total  348 905,84 

 
A estos pozos también se le suma los costos de producción del petróleo el cual está actualmente en 
114,8065 CUC el m3, el desglose del costo por m3 de petróleo se observa en la tabla 3.3. Este costo 
se multiplica por la producción de cada pozo al día y a la vez por el tiempo que estará produciendo el 
pozo sin tener que intervenirlo, y se obtendrá el gasto total de producción. (Ver tabla 3.4). En el 
primer año de explotación se tendrán en cuenta los diez días que dura realizar el trabajo más 48 
horas de planificación por mantenimiento, por lo tanto serán 353dias, y en el segundo año se restaran 
48 horas por cuestiones de mantenimiento, serán entonces 363 días al año.  
 

Tabla VI. Subelementos de costo de producción.  
 
 

Costo Total de Producción por m3 

Extracción Costo unitario $ por m3 

Reparación de pozos (Método de agotamiento por yacimiento) 16,4881 

Trabajos de reparaciones y operaciones a pozos (Mtto) 11,2973 

Energía eléctrica 3,7431 

Tasa de resarcimiento 5,1141 

Gastos Indirectos de Producción 11,7807 

Otros gastos y servicios productivos 4,998 

Total  53,4213 

  Recolección  Costo unitario $ por m3 

Total 49,3638 

  Costo de Producción Extracción y Recolección    102,7851 
Costo de distribución y venta 2,6204 

Admón 9,4 
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Costo total de Producción 114,8065 
 

Tabla VII. Costos de producción. 
 

Pozos Producción 
Petróleo / día. m3 

Costo de 
producción CUC 

Costos 1er 
año CUC 

Costos 2do año 
CUC 

C2 9,2 114,8065 372 845,59 383 407,79 

C5 16,1 114,8065 652 479,78 670 963,63 

D3 30,7 114,8065 1 244 169,52 1 279 415,12 

Costo total de producción 2 269 494,89 2 333 786,54 

 
En la realización de este trabajo lográndose una eficiencia del 100% en su terminación, los pozos 
seguirán produciendo el mismo caudal de petróleo, disminuyendo el porcentaje de RGP en los pozos 
C2, C5 respectivamente, y disminuyendo el porcentaje de BSW en el pozo D3. El costo total del 
trabajo realizado se suma al costo total de producción en el primer año, y esto da la medida de cuanto 
se gastara en la etapa inicial (2 618 400,73 CUC), y en el segundo año solo se tomaran como costos 
los de producción (984 359,00 CUC), para un total de costos de  4 952 187,27 CUC. 
El precio unitario de venta de la EPEP-Centro a Cupet es 236,1919 CUC/ m3 de petróleo. Con este 
valor, la producción diaria del pozo y los días de producción en el año, se obtiene el ingreso recibido 
en el año, (ver tabla VIII).  
 

Tabla VIII. Ingreso en el año.  
 

Pozos Producción m3/Díaz Precio en CUC/ m3 CUC 1eraño CUC 2doaño 
C2 9,2 236,1919 767 056,81 788 786,47 

C5 16,1 236,1919 1 342 349,43 1 380 376,32 

D3 30,7 236,1919 2 559 635,24 2 632 146,15 

Total 56 236,1919 4 669 041,48 4 801 308,94 

 
A partir de los ingreso y los costos de producción se determinó la ganancia obtenida, dando como 
ganancia en el primer año 2 399 546,59 CUC, y en el segundo año 2 467 522,4 CUC, para una 
ganancia total de 4 867 068,99 CUC en dos años de trabajo.  
Se prevé que en 33 días podría ser capaz de recuperarse la inversión realizada en los pozos C2, C5 
y D3, valor que tendrá muy poca variación afectada o no por la amortización. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La evaluación de los parámetros de producción en el fondo de pozos del Centro Colector # 10, 
permitió proponer medidas con las que se puede explotar más racionalmente los pozos de 
petróleo, lo cual corrobora la Hipótesis de trabajo. 

2. Se comprobó que a partir de la evaluación de los parámetros que influyen en la calidad de la 
producción tales como RGP, BSW, IPR, Eficiencia de Bombeo y Qf de los pozos se pueden 
proponer soluciones que aumenten la calidad del petróleo y el tiempo de vida útil. 

3. Se seleccionan como pozos con posibilidad de aumentar la calidad de su petróleo a C2, C5 y D3.  
4. Las medidas propuestas para los pozos C2, C5 y D3 permiten que los mismos aporten por un 

periodo de dos años mas de explotación ganancias en el orden de 4 867 068,99 CUC. 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Poner en las unidades de bombeo los aditamentos necesarios para poder realizar dinamografías y 
niveles. 
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2. Dar seguimiento al comportamiento de los parámetros de explotación de los pozos C2,           C5 y 
D3  una vez que se realicen los trabajos propuestos. 
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RESUMEN 
 
En los años anteriores, los volúmenes de producción de petróleo del yacimiento Boca de Jaruco han disminuido 
considerablemente debido a problemas operacionales ocasionados durante las actividades de perforación, 
terminación y reparación de los pozos que han sido seleccionados, unido a su explotación irracional, esto ha 
provocado que el contacto agua- petróleo de la formación haya aumentado velozmente, causando graves 
problemas de inundación al yacimiento. 
El objetivo de la investigación es seleccionar técnicas de estimulación, que garanticen el incremento del 
potencial productivo del yacimiento Boca de Jaruco. Para desarrollar este trabajo se seleccionaron dos pozos 
con bajas producciones de hidrocarburos. 
A través de la interpretación geólogo-geofísica, completamiento y terminación, así como la hidráulica de los 
fluidos que conforman los pozos de estudio, se obtienen los siguientes resultados: 

 Tabla de reclasificación de zonas o intervalos a estimular por las técnicas seleccionadas. 
 Modelo tridimensional de intervalos productores propuestos a estimular por las técnicas seleccionadas. 
 Modelo tridimensional de discriminación de fluidos. 

La validez de las medidas geólogo-técnicas, es representada por un análisis económico, relacionado con un 
incremento en la producción de petróleo en los pozos de estudio, a partir de un año de la aplicación de estas. 
 
PALABRAS CLAVES: Técnicas de estimulación, potencial productivo, medidas geólogo-técnicas. 
 
ABSTRACT 
 
In the before years, the volumes oil production of Boca de Jaruco reservoir have declined considerably due to 
operationals problem caused during the drilling, completion and workover Wells what selection, joint to your 
irrational explotation, which has caused the oil-water contact formation has incerase rapidly, causing flooding 
problems the reservoir. 
 
The objective of this research is to select new stimulation techniques, to ensure the increase in productive 
potential the Boca de Jaruco reservoir. For development this work the selected three Wells with production the 
hydrocarbons trough the geological-geophysical interpretation, completion and the fluids hydraulic that make the 
study Wells, the following results were obtained. 

 Chart reclassification of zones or intervals to stimulated by the selected techniques. 
 Three dimensional Model of producing intervals to stimulated by the selected. 
 Fluids three dimensional Model discrimination. 

 
The validity of geological techniques measure is represented by an economic analisys, to relationship with ane 
increase in the oil production in the studies Well at one years from the application of these. 
 
KEY WORDS: Stimulation Techniques, Productive Potential and Geological Techniques Measure 
INTRODUCCIÓN. 
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Con el inicio de la apertura industrial petrolera (1859), el desarrollo vertiginoso de las tecnologías ha 
constituido parte fundamental en la búsqueda y extracción de yacimientos de hidrocarburos. 
 
La extracción petrolera consiste en la perforación (vertical, direccional) de un pozo sobre el 
yacimiento. Si la presión de fluidos es suficiente, forzará la salida natural del petróleo a través del 
pozo. Durante la vida del yacimiento, la presión descenderá y será necesario usar otras técnicas para 
la extracción del petróleo. 
 
La planeación y construcción de pozos requiere de la integración de multidisciplinarios, formados por 
ingenieros petroleros de perforación, geólogos, petrofísicos y expertos de la compañías de servicios. 
 
Para la construcción de los mismos, solamente no se contemplan los planeamientos en la perforación 
y terminación sino los requerimientos de la perforación direccional y multilateral, así como la etapa de 
terminación y futuras intervenciones de reparación del pozo: Wihitakker. A., 1991  
 
La baja productividad de los pozos de un yacimiento fracturado carbonatado en Cuba, requiere de 
nuevos estudios para diseñar programas de perforación que incrementen los potenciales productivos 
de los pozos que conforman el yacimiento. 
 
La importancia de la restitución y aumento de la producción de hidrocarburos en Cuba, está 
relacionado con la gran demanda que existe por el petróleo, el gas y los productos derivados del 
mismo, por lo cual existen pozos que han declinado su producción disminuyendo considerablemente 
el aporte de este crudo en el yacimiento Boca Jaruco (más de 30 años de explotación) 
 
Por lo que se define como problema científico de esta investigación: 
¿Cuáles serían las técnicas de estimulación y zonas adecuadas a estimular para incrementar la 
productividad de los pozos que conforman el yacimiento Boca de Jaruco? 
 
La planeación y construcción de estos proyectos requiere de la integración de grupos 
multidisciplinarios, formados por ingenieros petroleros de perforación, geólogos, petrofísicos y 
expertos de las compañías de servicios. En éstos se contemplan no sólo los planeamientos en la 
perforación y terminación sino también los requerimientos de la perforación direccional, horizontal y 
multilateral, así como la etapa de terminación y futuras intervenciones de reparación del pozo: Correa 
W et al (2011) 
 
La estimulación de pozos se introdujo desde 1860 en la industria petrolera y continúa evolucionando 
de manera progresiva hasta la actualidad, ya que es de gran interés el beneficio que aporta en aras 
de incrementar la productividad y mejorar la rentabilidad de los pozos: Beckwith. R, 2010 
 
Cuba, por supuesto, no está ajena a la necesidad de incrementar la productividad de los pozos que 
conforman sus yacimientos petroleros, debido a la gran demanda del producto y sus derivados. 
 
El yacimiento Boca de Jaruco, se encuentra en la provincia Mayabeque y pertenece a la Franja Norte 
de Crudos Pesados de Cuba (FNCP). En algunos de los pozos que lo componen fue necesaria la 
realización de alguna técnica de estimulación en años anteriores debido a la declinación de las 
producciones de los mismos. No obstante, se ha podido confirmar que varios de los pozos 
estimulados continúan con un bajo potencial productivo, disminuyendo considerablemente el aporte 
de crudo del yacimiento, que ha sido explotado por más de treinta años. 
 
En el presente trabajo se analizarán tres pozos del yacimiento Boca de Jaruco; BJ-321, BJ-715, BJ-
800 que han presentado disminución de su productividad en los últimos años, teniendo en cuenta que 
la causa de ello corresponde a la selección errónea de las  técnicas de estimulación aplicadas a cada 
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uno de los pozos, además de tratamientos en las zonas equivocadas. 
 
Como medida para contribuir al incremento del aporte de crudo del yacimiento, esta investigación se 
enfocará en la búsqueda de las técnicas adecuadas para mejorar el potencial productivo del 
yacimiento.  
Como situación problémica de esta investigación se tiene el bajo potencial productivo de los pozos 
que conforman el Yacimiento Boca de Jaruco, el cual se debe a la mala selección de las técnicas de 
estimulación realizadas durante las operaciones de intervención y a la elección incorrecta de las 
zonas a estimular. 
 
Por lo que se define como problema científico de esta investigación:  
¿Cuáles serían las técnicas de estimulación y zonas a estimular adecuadas para incrementar la 
productividad de los pozos que conforman el Yacimiento Boca de Jaruco? 
 
Se supone que mediante la selección adecuada de las zonas y técnicas de estimulación se 
incremente el potencial productivo del yacimiento Boca de Jaruco a realizar durante las operaciones 
de intervención se incrementará la productividad del yacimiento. 
 
El objetivo de esta investigación es seleccionar las técnicas de estimulación adecuadas que permitan 
incrementar el potencial productivo del yacimiento Boca de Jaruco. 
 
Dentro de los objetivos específicos se encuentran: 
 
 Interpretar la data geólogo-geofísica de los pozos. 
 Simular la terminación y completamiento de los pozos de estudio. 
 Evaluar la hidráulica de los fluidos que conforman los pozos de estudio. 

 
MATERIALES Y MÈTODOS. 
 
Para realizar una metodología que permita la definición de estrategias de trabajos, basados en el 
empleo de técnicas de estimulación que incrementen el potencial del yacimiento, la investigación 
quedó estructurada en varias etapas, las cuales son: Ver figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis integral de la 
información. 

Técnicas de estimulación 

Procesamiento de la información 
recopilada  

Etapa I

Interpretación de los 
registros geofísicos y 
registros de hidrocarburos 

Informes Finales de 
perforación 

Análisis del histórico 
productivo de los pozos de 
estudio. 

Etapa II

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Etapa III
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Figura. 1. Esquema del flujograma de la investigación. 
 
Etapa no.1. Análisis Integral de la información.  
Etapa no.2. Procesamiento de la información recopilada. 
Etapa no.3. Análisis e interpretación de los resultados. 

 
 Etapa No.1: Análisis de la información documentaria: 

En esta etapa se analizaron diversas fuentes de información sobre la temática de las técnicas de 
estimulación, matricial y no matricial: Colectivo de autores, 2010 
 
Estimulación Matricial 
 
Las estimulaciones matriciales se caracterizan por gasto y presiones de inyección por debajo de la 
presión de fractura, mientras que los fracturamientos hidráulicos utilizan gasto y presiones de 
inyección superiores a la presión de fractura. 
La estimulación matricial consiste en eliminar el daño a la permeabilidad en las cercanías del pozo 
para restaurar su capacidad natural de producción. Se lleva a cabo inyectando fluidos en la formación, 
reactivos o no, en régimen de flujo radial, y con el objeto de eliminar el daño presente y restaurar la 
permeabilidad a su valor original. 
Dependiendo de la interacción de los fluidos de estimulación y el tipo de daño presente en la roca, se 
divide en dos grandes grupos: Colectivo de autores, 2010 
 Estimulación matricial no ácida. 
 Estimulación matricial ácida  

 
Estimulación matricial ácida 
 
Es en la cual los fluidos de tratamiento reaccionan químicamente disolviendo materiales que dañan la 
formación y a los sólidos contenidos en la roca. Los fluidos a utilizar principalmente son los sistemas 
ácidos. El éxito de estos tratamientos se basa en la selección del sistema ácido  
Tipos de ácidos. 
 Ácido Clorhídrico (HCl):  
 Ácido Fluorhídrico  
 Ácidos orgánicos (Ácido acético; Ácido fórmico)   

 
Acidificación de Carbonatos (Calizas y Dolomitas) 
 
En un yacimiento carbonatado resulta significativo conocer parámetros como la temperatura del 
yacimiento, la tasa de bombeo y el tipo de fluido antes de llevar a cabo un tratamiento matricial, 
puesto que afectan directamente a la reactividad del fluido de tratamiento con la roca del yacimiento.  
 
La caliza y la dolomía se disuelven rápidamente en HCl, formando productos de reacción solubles en 
agua [H2O], principalmente cloruro de calcio [CaCl2] y de magnesio [MgCl2], y liberando dióxido de 
carbono [CO2].  
 
La tasa de disolución es limitada por la velocidad con la cual el ácido puede ser transportado hacia la 
superficie de la roca. Este proceso de disolución produce la rápida formación de canales de forma 

Tabla de reclasificación de 
zonas o intervalos a 
estimular. 

Modelo tridimensional de 
intervalos productores. 

Modelo tridimensional de 
discriminación de fluidos. 
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irregular denominados agujeros de gusano. Los agujeros de gusano se disponen en forma radial, con 
una distribución dendrítica (forma de ramas de árbol) desde los puntos en los que el ácido sale del 
pozo e ingresa en la formación. Una vez formados se convierten en los trayectos más permeables 
dentro de la formación y transportan virtualmente todo el flujo de fluido durante la producción. Para 
una estimulación eficiente la red de gusanos debe penetrar el intervalo productivo de manera 
profunda y uniforme: Al-Anzi E et al. (2004). 
 
Cabe señalar que fueron revisados otros artículos que guardan estrecha relación con otras técnicas 
de estimulación como lo constituye el punzado. 
 
Operaciones de disparo o punzado 
 
La operación de disparo (cañoneo o punzado) consiste en disparar una pistola (cañón) cargada con  
cargas explosivas  huecas (premoldeadas ). En unas pocas decenas de microsegundos, las cargas  
huecas son detonadas y las partículas fluidizadas son expulsadas, formando un chorro de alta 
velocidad y creando una onda de presión sobre la tubería de revestimiento y sobre la formación, 
dando como resultado la formación de un túnel, llamado túnel de disparo. 
 
El disparo es el único modo de establecer túneles de conducción mediante la perforación o punzado  
de la tubería (o camisa) frente a las capas productoras que sirven de enlace entre los yacimientos  de 
petróleo y gas y el pozo; siendo la tubería de revestimiento, la calidad de  la cementación, la densidad 
del disparo, el tipo de formación, la humedad y la temperatura algunos de los factores que pueden 
afectar el resultado de estos. 
Las completaciones con disparos desempeñan un papel fundamental en la producción de 
hidrocarburos. Desde las pruebas de pozos para la evaluación del yacimiento hasta el 
completamiento e intervención de remediación, el disparo es un elemento clave para el éxito de la 
exploración, la producción económica de petróleo y gas, la productividad del pozo a largo plazo y la 
recuperación eficiente de los hidrocarburos.  
 
En función de las características técnicas de los pozos, de su terminación, de las condiciones del 
yacimiento, de los intervalos programados, del programa de trabajo del pozo, el punzado puede 
realizarse de dos formas: 
 
Mediante detonaciones eléctricas a través de un cable y una unidad de registro (Punzado a cable).  
Detonaciones Hidráulicas o a percusión a través del tubing o tubería de producción o Coiled Tubing 
(TCP por sus siglas en inglés): Crowe C et al.(2000)  
 
Las formaciones duras, de altas resistencias y los yacimientos dañados por los fluidos de perforación 
son los más beneficiados con los disparos de penetración profunda, que atraviesan el daño de la 
formación y aumentan el radio efectivo del hueco. 
 
 Etapa no.2. Procesamiento de la información recopilada. 

Interpretación de los registros geofísicos, de pozos vecinos perforados. 
Entre las herramientas usadas en la evaluación de las posibilidades petrolíferas de un área, son muy 
usados los registros geofísicos, pues son capaces de ilustrar variaciones en la naturaleza de los 
fluidos y señalar los contactos agua-petróleo alrededor de un campo petrolífero, además de señalar 
zonas de agua dulce, aún si las camisas de los pozos no han sido bajadas hasta los límites de las 
mismas. En la siguiente figura se muestran los valores de la curva de resistividad del pozo BJ-321.  
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Figura 2. Interpretación de los registros geofísicos, de pozos vecinos perforados. Curva de resistividad. Pozo 
BJ-321. 
 
En el registro del pozo BJ-321 se pueden observar valores altos de resistividad en el intervalo en que 
este corta la capa E2, lo cual es lógico por ser este un horizonte productor; pero se aprecian valores 
incluso superiores en las zonas 845-880m, 1450-1530m y 1580-1620, indicando la presencia de 
hidrocarburos. 
 
En la siguiente figura se muestra un pozo caracterizado por altas producciones de crudo, y esto se 
evidencia en su registro de resistividad, en el cual se puede observar como los valores de estas 
curvas son altos en los intervalos de las capas E3 y E4, indicando con ello la presencia de 
hidrocarburos y siendo efectiva la identificación de una zona productora de hidrocarburos en este 
importante manto.  
 

 

Figura 3. Interpretación de los registros geofísicos de pozos. Curva de resistividad del pozo BJ-800. 
 
También se presentan aisladas zonas como el intervalo 2080-2095m con valores considerables de 
este parámetro, o 2330-2420m donde los valores oscilan entre altos y bajos, lo que pudiera deberse a 
intercalaciones arcillosas entre las rocas carbonatadas que caracterizan la zona. 
 
2.2. Terminación y completamiento de los pozos de estudio. 
 
El pozo cumplió la tarea geológica asignada. Alcanzó la profundidad propuesta en el proyecto 
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atravesando el horizonte E-F1, que era su principal objetivo. Se observaron buenas características 
litogeofísicas y gasopetrolíferas en todo el pozo. Los 12 núcleos cortados presentaron buena 
impregnación de petróleo en fracturas. Los registros geofísicos corroboraron esta información al 
mostrar altos valores de resistividad en todo el horizonte penetrado. Dadas las características 
presentadas, se concluye en el informe final que el pozo debía tener buena producción a su puesta 
en explotación y aumentar el acumulado en petróleo de este horizonte en el yacimiento.  Además, se 
sugiere la inclusión de pozo en la lista de los pozos dirigidos al horizonte E-F1, ya que este sería el 
principal objetivo productivo. 
 
Durante la perforación se presentaron algunas complejidades geológicas y técnicas, tales como 
trabazones y tupiciones de la herramienta, gasificación y asiento del lodo, así como acuñamiento de 
la herramienta en el fondo mientras se perforaba el tapón de cemento en la camisa de explotación de 
diámetro 5 ¾ ¨. Ver tabla I 
 
Tabla I. Terminación y completamiento del pozo BJ-321. 
 

Intervalo 
(mMD) 

Diámetro 
del hoyo (“) 

Diámetro del 
revestidor (“) 

Tipo de 
lodo 

Densidad 
(g/cm3) 

0-55 17½ 133/8 Agua 1.02 
0-624 13⅜ 9⅝ Agua 1.02 
524-1750 8½ 7 Sódico 1.44 
1750-1850 8½ Caño Abierto Sódico 1.44 

 
El objetivo principal del pozo BJ-800 era el de demostrar el potencial gasopetrolífero de la capa E3 en 
el yacimiento Boca de Jaruco. Dicha capa fue cortada a la profundidad de 2433m por el largo de 
instrumento, con un ángulo de 90º. En total se cortaron 336m de capa, obteniéndose caudales 
iniciales de hasta 250m3/día con choque de 10mm, por lo que el pozo cumplió el objetivo principal. 
 
Como objetivo colateral se tenía el de cortar la capa E2 en una posición estructural favorable (lo más 
alejado del contacto agua-petróleo), esto se logró al cortar la capa a la profundidad de 2192m por el 
largo del instrumento. Este objetivo durante la perforación mostró buenas perspectivas, y se observó 
la presencia de petróleo en la muestra de canal. En la siguiente tabla se observa cómo queda la 
terminación y completamiento del pozo BJ-800. 
 
Tabla II. Terminación y completamiento del pozo BJ-800. 
 

Intervalo 
(mMD) 

Diámetro 
del hoyo (“) 

Diámetro del 
revestidor (“) 

Tipo de 
lodo 

Densidad 
(g/cm3) 

0-550 171/2 13⅜ Agua 1.0 
0-1710 121/4 9⅝ Polímero 

salino 
1.23 

1431-2780 81/2 7 Polímero 
salino 

1.23 

2780-2880 81/2 Caño Abierto Polímero 
salino 

1.28 

 
En la siguiente figura se observa la simulación de la terminación y completamiento del pozo BJ-800, 
utilizando la herramienta de Well Engineering, perteneciente al software Petrel 2009.  
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Figura 4. Simulación de completamiento del pozo BJ-800, utilizando herramientas del software PETREL 2009. 
 
Interpretación del histórico productivo de los pozos de estudio. 
 
La curva histórica de producción de un pozo muestra en efecto, su comportamiento productivo, por lo 
que ayuda a detectar anomalías en la obtención de crudo. En la siguiente figura se muestra el 
histórico de producción de uno de los pozos de estudio. Primeramente se analizó el pozo BJ-321, el 
cual presentó bajos valores de producción de petróleo en los últimos diez años variando de 6 m3/día a 
4 m3/día aproximadamente, pero su productividad en los primeros años era mucho mayor. El gas se 
manifiesta de manera elevada.  
 
El otro pozo de estudio lo constituye el pozo BJ-800, en el cual puede observarse que la producción 
de agua de este pozo ha sido elevada en los años representados, siendo estas aproximadamente 
iguales e incluso superiores a las de petróleo, lo cual ha sido un problema del pozo desde su puesta 
en explotación. A pesar de ello es uno de los más productivos de la zona. Igualmente se evidencian 
bajos valores en la producción de gas. Ver figura 5. 
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Figura 5.  Histórico de producción del pozo BJ-800. 
 
 Etapa no.3. Análisis e Interpretación de los resultados 

 
Como parte del análisis e interpretación de todos los materiales y documentos consultados 
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anteriormente, fueron identificados una serie de problemas ocasionados durante los procesos de 
perforación, terminación y reparación de los pozos de estudio que conforman el yacimiento Boca de 
Jaruco, en su mayoría provocados por errores operacionales que afectan de manera significativa la 
producción de hidrocarburos.  
 
Con el objetivo de recuperar la producción de los pozos estudiados, se recomienda la realización de 
nuevas medidas geólogo-técnicas, en este caso se proponen la estimulación matricial y el punzado 
en determinadas zonas, teniendo en cuenta el análisis de las estimulaciones realizadas anteriormente, 
la interpretación de los registros geofísicos y el estudio de las litologías atravesadas por los pozos 
investigados. Además, se propone la puesta en producción de intervalos de los pozos donde se haya 
identificado la presencia de la Formación Vía Blanca con manifestación de serpentinitas en la litología 
descrita, pues aunque estas generalmente suelen actuar como roca sello, en ocasiones pueden 
presentar permeabilidad secundaria, o sea, fracturas en su estructura, y constituir entonces 
importantes reservorios. 
 
A fin de garantizar un incremento en las producciones del yacimiento, se recomienda la realización de 
las siguientes medidas geólogo-técnicas, en la siguiente tabla se muestra la reclasificación de 
intervalos a estimular. 
 
Tabla III. Tabla de reclasificación de intervalos a estimular. 
 

Pozo Int. a 
Estimular 

Espesor Capa Tipo de 
Tratamiento 

Volumen 
de 
tratamient
o (m3) 

Costo 
(USD/día) 

 845-875 30 Fm. Carmita Punzado - 9340.00 
 1500-1530 30 Fm. Carmita Punzado - 9340.00 
BJ-321 1580-1620 40 Fm. Carmita Punzado - 12453.00 
 2095-2140 45 E3 Acidificación 25 3812.50 
BJ-800 750-770 20 Serpentinita Punzado - 18660.00 
BJ-800 2330-2360 30 E2 Punzado - 9340.00 
 2385-2400 15 E3 Punzado - 4670.00 

 
La tabla de reclasificación de intervalos a estimular propone las nuevas zonas a tratar para cada pozo, 
así como las técnicas que se consideran adecuadas en cada zona según los análisis realizados 
anteriormente.  
 
Se propone que los tratamientos de acidificación sean realizados con solución emulsionada de HCl + 
petróleo. El ácido clorhídrico (HCl) suele reaccionar rápidamente con la formación carbonatada, lo 
que podría producir erosiones excesivas en la zona, por lo que la adición de algún tipo de aceite (en 
este caso petróleo), ayudará a minimizar la velocidad de la reacción, evitando así continuar causando 
daños en la formación.  
 
Considerando que la temperatura del yacimiento oscila entre los 65-70 °C, la composición de la 
emulsión será de un 15% de HCl al 15% mezclado con HAc, más un 85% de petróleo.  En la 
actualidad la tecnología y el diseño de los disparos están orientados a un enfoque diferente, en el que 
se tienen en cuenta las condiciones del yacimiento, las características de la formación y las 
exigencias del pozo. En este caso se recomienda el punzado con detonaciones hidráulicas o a 
percusión a través del tubing o tubería de producción o Coiled Tubing. 
 
Con la información obtenida del software PETREL 2009, se proyectan cartográficamente las 
trayectorias de cada uno de los pozos, obteniéndose un mapa que refleja los recorridos de cada uno 
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de ellos a través del yacimiento, mostrando la litología atravesada. En la siguiente figura se muestra 
el modelo tridimensional de intervalos productores, el cual es la expresión gráfica de la tabla de 
reclasificación de zonas productivas. 
 
Con la información de los análisis cromatográficos realizados durante la perforación de los pozos 
estudiados, se pudo recopilar información importante sobre el comportamiento de los fluidos en el 
yacimiento. El modelo de discriminación de fluidos expresa las características de los tipos de fluidos 
productivos y no productivos que se encuentran localizados en varias zonas o intervalos, a diversas 
profundidades del yacimiento. Las muestras analizadas contienen diferentes tipos de gases, las 
relaciones entre ellos son las que ayudan a determinar el tipo de fluido presente. En este caso se 
analizaron dos relaciones fundamentalmente: Relación C1/C2 y la relación de humedad (Wh). En la 
siguiente figura se muestra el modelo de discriminación de fluidos. 
 

 
 
Figura 6. Modelo de Discriminación de Fluidos. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIONES. 
 
Simulación de los históricos de producción de los pozos después de aplicada la medida 
geólogo-técnica (MGT).  
 
Con base en las experiencias anteriores de estimulaciones de pozos con ácidos, se pudo establecer 
una relación de recuperación de los pozos, en dependencia de los horizontes productivos 
atravesados. Con esto se simularon nuevamente las producciones de los pozos, estableciéndose una 
comparación de antes y después de la aplicación de las medidas seleccionadas. En la siguiente 
figura se observa una producción estimada del pozo BJ-800, el cual ha sido de mayores producciones, 
incluso antes de enero de 2015, y es además el que mejor responde a las estimulaciones propuestas.  
 
En el año 2013 producía aproximadamente 28 m3/día de petróleo, mientras que en febrero de 2015 
se pronostica una producción de unos 135 m3/día. Ver figura 7 
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Figura 7. Histórico productivo simulado del pozo BJ-800, después de aplicadas las medidas geólogo-técnicas. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Mediante la interpretación de los datos geólogo-geofísicos, se realiza la simulación del 

completamiento y terminación de los pozos de estudio, identificando las posibles medidas 
geólogo-técnicas que se proponen para realizar la estimulación de los mismos. 

 
 A través de la identificación de las zonas o intervalos propuestos, se obtiene la tabla de 

reclasificación de intervalos a estimular. 
 
 Con la interpretación de los datos de gases cromatográficos, se obtiene el modelo 

tridimensional de discriminación de fluidos del yacimiento. 
 

 Se confirma la efectividad de las medidas geólogo-técnicas, a partir del incremento en la 
producción de petróleo en los pozos de estudio, durante un año de aplicación de las mismas. 
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RESUMEN 
 
La perforación de pozos petroleros de alcance extendido en campos de la Franja Norte de Crudos Pesados 
(FNCP) es un reto para la industria petrolera cubana. Dicha afirmación es consecuencia de eventos indeseables 
que ocurren durante el avance de la perforación en zonas con manifestaciones de inestabilidad por la presencia 
de formaciones arcillosas hidratables. Tales formaciones en presencia de fluidos base agua, aun con 
características inhibidoras de hidratación, se hidratan, hinchan y conducen a: excesivos torques y arrastres, 
pegaduras de tuberías, baja tasa de penetración, entre otros. Aunque la interacción roca - fluido no es la única 
categoría de factores que conduce a eventos de inestabilidad, siempre está presente y se reconoce como la 
más importante. El presente documento expone los resultados experimentales donde se selecciona  una 
formulación de fluido de perforación adecuada que disminuye los efectos negativos de la interacción con 
formaciones arcillosas de los campos Bacuranao y Varadero Oeste, sobre la base de evaluaciones de ensayos 
de interacción roca – fluido. Se caracterizan las muestras, mediante ensayos analíticos instrumentales de 
difracción de rayos X y análisis térmico diferencial. y ensayos físico químicos de isotermas de adsorción, 
capacidad de intercambio catiónico, hinchamiento lineal y dispersión. Se evaluaron cinco sistemas de fluidos 
inhibidores de hidratación, mediante ensayos físicos y químicos: reología, composición, filtrado, pH, y densidad 
y se evaluó el rendimiento inhibidor de los mismos, por medio de ensayos de hinchamiento lineal y dispersión. 
El fluido base aceite mostró los resultados más relevantes, de modo significativo. Se determinó que las 
muestras estaban constituidas mayoritariamente por arcilla montmorillonítica y otros minerales como cuarzo, 
albita y calcita y poseen una reactividad alta, aunque baja área superficial y limitada porosidad. Las 
dimensiones porales permiten el acceso fácil del agua y los cationes solvatados. 
 
ABSTRACT  
 
Drilling extended reach Wells in the Northern heavy oil belt (FNCP) is a challenge for the Cuban oil industry. This 
assertion is a consequence of undesirable events during drilling progress in areas with instability due to 
presence of hydratable clay formations. Such formations in the presence of water-based fluids, even with 
hydration-inhibiting characteristics, hydrate, swell and lead to: excessive torques and hookloads, sticking pipe, 
low penetration rates, among others. Although rock-fluid interaction is not the only category of factors leading to 
instability events, it is always present and recognized as the most important. This paper presents the 
experimental results where a suitable drilling fluid formulation is selected, diminishing the negative effects of the 
interaction with Bacuranao and Varadero Oeste clay formations, The results are based on rock - fluid interaction 
test evaluations. The samples are characterized by instrumental analytical X-ray diffraction tests, differential 
thermal analysis and chemical physical tests of adsorption isotherms, cation exchange capacity, linear swelling 
and dispersion. Five hydration inhibiting fluid systems were evaluated by physical and chemical tests: rheology, 
composition, filtration, pH, and density, and the inhibitor performance were evaluated by means of linear swelling 
and dispersion tests. The oil base fluid showed the most relevant results, significantly. It was determined that the 
samples were constituted mainly by montmorillonitic clay and other minerals such as quartz, albite and calcite 
and possess a high reactivity, although low surface area and limited porosity. The pore dimensions allow easy 
access of water and solvated cations. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
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La perforación de pozos petroleros de alcance extendido en campos de la Franja Norte de Crudos 
Pesados (FNCP) es un reto para la industria petrolera cubana. Dicha afirmación es consecuencia de 
los eventos indeseables que ocurren durante el avance de la perforación en zonas con 
manifestaciones de inestabilidad por la presencia de formaciones arcillosas hidratables. Tales 
formaciones en presencia de fluidos base agua, aun con características inhibidoras de hidratación, se 
hidratan, hinchan y conducen a: excesivos torques y arrastres por estrechez del caño del pozo; 
atrapamiento de tubería por derrumbes, baja tasa de penetración por embolamiento de la barrena, 
entre otros. 
 
Aunque la interacción roca - fluido no es la única categoría de factores que conduce a eventos de 
inestabilidad, siempre está presente y se reconoce como la más importante. De lo anterior se induce 
la necesidad de su evaluación para obtener una formulación de fluido acorde a las exigencias 
geólogo - técnicas cubanas y fue, por tanto, el objetivo general de la investigación que se expone. 
(George de Armas, 2014) 
 
Como consecuencia de los numerosos eventos ocurridos durante el último periodo en los pozos 
BCL–300 y VDW–1009, que condujeron a la pérdida del caño con tiempos no productivos 
considerables y consecuente pérdidas económicas, CUPET conjuntamente con GWDC de CNPC 
decidieron llevar a cabo una investigación relacionada con la interacción entre rocas de formaciones 
arcillosas cubanas, de los pozos que se mencionan, y fluidos inhibidores de la compañía china. Los 
ensayos de laboratorio se realizaron en los laboratorios de Beijing y Panjing en la república Popular 
China y los resultados y evaluaciones pertinentes se muestran en el presente documento. 
 
MATERIALES, METODOS Y EQUIPOS 
 
Materiales sólidos (Formaciones arcillosas) 
Se utilizaron cuatro muestras sólidas de los pozos BCL 300 y VDW 1009. En la tabla I se muestran 
las características de las muestras arcillosas. 
 
Sistemas de fluidos 
Se elaboraron 5 formulaciones de fluido y se utilizaron además dos fluidos como blancos (agua y 
diesel). Los tipos de fluidos se muestran en la tabla II y en las tablas III y IV las formulaciones de los 
fluidos base agua y base aceite respectivamente.  
 
MÉTODOS Y EQUIPOS  
 
Preparación de las formulaciones 
Las formulaciones se elaboraron en una mescladora con plancha de calentamiento modelo S 651T a 
temperatura normal y a velocidad de 1000 rpm. Cada aditivo se mezcló durante 10 minutos, las 
cantidades se pesaron en una balanza analítica con precisión de 0,01 g. La calidad de agua que se 
utilizó en la elaboración de los fluidos se muestra en la tabla V. Cada fluido se sometió a 
envejecimiento durante 16 h a 80 °C en horno rotatorio y Los fluidos se caracterizaron antes y 
después del envejecimiento a 50 °C. 
 
Preparación de las muestras sólidas. 
Las muestras se trituraron y tamizaron: para los ensayos de hinchamiento y adsorción, bajo malla 100 
mesh y para CIC y TSC bajo malla 200 mesh. Para los ensayos de dispersión se tomaron las 
partículas comprendidas entre 4 y 10 mesh. Los ensayos físicos se efectuaron por duplicado, con 
excepción de los analíticos instrumentales. Los resultados que se muestran constituyen valores 
promedios en cada caso. 
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Tabla I. Muestras arcillosas de los pozos BCL 300 y VDW 1009 

No Pozo Composición Tipo Profundidad (mD) 
1 VDW 1009 Clayston calcáreo Núcleo 1491,1 - 1493,9 
2 VDW 1009 Clayston calcáreo Canal 1920,0 - 1930,0 
3 BCL 300 Clayston calcáreo Canal 4252,0 - 4362,0 
4 VDW 1009 Conglomerado calcáreo con matriz arcillosa Núcleo 1492,2 - 1492,4 

 
Tabla II. Fluidos empleados 

N
o 

Fluido 
N
o 

Fluido 

1 Polímero -KCL  4 Base nitrato de calcio

2 
Base silicato de 
sodio 

5 Fluido base aceite 

3 
Base silicato 
orgánico 

  

 
Tabla III. Formulaciones de fluidos y concentración de aditivos 

No. Función Aditivos 
Concentración (g/L) 

1 2 3 4 
1 Fluido base  Agua 760 

2 
Viscosificante 

Bentonita 19,0 15,9 87,3 47,6 
3 Zanvis 3,8 5,6 4,0 3,2 
4 Controlador de dureza Na2CO3 1,3 1,6 1,6 1,6 
5 Control de pH NaOH 1,3 4,8 3,2 --- 
6 

Encapsulador e inhibidor 
K-Inhibitor 10,6 --- --- --- 

7 Silicato orgánico   31,7 --- 
8 

Encapsulador 
KPAM --- --- --- 6,7 

9 GWIN-AMAC   4,0 --- 
10 

Controlador de filtrado 

PAC-ULV 10,2 6,3 3,2 7,9 
11 Almidón modificado 19,0 31,7 --- --- 
12 SPNH --- 31,7 --- 6,3 
13 KH-931   19,0 --- 
14 

Inhibidor de hidratación 

HPAM --- --- --- 6,3 
15 KCl 190,5 95,2 --- --- 
16 Na2SiO3  127,0 --- --- 
17 Ca(NO3)2 --- --- --- 47,6 
18 Estabilizador Emulgente Gasolite --- --- 12,7 15,9 

19 Dispersante OS-T   6,3 --- 

20 Puenteante QS-2   15,9 --- 
21 Agente pesante Barita 730,2 936,5 1031,7 1047,6 

 

Tabla IV. Formulación del fluido base aceite 

No. Función Aditivos 
Concentración (g/L) 

5 
1 Fluido base  Diesel 720 mL 
2 Viscosificante GW Ogel 44 
3 Emulsificante GW Sinol-PE 20 
4 Control de alcalinidad Ca(OH)2 20 
5 Control de actividad Sol 26% NaCl 80 mL 
6 Controlador de filtrado GW Sinol-FL 48 
7 Agente humectante GW Sinol-WT 1 
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8 Agente pesante Barita 686 
 
Tabla V. Calidad del agua de elaboración de los fluidos. 

Cationes Concentración (mg/L) Aniones Concentración (mg/L) 

K+, Na+ 88,74 Cl- 36,58 
Ca+2 60,26 SO42- 25,79 
Mg+2 10,44 HCO3- 274 

TOTAL 159,4 TOTAL 336,4 
495,8 

 
En la tabla VI se muestran los métodos empleados equipos y condiciones de operación.  
 
Tabla VI. Métodos de ensayo aplicados 

No Ensayo Procedimiento Equipo Condiciones 

1 DRX* 
Método de polvo 
(Mic. Struc. An. 
Lab., 2015) 

Difractómetro 
Modelo 

 

k Cu  
2 3 – 70°, Paso 0,02° 

40 kV,  100 mA 

2 AT* 
ATD – ATG 
(Beijing University, 
2015) 

Termógrafo 
Modelo 

 

25 – 600 °C 
Atm.: aire sin turb. 

Vel. Calent.: 10°C/min 

3 Hinchamiento (GWDC, 2015) 
Hinchómetro 
Modelo MZ II 

Presión normal 
Temp. 25,5  °C 

3 Dispersión 
Norma API 
(API, 2009)  

Horno rotatorio 
Modelo XGRL -9 

Temperatura 60 °C 
Presión normal 

4  Reología 
Norma API 13 B1 
(API, 2008) 

Reómetro 
Modelo ZNN-DGB 

Presión normal 
Temp. 25,5  °C 

5 pH Norma API 13 B1 
pH- metro 

Modelo PHS-3S  
Temp. 25,5  °C 

6 Filtrado API 13 B1 
Prensa Filtro 
Modelo SD-4 

Presión 7 atm 
Temp 25,5  °C  

* DRX = difracción de rayos X, AT = análisis térmico, CIC = capacidad de intercambio catiónico, CST = tiempo 
de succión capilar 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados se estructuran en tres partes específicas: una referente a la caracterización de los 
fluidos, la segunda a los ensayos físicos y mineralógicos de las muestras arcillosas por análisis 
instrumentales y la tercera a la interacción roca – fluido. 
 
Elaboración y caracterización de los fluidos de perforación 
 
En la tabla VII se muestran las propiedades de los fluidos antes (columna 1) y después de sometidos 
a 80°C durante 16 h en horno rotativo (columna 2). Las formulaciones se elaboraron de forma que las 
propiedades estuvieran lo más cercanas posible, dentro del intervalo de valores aceptables para la 
perforación de pozos en el área de estudio. Se utilizó la densidad de 1,45 g/cm3 para el caso de los 
fluidos base agua y 1,43 g/cm3 para el fluido base aceite. 
 
En las figuras 1 y 2 se muestran los reogramas de los fluidos, por los valores obtenidos se observa 
una estabilidad aceptable. 
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Tabla VII. Propiedades de las cinco formulaciones elaboradas 

Fluid PV 
(mPa.s) 

YP  (Pa) Gel 10”/10’ 
(Pa) 

FLAPI  

(mL) 
pH EE (v) 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

KCl-Polymer 36 30 19,
5 

14,
5 

3/5 3/4,5 3,2 4 9 9   

KCl-Na2SiO3 32 27 12 13 3/4 2/3 3,0 3,2 10,
5 

10,5   

Base Ca(NO3) 31 26 13 14,
5 

3/8,5 3/6 5,4 5,8 9 9   

Organo-
silicato 

32 27 16 15 4/7,5 3,5/6 7,2 4,4 9,5 9,5   

Base aceite 17 16 5 9,5 4/6 4/5 3,8 4,6   76
1 

116
2 

EE= Estabilidad eléctrica, FL= filtrado API, PV= viscosidad plástica  
 

            
Fig. 1. Reograma de los fluidos antes del 
envejecimiento.  

Fig. 2. Reograma de los fluidos después del 
envejecimiento.

 
Evaluación de las muestras sólidas 
 
Mineralogía por difracción de rayos X 
En la tabla VIII se muestran los resultados de la evaluación cuantitativa de la mineralogía de las 
muestras 2 y 6 y en las figuras 3 y 4 los difractogramas obtenidos. 
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Fig. 3. Difractograma de la muestra 2                       Fig. 4. Difractograma de la muestra 6 

 
 
 
Tabla VIII. Resultados mineralógicos por estudios de DRX  

Muestra Calcita Cuarzo Albit
a 

Montmorillonit
a 

Barita Heulandit
a 

Caolinit
a 

1 29 % 21 % 7 % 36 % 7 % - - 
3 18 % 13 % 22 % 31 % - 13 % 3 % 

 
El componente mayoritario en ambas muestras es la montmorillonita, la que constituye más del 30 % 
en cada caso. Tal resultado demuestra la importancia de poseer un fluido con adecuadas 
características inhibidoras de hidratación por que la montmorillonita es la arcilla de mayor capacidad 
de hinchamiento por hidratación. Si se tiene en cuenta los datos que se obtuvieron de CIC, y los 
porcientos de montmorillonita, se estima un intercambio catiónico de la arcilla existente de más de 77 
meq/100g para la muestra 2 perteneciente al pozo VDW 1009 y 85,9 meq/100 g para la muestra 6 del 
pozo BCL 300 lo cual demuestra la muy alta reactividad de las formaciones que se analizaron.    
 
Caracterización por ATG y ATD 
 
En las figuras 5 y 6 se muestran los termogramas (TG) de las muestras de ambos pozos. Ambas 
curvas presentan un primer gran escalón de pérdida de peso, hasta 270°C, que se asocia a 6,61 % 
de pérdida de agua para la muestra 2 y de 4,86 % para la muestra 6. El mismo se correlaciona con 
dos efectos endotérmicos solapados entre sí, el primer pico se relaciona con agua adsorbida sobre 
las superficies internas interlaminares y en las posiciones de estratos adicionales monomoleculares, 
el segundo pico al agua coordinada a los cationes adsorbidos y que generalmente es de 2 % del agua 
total. Según Nemecs tal comportamiento es característico en minerales esmectíticos. Se observa una 
pérdida de agua adicional de 5,2 % para un total de 11,7% para la muestra de VDW 1009 y de 3,25 % 
para un total de 8,37 % para la muestra de BCL 300. Este tipo de agua, por desprenderse a 
temperaturas más altas, es propio de los grupos O - H, que se le denomina agua hidroxílica. 
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         Fig. 5. TG de la muestra 2                                     Fig. 6. TG de la muestra 6 
 
Las esmectitas poseen dos zonas de interés la primera entre 100 y 300° C que se asocia a la 
deshidratación que se menciona y una segunda zona para temperaturas 500° C dada por la 
deshidroxilación. Ambas zonas endotérmicas se observan en el termograma, de lo que se infiere la 
existencia de material montmorillonítico. (Nemecz, 1981) 
 
Capacidad de adsorción (actividad química) 
 
En la Fig. 7 se muestran los por cientos de incremento de peso por adsorción de vapor de agua en 
las isotermas de tipo Chenevert.  
 

 
 
Fig. 7.  Isotermas de adsorción  
 
Del gráfico se infiere que la actividad del agua en el fluido de perforación debe ser inferior a 0,295 
para que se obtenga un mínimo de flujo de agua o cationes solvatados, con especial atención en 
fluidos base aceite. El comportamiento es similar en todos los casos.  
 
Se acepta un incremento de peso de hasta 5 % que representa aproximadamente 10 % de 
incremento de volumen. Lo que representa una actividad química inferior a 0,76. Tal valor implica una 
disolución saturada de KCl y aun así no garantiza tal valor de actividad, lo cual implica que la 
disminución de la actividad debe alcanzarse con la adición de otros aditivos.   
 
Capacidad de intercambio catiónico 
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En la tabla IX se muestran los resultados de los ensayos de CIC de las muestras de las cuales se 
observa que la muestra de núcleo posee poca cantidad de material arcilloso, mientras que los cortes 
muestran mayor composición en material arcilloso. 
 
Tabla IX. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Muestra CIC  (meq/100 g) 

# 1 27,85 
# 3 11,5 
# 4 26,65 

Se utilizan las muestras #1 y # 3 para los ensayos de hinchamiento lineal. 
 
Porosidad y área superficial 
 
El análisis de las dimensiones de los poros permite el diseño de la composición del fluido de forma 
que los aditivos empleados puedan o no fluir según convenga. En la Fig. 8 se presenta un ejemplo de 
la distribución de poros de la muestra.  

 
 
Fig. 8. Distribución de poros. 
 
Los resultados revelan valores de área no muy desarrolladas, aparentemente característicos de las 
caolinitas. (AL-Bazali, 2005) Si se tiene en cuenta que las arcillas esmectitas son materiales que se 
caracterizan por valores altos de área superficial (>700 m2/g) se infiere que las muestras poseen 
contenidos de materiales no arcillosos. El valor mayor obtenido de área superficial fue de 18,55 m2/g.  
La distribución de poros de la muestra del núcleo VDW 1009 indica dos áreas una con un máximo de 
diámetro alrededor de 20 nm y otra a partir de esta. Ambas pertenecen a los mesoporos. Los 
volúmenes de poros son también pequeños, no sobrepasan el 10 %, que no es muy común de las 
formaciones arcillosas del área que se reportan en registros geofísicos (20 -30 %). Si se comparan 
los valores con otras anteriores se observa que el área superficial está en el mismo orden. De tales 
resultados se infieren una importante conclusión: los tamaños de poros que se obtienen no implican 
restricciones a los cationes solvatados ni para las moléculas de agua para que alcancen a los 
materiales arcillosos en el interior de la formación geológica. 
 
Caracterización de la interacción roca fluido 
 
La caracterización de la interacción se realizó mediante la evaluación de tres técnicas específicas: 
Dispersión, hinchamiento. 
 
Capacidad de dispersión 
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En la tabla X se muestran los datos obtenidos en los ensayos de dispersión.  
 
Tabla X. Recobrado de los cortes 

Fluid        M#1           M#3          M #4 

KCl‐Polymer  91,8  42,2  78,1 

KCl‐Na2SiO3  97,1 83,1 89,1 
Base Ca(NO3)  77,0 48,8 53,5 
Organo‐silicato  41,6 39,7 24,5 
Base aceite  97,9 93,9 99,5 
Agua  28,5 15,6 8,65 

 
El mejor recobrado se observa, como era de esperar en el fluido base aceite, le siguen en orden el 
fluido de silicato y el de KCL-polímero en la mayoría de los casos. Con la muestra del BCL se observa 
que en dicho caso el fluido con calcio experimento mejores resultados que con el de KCl. Un dato 
curioso es el comportamiento de la muestra de VDW con relación a las demás, ya que posee mayor 
CIC sin embargo de modo general su dispersión fue menor. 
 
 
Capacidad de hinchamiento 
 
En las figuras 9 y 10 se muestra el comportamiento del hinchamiento para la muestra de 
VDW 1009 y BCL 300 respectivamente. Por los resultados que se obtuvieron se demuestra 
que los tres fluidos de mayor efectividad son el fluido base aceite seguido del de silicato de 
sodio y del fluido polímero KCl para ambos casos la diferencia entre el fluido de silicato y el 
de polímero KCl en el hinchamiento no es tan significativa. 
 
Se remarca que la diferencia entre el fluido de silicato de sodio y el de polímero KCl en la inhibición al 
hinchamiento no es significativo en ambos casos es muy similar. 
 

               
Fig. 9. Curva de hinchamiento de la Muestra #1                Fig. 10. Curva de hinchamiento de la Muestra #3  
 
CONCLUSIONES 
 
1. Las muestras están constituidas mayoritariamente por arcilla montmorillonítica y otros minerales 

como cuarzo, albita y calcita.  
2. Las muestras poseen una reactividad alta, aunque poseen baja área superficial y limitada 

porosidad, las dimensiones porales permiten el acceso fácil del agua y los cationes solvatados, 
Los cuales crean eventos de inestabilidad dado por la hidratación del mineral esméctico de 
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mayor capacidad de hinchamiento entre los minerales arcillosos. 
3. Los fluidos ensayados mostraron propiedades similares en entornos aceptables, de modo que no 

influyeran significativamente diferente en los procesos osmóticos y difusivos dado por las 
propiedades físicas de densidad y viscosidad. 

4. El fluido que demostró mejores resultados fue el base aceite, seguido por el de silicato y el de  
KCl – polímero. 
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PROYECTO DE PERFORACIÓN DEL POZO SEB-24 Y SUS RESULTADOS 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo forma parte del desarrollo petrolífero en un sector de la denominada “Franja Norte de 
Crudos Pesados de Cuba”’, que se extiende desde Habana del Este hasta Corralillo. Este sector está ubicado 
en el extremo oriental del yacimiento Seboruco, al Este del río Bacunayagua y a pocos kilómetros al Oeste de la 
ciudad de Matanzas.El yacimiento Seboruco, descubierto en el año 1999, se ha desarrollado de Oeste a Este 
con la perforación y explotación de un número de pozos, cuya producción representa el 44% de la producción 
total de la Empresa.Este yacimiento se desarrolla en rocas carbonatadas fracturadas en una estructura bajo las 
aguas del mar a una distancia entre 3 y 5 Km de la costa y a una profundidad de 1600-1800 metros bajo el nivel 
del mar, por lo que ha sido necesaria la perforación de pozos horizontales ubicados en puntos cercanos a la 
costa y dirigidos hacia la zona petrolífera. El propósito principal de este trabajo se basa en la realización de un  
proyecto que prevé la perforación de un pozo de exploración (Seb-24) en un área nueva del yacimiento, con el 
objetivo de evaluar la potencialidad productiva de ese sector e incrementar las reservas en el mismo.Fue 
presentado, aprobado y ejecutado el proyecto con notables resultados, cumpliendo los principales objetivos 
propuestos, con producciones industriales de petróleo y gas, que garantizan el desarrollo del área  con nuevas 
perspectivas para la perforación de nuevos pozos.El trabajo tiene un gran impacto económico, ya que el nuevo 
pozo aporta una producción diaria de 125-140 toneladas adicionales y confirmó la existencia de nuevas 
reservas en el yacimiento Seboruco.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El campo Seboruco se localiza en la “Franja Norte de Crudos Pesados”, a una distancia aproximada 
de 75 km al Este de La Habana. 
Desde el punto de vista geológico, las rocas productivas de petróleo en esta región, están 
constituidas por rocas carbonatadas de edad Jurásico Superior – Cretácico Inferior, con un gran nivel 
de fracturación, que posibilita el almacenamiento de hidrocarburos y que tiene en su parte superior 
una capa de rocas arcillosas que sirve de  sello e impide que el petróleo migre hacia la superficie. A 
esta combinación de “roca-almacén” y “roca-sello” se le denomina “trampa petrolífera”.  
Desde 1999 se ha venido desarrollando el yacimiento Seboruco con pozos horizontales separados a 
una distancia de 400 m y más tarde se acometió la perforación de algunos pozos de relleno.  
La evaluación y desarrollo del yacimiento se realizó desde el Oeste hacia el Este, hasta llegar al pozo 
Seb-23, concluido en Diciembre de 2014 a la profundidad de 6733 metros y un desplazamiento 
horizontal de 5510 metros, con resultados positivos en la producción. 
Hacia el Este del pozo Seb-23 quedaba un área de difícil acceso, teniendo en cuenta que los pozos 
debían comenzar en un punto de la costa para alcanzar el objetivo a distancias cada vez mayores y 
los equipos de perforación estaban casi en el límite de esa capacidad de perforación. 
Había que buscar alguna alternativa para lograr el diseño de un pozo que lograra alcanzar el objetivo 
petrolífero desde la costa para evaluar la nueva zona que estaba explorar, de ahí surgió el presente 
proyecto que concluyó de forma exitosa con la perforación y evaluación del pozo Seb-24.  
Durante la perforación de este pozo se presentaron varias intervenciones en el Noticiero Nacional de 
Televisión, haciendo énfasis en los nuevos retos que enfrenta Cupet en la rama de Exploración 
Producción, aplicando nuevas tecnologías de punta en la  perforación de pozos de petróleo.  
 
DESARROLLO 
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En el primer semestre de 2015 se preparó el proyecto para la perforación del pozo horizontal Seb-24, 
dirigido a explorar el sector más oriental del yacimiento Seboruco, zona de difícil acceso con la 
perforación, debido a la gran distancia que había desde la costa hasta el yacimiento. 
Para la confección del proyecto fueron utilizados todos los datos disponibles de los pozos vecinos, 
confeccionando un mapa estructural más actualizado con los datos de cada pozo, logrando un 
modelo estructural lo más confiable posible.   
Para cumplir esos objetivos se tuvo en cuenta un diseño de desvío del pozo, que mantuviera un 
azimut constante (38°) para minimizar las complejidades tecnológicas durante la perforación. 
Inicialmente se perforaría de forma vertical hasta los 440 metros y a partir de esa profundidad 
comenzaría el desvío con ángulos de inclinación que permitieran llegar al objetivo petrolífero de forma 
horizontal y a la profundidad requerida. 
 

 
 
Figura 1. Perfil geológico a través del pozo propuesto Seb-24. 
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Figura 2. Proyecto del pozo SEB-24. Trayectoria en el plano horizontal. 
 
El proyecto fue aprobado en el Consejo Técnico de la EPEP y el 27 de Junio de 2015 comenzó la 
perforación del pozo, cumpliendo estrictamente con todos los requerimientos del proyecto y el 20 de 
enero 2016 concluyó su perforación incluyendo el periodo de la prueba de producción (ensayo). Se 
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destaca que este pozo se perforó en un tiempo record, con 83 días de adelanto respecto al plan. 
Tenía planificado 290 días y se ejecutó en 207 días. 
El pozo Seb-24 impuso un nuevo record en Cuba en la perforación de pozos de largo alcance, 
terminando a la profundidad de 7300 m y un desplazamiento en el plano horizontal de 6161 m. 
Una vez concluida la perforación el pozo entró en la etapa de evaluación productiva, aportando un 
notable volumen de producción de petróleo superior a los 130 m3/d. 
Desde su puesta en producción ha trabajado durante 12 meses y ha acumulado un total de 42 536 
m3 de petróleo. Actualmente presenta esa misma tasa de producción y un BSW (agua) por debajo del 
1%, lo que significa una producción destinada directamente a la venta, sin necesidad del tratamiento 
del crudo. 
Tabla I SEB-24. Comportamiento de la producción. 
 

 
 

VALORACIÓN ECONÓMICA, APORTE SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
 
Por tratarse de un pozo de largo alcance y perforado con tecnología de punta, la inversión total en la 
perforación del pozo, incluyendo el período de ensayo (prueba de producción), ascendió a 27 MM $$. 
Según los registros de producción de Seb-24 en los primeros once meses, el caudal de petróleo es 
superior  a los 130 m3/d. 
No obstante, para el cálculo de la futura producción de Seb-24 se consideró una tasa inicial de 
producción de 110 m3/d y una declinación anual del 10%. Con esa tendencia de declinación 
extrapolada hasta el año 2031, cuando el pozo tenga un caudal de 24 m3/d, llegará a un acumulado 
de producción de 337 000 m3 de petróleo. 
Por experiencia se conoce que la producción de petróleo de un pozo o un yacimiento tiende a ser 
cada vez menor hasta su agotamiento final en determinado tiempo, por ser un recurso no renovable. 
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Por lo general el concepto de declinación responde a una ecuación exponencial, que se expresa de la 
siguiente forma: 

 

 
 donde: 

 Tasa de producción inicial o de referencia 
 Tasa de producción actual (en un tiempo “t” determinado) 

  Coeficiente o exponente de declinación 
  Unidad de tiempo en el momento del cálculo de  

El precio actual del crudo en el mercado mundial durante el año 2016  oscila entre 44-50 $$/barr, sin 
embargo para el cálculo económico de la recuperación de la inversión y la valor de la producción 
total, fue asumido el valor de 38 $$/barr. Con este razonamiento, la inversión puede ser recuperada 
en los primeros 3 años y con ese ritmo de declinación hasta el año 2031 generaría unos ingresos de 
80 MM$$, por lo que tendría una ganancia de 53 MM$$. (80-27). 
Tabla II. 
 

Años 
Qp 

m3/d 
Petr anual 

(m3) 
Petr Acum 

(m3) 
Petr anual   
(barr) 

Petr Acum  
(barr) 

Valor anual 
(M$) 

Valor Acum 
(M$) 

2016  0  110.0  40260  40260  252833  252833  9608  9608 

2017  1  99.5  36329  76589  228148  480980  8670  18277 

2018  2  90.1  32872  109461  206436  687417  7845  26122 

2019  3  81.5  29744  139205  186791  874208  7098  33220 

2020  4  73.7  26987  166192  169479  1043687  6440  39660 

2021  5  66.7  24352  190544  152932  1196619  5811  45472 

2022  6  60.4  22035  212579  138378  1334997  5258  50730 

2023  7  54.6  19938  232517  125210  1460207  4758  55488 

2024  8  49.4  18090  250607  113605  1573812  4317  59805 

2025  9  44.7  16324  266931  102513  1676326  3896  63700 

2026  10  40.5  14770  281701  92758  1769084  3525  67225 

2027  11  36.6  13365  295066  83931  1853014  3189  70415 

2028  12  33.1  12126  307192  76152  1929166  2894  73308 

2029  13  30.0  10942  318134  68717  1997883  2611  75920 

2030  14  27.1  9901  328035  62177  2060060  2363  78282 

2031  15  24.5  8959  336994  56260  2116321  2138  80420 
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Figura 3. SEB 24. Proyección de la producción.  
 
Desde el punto de vista del impacto social, este pozo tiene una gran importancia porque 
independientemente de la producción de petróleo, también tendrá cierto grado de participación en la 
entrega de gas, ya sea para la generación de electricidad o para el consumo doméstico mediante la 
Empresa de Gas Manufacturado. 
 
CONCLUSIONES 
 

 El proyecto para la perforación del pozo Seb-24, así como sus resultados productivos, fue escenario 
de plena satisfacción profesional, ya que se evaluó desde el punto de vista petrolífero, un nuevo 
sector en el yacimiento Seboruco, dando lugar a la confirmación de nuevas reservas y la posibilidad 
de proyectar nuevos pozos en el área. 

 El pozo Seb-24 resultó productor de petróleo con un significativo aporte en los niveles de producción 
de la Empresa con una producción inicial superior a los 125 m3/d. 

 La culminación exitosa en la ejecución de este proyecto mostró la efectividad del trabajo en equipo. 
Aquí se unieron diferentes disciplinas que dieron lugar al éxito: Geología, Geofísica, Perforación, 
Terminación de pozos y otras empresas de servicio que tuvieron participación directa en la obra. 

 La recuperación de la inversión (costo total del pozo) se puede recuperar en los primeros tres años de 
producción y partir de ese momento se estima que debe tener una ganancia de 53 MM$$ en los 13 
años siguientes. 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Mantener un estricto control de los indicadores productivos del pozo para tratar de mantener de forma 
óptima sus niveles de producción. 

 Proyectar al menos cuatro nuevos pozos en esa misma área con el objetivo de incrementar el 
potencial productivo en la EPEP – Occidente. 
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 Realizar un estudio riguroso con los resultados de la interpretación sísmica recién concluida con 
integración de los datos de pozos para ver la posible continuidad de esta estructura con la de “Maya – 
Carbonera” a otro lado de la Bahía de Matanzas. 
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RESUMEN 
 
Los pozos que se perforan en la Franja Norte de Crudos Pesados son pozos horizontales de alcance extendido, 
lo que representa un gran desafío para la industria petrolera cubana, a consecuencia de la ocurrencia de 
eventos indeseables como pegaduras, altos torques y pérdidas de circulación asociados al insuficiente acarreo 
de los cortes generados durante la perforación del pozo. La limpieza del agujero se relaciona con la hidráulica 
del fluido que se utiliza para transferir energía desde la superficie a la barrena. Existen métodos analíticos para 
la predicción y evaluación de la eficiencia de limpieza del agujero en los pozos verticales e inclinados. El 
método de Relación de Transporte, utiliza los parámetros operacionales ángulo de inclinación, velocidad de 
perforación, caudal de bombeo y las propiedades reológicas del fluido de perforación para la determinación de 
la capacidad de acarreo de los cortes hacia la superficie. La investigación tiene como objetivo evaluar la 
capacidad de limpieza del fluido de perforación en la fase 311mm (12 1⁄4 ") de pozos en el campo Seboruco a 
partir de los parámetros reológicos del lodo. El método que se empleó se corresponde a las especificaciones 
IADC/SPE. La aplicación del método que se expone permite una valoración más certera de evaluación de la 
efectividad de limpieza del caño y la toma de decisiones que impliquen su mejora. Con su uso se calculan las 
variables específicas del fluido o los parámetros de circulación requeridos para la correcta limpieza del caño. 
 

ABSTRACT 
 
The wells that are drilled in the Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) are horizontal wells with an extended 
reach, which represents a great challenge for the Cuban oil industry, as a result of the occurrence of undesirable 
events such as sticking; high torques and circulation losses associated with Insufficient carry of the cuts 
generated during wellbore drilling. The cleaning of the hole is related to the fluid hydraulics used to transfer 
energy from the surface to the bit. There are analytical methods for predicting and evaluating hole cleaning 
efficiency in vertical and inclined wells. The Transport Ratio method uses the operational parameters inclination 
angle, drilling speed, pumping rate and the rheological properties of the drilling fluid to determine the carrying 
capacity of the cuttings to the surface. The objective of the research is to evaluate the drilling fluid capacity in the 
311mm (12 1/4 ") phase of wells in the Seboruco field from the rheological parameters of the mud. The method 
used corresponds to the specifications IADC / SPE. The application of the method described allows a more 
accurate evaluation of the effectiveness of cleaning of the pipe and the decision making that implies its 
improvement. With its use are calculated the specific variables of the fluid or the parameters of circulation 
required for proper cleaning of the pipe. 
 
 

INTRODUCCION 
 
En los últimos años la perforación de pozos en la Franja Norte de Crudos Pesados ha sido direccional 
y de largo alcance. La inadecuada limpieza del caño del pozo debido al insuficiente acarreo de los 
cortes generados durante la perforación está asociado con la hidráulica del fluido que se utiliza para 
transferir energía desde la superficie a la barrena, esto conduce a eventos indeseables como: 
pegaduras, altos torques y pérdidas de circulación. Existe un método analítico (Mitchell, J.) que 
evalúa la eficiencia del fluido de perforación en el acarreo de los cortes desde el interior del pozo 
hacia la superficie denominado método de relación de transporte el mismo relaciona los parámetros 
operacionales: ángulo de inclinación, velocidad de perforación, caudal de bombeo y las propiedades 
reológicas, para de forma gráfica determinar si el fluido tiene la capacidad de limpiar el agujero.  

mailto:alicia@ceinpet.cupet.cu
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El presente trabajo se enfocó en la evaluación de 10 pozos del yacimiento Seboruco perforados en 
los últimos cinco años, con vista a generalizar el método, como una herramienta de trabajo para el 
químico de pozo. Se escogió para el análisis la fase de 311mm ya que es a partir de esta que el pozo 
comienza a desviarse de la vertical, el intervalo donde existe una variación marcada del ángulo de 
inclinación y donde ocurren con frecuencia eventos asociados a la deficiente limpieza del agujero. 
 
Durante la perforación del pozo, el químico de lodo evalúa la limpieza con la ayuda de los valores de 
viscosidad del fluido a baja velocidades de corte 3 y 6 rpm, calculando el punto de cedencia a baja 
tasa y empleando un criterio empírico que plantea que “la viscosidad a baja tasa de corte debe ser 
igual al diámetro en pulgadas de la fase”, logrando una evaluación cualitativa del acarreo de los 
cortes hacia la superficie. Con la aplicación del método analítico, no solo se tienen en cuenta los 
parámetros del fluido, si no también operacionales, a través de los cuales se puede comprobar si los 
parámetros reológicos del fluido y el caudal de la bomba garantizan una buena limpieza del agujero.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1.1 ANÁLISIS DOCUMENTAL  
 

 Reportes diarios de perforación de los pozos evaluados. 

 Reportes diarios de fluidos de perforación de los pozos analizados. 

 Bibliografía referente al tema de limpieza del agujero. 

 El método según las especificaciones IADC/SPE. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1.1 EVALUACIÓN DE LA LIMPIEZA DEL AGUJERO DURANTE LA PERFORACIÓN DE LA 
FASE 311 MM. APLICANDO MÉTODO ANALÍTICO DE RELACIÓN DE TRANSPORTE. 
 

Para evaluar la limpieza del agujero, por el método analítico se escoge la fase que se va a examinar. 
De la tabla I se selecciona el factor de ángulo (FA) a partir del ángulo de desviación que va 
alcanzando el pozo hasta la profundidad final de la fase. En la figura 1 que relaciona los parámetros 
reológicos del fluido, viscosidad plástica y punto de cedencia, se obtiene el factor reológico (FR). Este 
factor reológico se sustituye en la ecuación, que lo relaciona de manera proporcional al factor de 
ángulo y a la densidad del fluido, para calcular el índice de transporte (IT). El índice de transporte 
calculado se relaciona con la velocidad de penetración del pozo en la figura 2 donde se determina el 
caudal de flujo que demanda el fluido, denominado flujo teórico. El flujo real de bombeo se extrae de 
los reportes de perforación, para la evaluación de la fase se realiza el gráfico de  los flujos reales y 
teóricos a lo largo de la profundidad de la fase. La condición que garantiza una buena limpieza en el 
espacio anular es cuando el caudal de flujo real se iguala o supera al flujo teórico. Este procedimiento 
se realizó para los 10 pozos evaluados y también se analizaron los problemas operacionales 
asociados a la alta concentración de sólidos perforados dentro del espacio anular.  
 
Tabla I Factor de ángulo 

Angulo del agujero Factor de ángulo 
25 1,51 

30 1,39 

35 1,31 

40 1,24 
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45 1,18 

55 1,10 

60 1,07 

70-80 1,02 

80-90 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Factor reológico                                            Figura2Velocidad de penetración vs caudal de flujo de la 
limpieza de los pozos Seb-19, Seb-20, Seb 21 y Seb-22 
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Figuras. 3, 4, 5 y 6 Evaluación  

        
 
Figuras. 7, 8, 9 y 10 Evaluación de la limpieza de los pozos Seb-104, Seb 105, Seb-140 y Seb 220 de la 
limpieza de los pozos Seb-23 y Seb-24 velocidad de perforación, flujo real y indice de transporte 

 
 

 
Figuras. 11 y 12 Evaluación  
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Figura 13 Valores promedios de  

 
1.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LA LIMPIEZA, EVENTOS Y 
OPERACIONES EN LOS POZOS DE ESTUDIO 
 
 En el pozo Seboruco-19 se presentaron puntos de resistencia, pico de torques elevados, gran 
cantidad de cortes en la zaranda, por lo que se hizo necesario bombear píldoras de limpiezas, caño 
del pozo sucio. En el gráfico de limpieza  el flujo real se mantuvo durante la fase menor que el  
teórico. 
 

 En el pozo Seboruco-20 a partir de los 1800m en el gráfico de limpieza el caudal de la bomba es 
mayor que el demandado por el fluido, no se reportan eventos asociados a la limpieza solo se 
reportan estrechamiento del caño debido la alta concentración de arcilla que provoca arrastres. 

 El pozo Seboruco-21 solo en tres puntos a lo largo del pozo, el caudal de la bomba coincide con el 
demandado por el fluido. Durante la fase se reporta varios puntos de resistencia, estrechez y caño 
sucio lo que se adjudica a la limpieza del agujero.  
 

 El pozo Seboruco-22 presentó gran cantidad de puntos de resistencia, se realizó limpieza del caño 
durante nueve días extrayendo gran cantidad de cortes, estos eventos corroboran el resultado 
obtenido en el análisis de limpieza, donde la mayor parte del tiempo de perforación de la fase el 
caudal de la bomba es menor que el demandado por el fluido. 
 

 En el pozo Seboruco-104 durante la perforación de la fase se detectaron varios puntos de 
resistencia, alta concentración de cortes en zaranda, lo que nos confirma el resultado obtenido en la 
evaluación de la limpieza del agujero a través del método, donde el caudal de la bomba es menor que 
el caudal necesario para acarrear los cortes. 
 

 En el pozo Seboruco-105 se presentan varios problemas en el caño, la herramienta no baja, se 
realizan rimados debido a la presencia de puntos de resistencia, estos eventos están asociados a la 
limpieza del agujero donde el flujo de bombeo no es el idóneo. 
 

 El pozo Seboruco-140 se perforó hasta 1300m aproximadamente sin problemas de resistencia 
según los gráficos de limpieza en este intervalo el caudal de la bomba se mantuvo en valores 
superiores al demandado por el fluido. Por problemas técnicos se decide tirar un tapón de cemento 
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desde 1330 m hasta 1100 m para realizar side track. El nuevo intervalo tuvo algunos puntos de 
resistencias, el caudal de las bombas se encuentra por debajo del requerido para el ascenso de los 
cortes a la superficie. 
 

 El pozo Seboruco-220 se perforó hasta los 1200 m sin problemas asociado con la limpieza del 
caño, durante este intervalo el caudal de las bombas satisfacen la demanda del fluido de circulación, 
a partir de esta profundidad aparecen puntos de resistencias y pegadura de tubería y la condicion de 
flujo cambia, el flujo real de bombeo es menor que el valor de flujo teórico calculado. 
 

 En el pozo Seboruco-23 durante la perforación de la fase se observa en varios punto del intervalo 
que el flujo real se iguala o supera al flujo teórico, esta condición no se mantiene  así en toda la fase, 
detectando varios puntos de resistencia, altos torque  y alto contenido de cortes en zarandas. 
 

 En el pozo Seboruco-24 se presentaron pocos puntos de resistencia y no se detectaron altos 
torques, ni alta concentración de cortes en zaranda, aunque en el gráfico de limpieza el flujo real 
siempre estuvo por debajo del calculado. En el pozo se realizaron numerosos wiper trip, lo que pudo 
favorecer el resultado de la limpieza del agujero.   

 En el gráfico 13 se observa que el flujo real promedio para los pozos perforados no excede los 2.7 
m3/min y en la totalidad de los pozos evaluados el fluido demanda un caudal de flujo mayor superior a 
los 3,1 m3/min. 
 
En la totalidad de los pozos evaluados el flujo real promedio de bombeo es menor que el caudal de 
flujo teórico promedio calculado. por lo que el flujo de bombeo no es suficiente para ascender los 
cortes generado durante la perforación de la fase, esta condición de flujo provoca los eventos 
indeseables reportados. Esta condición de flujo puede variar con dos variantes, la primera aumentar 
el caudal de flujo de las bombas y la segunda aumentando el punto de cedencia. El punto de 
cedencia se puede determinar a partir del flujo real y velocidad de perforación, seleccionando el 
índice de transporte (IT) de la Figura 14 y sustituyendo  en la ecuación que relaciona el índice de 
transporte con el factor reológico del fluido despejamos el factor reológico. En la figura 15 con el 
factor reológico y manteniendo el valor de viscosidad plástica calculamos el valor del punto de 
cedencia. 
  
1.3 EJEMPLO PARA EL CÁLCULO DEL PUNTO DE CEDENCIA NECESARIO PARA 
ACONDICIONAR UN  FLUIDO 
 
Tabla II Datos reales de pozo 

 
Prof, 
(m) 

Visc Plast 
(cp) 

Pto 
cedencia,(Pa) 

Densidad, 
(g/cm3) FR FA Ángulo 

Velocidad, 
(m/h) IT 

Q real, 
(m3/min)  

Q teórico, 
(m3/min) 

1770 23 12 1,29 1,00 1,021 67,51 4,4 1,32 2,94 3,22 
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    Figura 14 Factor reológico                                               Figura 15 Velocidad de penetración vs caudal de flujo 

 
IT= FR*FA*D       IT= 1.4  
1.4 = FR* 1.021*1.29   
FR= 1,4/1,021*1,29  FR=1,06   Punto de cedencia = 14 Pa 

 
CONCLUSIONES 
 
1. Se evaluaron por el metodo analítico - gráfico la limpieza de los 10 pozos seleccionados. 
 
2. Se detectaron en los reportes de peforación, problemas operacionales asociados a la limpieza del 
caño en la totalidad de los pozos, altos torques, arrastres, alta concentración de cortes en la zaranda. 
 
3. Se determinó que el caudal real promedio de bombeo en los pozos evaluados es de 2,77m3/min y 
los valores del caudal de flujo teórico calculado de 3,1m3/min, está condición tecnológica influye en la 
limpieza del caño del pozo. 
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RESUMEN 
 
Con vistas a que se cumpla, lo que se estableció por el Partido Comunista de Cuba, en los lineamientos de la 
política cubana, en relación al aseguramiento de la sustitución de importaciones en el país, se propuso la 
utilización de productos nacionales de desechos para la elaboración y tratamiento de fluidos de perforación. 
Una de las posibles aplicaciones se refiere a la reducción de las pérdidas de circulación, evento que causa 
pérdidas económicas significativas, además del tiempo no productivo que implica atrasos en la producción. 
Sobre la base de la evaluación de laboratorio de muestras de residuos del recape de neumáticos de la 
Recapadora Habana, cuyos resultados demostraron capacidad de obturación de aberturas de más de 3 mm, se 
establecieron variantes de formulaciones con otros productos nacionales. Se evaluaron mezclas con bagazo, 
aserrín y carbonato de calcio y se analizó efectividad de obturación y costos de elaboración. Se seleccionaron 
para aplicar varios diseños en función del éxito o fracaso y condiciones de las pérdidas existentes y se aplicaron 
en el control de dicha complejidad en dos pozos de yacimientos en la Franja Norte de Crudos Pesados con 
resultados satisfactorios. Se alcanzó el control de la pérdida, se redujeron los consumos de materiales 
importados y se disminuyeron los volúmenes de fluido perdidos en comparación con los pozos aledaños que 
sufrieron pérdidas considerables. El uso de los residuos de goma permitió además la reducción de la 
contaminación ambiental por acumulación de sólidos en la entidad generadora. 
 

ABSTRACT 

 
Application of Industrial residues in the control of Circulations Losses. Historic case. 

 
In order to accomplish what Cuba’s Communist District has established on the Guidelines of  Cuban’s policy 
related with the insurance of the importation’s substitution in the country, it has been proposed the use of 
national residual products for the elaboration and treatment of drilling fluids. One of the possible applications 
refers to the reduction of Circulation Losses; this event caused significantly economic losses, besides it implies 
an unproductive time that delays the Production Process. Based on the Laboratory evaluation of the Havana’s 
retreading residual pneumatic (tires) samples, (which results, proved obturations capability of more than 3mm 
breach); formulation’s variants and others national products were established. Several mixtures with bagasse, 
sawdust and calcium carbonate were evaluated. In addition, the obturations efficiency along with the elaboration 
costs were analyzed.  Various designs were chosen, according to its possible success or failure and loss 
conditions; those designs were applied in the control of two well deposits of the Heavy Crude North Stripe with 
satisfactory results. Finally, the levels of Control Loss were reached and the consumption of imported materials 
decreased .Also, the volumes of lost fluids diminished in comparison with the near wells, which had suffered 
considerable losses. The used of gum residues allowed a reduction in the environmental contamination due to 
the accumulation of solids produced by the generating company. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Como parte de los acuerdos de los lineamientos de la política económica cubana, es necesario que 
se asegure la sustitución de importaciones en un tiempo breve, con el objetivo de disminuir los costos 
en los procesos tecnológicos y de servicios científico técnico. Tal empeño es factible en la industria 

mailto:guadalupe@ceinpet.cupet.cu
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petrolera especialmente en la elaboración y mantenimiento de los fluidos de perforación, dada la 
amplia gama de aditivos químicos que se emplean para el cumplimiento de las funciones, que dichos 
sistemas deben cumplir para asegurar el éxito de la perforación de pozos petroleros.  
Entre los aditivos se encuentran los materiales para el control de pérdidas de circulación, los que 
poseen una mayor posibilidad de aplicación inmediata para su introducción ya que requieren de poco 
tratamiento. En la actualidad se utilizan productos nacionales como: bagazo de caña y aserrín los 
cuales se aplican en numerosos pozos con un grado de acierto significativo y sin costo adicional solo 
de transportación.  
 
El laboratorio de lodos y cemento realizó una búsqueda preliminar de posibles aditivos nacionales, 
subproductos y de desechos con posibilidad de aplicación y por tanto, como sustitutos de los actuales 
aditivos de las compañías de servicio de fluidos de perforación de altos costos. Entre los aditivos 
encontrados que pudieran introducirse en la perforación de pozos se encuentran los residuos de 
goma de las empresas recapadora de neumáticos que producen como desechos, un volumen 
significativo y que constituyen, un contaminante para dichas empresas, por no ser biodegradables. 
 
Otro producto, de similar aplicación se encuentra en la minería, es el Carbonato de Calcio, que se 
utiliza en la industria petrolera para la elaboración de fluidos de perforación como material 
densificante y como material obturante con diferentes granulometrías. Es importante que se señale 
que existen otros productos, subproductos o desechos que de igual forma constituyen fuentes de 
investigación para el objetivo que se persigue por lo que, los resultados que en este trabajo se 
ofrecen no constituyen la única posibilidad para alcanzar nuevos propósitos en tal sentido. 
 
Los problemas generados durante la perforación en zonas con pérdidas de circulación, origina que el 
nivel del fluido en el espacio anular y en piscinas de lodo disminuya. La magnitud de la pérdida puede 
variar desde un leve descenso del nivel de las piscinas, hasta la ausencia total de flujo en la línea de 
flote, siendo ésta última situación la más problemática. Esto se traduce en tiempo, costos y en casos 
extremos puede incluso llegar a ser la causa por la cual se abandone el pozo. 
  

1.1 PROBLEMA CIENTÍFICO 
 
Se desconoce el efecto y el costo de nuevos productos, subproductos y desechos de industrias en 
Cuba como aditivos obturante para la elaboración y/o mantenimiento de fluidos de perforación para el 
control de pérdidas de circulación. 
 
1.2 HIPÓTESIS 
 
Si se evalúan los efectos de productos, subproductos o desechos de industrias en Cuba  en las 
formulaciones de lodos para el control de pérdidas de circulación en el pozo, se contribuiría 
significativamente a la disminución de los costos en la elaboración y mantenimiento de los fluidos de 
perforación.  
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar nuevos productos, subproductos y desechos de industrias nacionales con probabilidad de 
utilización en la elaboración y mantenimiento de los fluidos de perforación como sustitutos de 
productos de altos costos que se emplean en la actualidad. 
 
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
1. Determinar la distribución granulométrica del residuo de goma. 
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2. Analizar los desechos de goma de la recapadora Habana como material para el control de 
pérdidas de circulación mediante el análisis de la capacidad de obturación en mezclas con otros 
aditivos.  
 
 
3. Evaluar el carbonato de calcio como aditivo para pérdidas de circulación sobre la base del análisis 
de la capacidad de obturación de mezclas con otros aditivos. 
 
4. Valorar el potencial de utilización a partir del análisis de la producción de los materiales 
ensayados.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1.1 MATERIALES 
 
 Fluido de perforación procedente del pozo VDW-1007 
 
 Materiales obturante existentes en los pozos: 

 Bagazo de caña  

 Aserrín cubano  

 Carbonato de calcio como material densificante 
 
 Muestras de residuos de la goma procedente de la recapadora Habana del Cotorro.  
 
1.2 MÉTODOS 
 
 Ensayo en cama carbonatada con ranuras para evaluar materiales obturante. Procedimiento 
CEINPET No 2. 
 
El ensayo posee el mismo principio que el establecido por las normas API que se conoce como Slot 
Test, el procedimiento solo se modifica por la introducción de una variante en la simulación de la 
abertura de fractura a partir de la conformación de una cama empacada de carbonato de calcio 
triturado y tamizado al que se le agregan tubos de cobre aplastados de las dimensiones 2 mm de 
ancho. 
 
 Determinación de la distribución granulométrica. 
 
La determinación granulométrica se realizó vía seca, en una tamizadora vibratoria con una serie de 
tamices con aberturas de (0,071; 0,095; 0,2; 0,3; 0,43; 3,35; 4; 4,5 y 5,5 mm) 

 
DESARROLLO 
 
La pérdida de circulación se define como la pérdida parcial o total del fluido de control, pudiendo 
causar daños irremediables como problemas de retrasos durante la perforación, daños a la formación 
e incluso la pérdida del pozo. 
 
Por tales razones, muchas compañías de fluidos de perforación han desarrollado diferentes aditivos 
para el control de las pérdidas de circulación entre los que se mencionan: mezclas de fibras y 
escama, celulosa, cascara de nuez, celofán, goma granular, Quick Seal, Mica, Flo-max, entre otros. 
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Uno de los materiales que se evalúa, de procedencia nacional y de desecho es el residuo de goma de 
la recapadora Habana. Tal residuo se considera un contaminante para dicha industria por ser un 
sólido no biodegradable que se acumula de modo continuado sin un uso o disposición que permita la 
disminución del inventario existente. El mismo se combina en mezclas con otros productos 
nacionales, tales como: Aserrín, Bagazo de caña y Carbonato de calcio.  
 
 
1.1 ESPECIFICACIONES DEL RESIDUO DE GOMA: CAUCHO RESIDUAL DEL RECAPE DE LAS 
GOMAS. 
 
El polvo de neumáticos tiene una constitución que contiene caucho vulcanizado de estireno o natural 
(NR/SR), que constituyen más o menos el 50% del producto, en su formulación está presente el 
negro de humo en un 35% y resto son cenizas acelerantes. Las cenizas son originadas por la adición 
de productos denominados acelerantes. Estas sustancias aditivas se incorporan al caucho natural, 
para mejorar sus propiedades. El caucho es una sustancia natural o sintética, ambas se caracterizan 
por su elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica. El caucho natural se obtiene de un 
líquido lechoso de color blanco llamado látex, que se encuentra en numerosas plantas. 
 
El caucho del recape de las gomas es un caucho vulcanizado, proceso que se realiza por la reacción 
química producida cuando el azufre actúa sobre los dobles enlaces de carbono presentes en el 
elastómero. De modo general, para producir el elastómero, se mezcla el caucho con todas las 
materias primas y se obtiene un producto crudo, sin que se produzca ninguna reacción química. La 
vulcanización se produce por aplicación de presión y altas temperaturas que produce la reacción 
química del azufre con los dobles enlaces del elastómero, que conduce a la obtención del caucho 
vulcanizado. [Seymour, B. B., et al 1995] 
 
En la recapadora, la capa de rodamiento de la goma se pasa por un rodillo mecánico para eliminar la 
capa de rodamiento del neumático y se obtiene un residuo de granulometría variable entre 2 mm y 10 
mm. 
 
1.2 DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DEL RESIDUO DE GOMA 
 
Se tomaron dos muestras de residuo de goma en la recapadora Habana del Cotorro que, a simple 
vista, poseían diferentes composiciones. A las muestras se le realizó un ensayo granulométrico para 
determinar su composición. Los resultados que se obtuvieron se muestran en las tablas I y II y 
gráficos 1 y 2 respectivamente. 
 
Tabla I- Distribución Granulométrica de la muestra 1 

 

mm de mallas Cantidad de muestra retenido % Acumulado 

0,071 58,6 58,6 

0,095 5,4 64, 

0,2 3,8 67,8 

0,3 4,4 72,2 

0,43 13,5 85,7 

3,35 1,4 87,1 

4 1,4 88,5 

4,5 2,8 91,3 
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5,5 9 100,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gráfico 1.-Distribución granulométrica de la muestra 1 

 
Tabla II- Distribución Granulométrica de la muestra 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mm de mallas Cantidad de muestra retenido %  Acumulado  

0,071 6,4 6,4 

0,09 12,5 18.9 

0,0953 4 22.9 

0,18 6,7 29.6 

0,2 23,6 53.36 

0,3 2,6 55.97 

0,35 0,4 56.37 

0,425 35,2 91.77 

3,35 0,3 92.07 

3,75 0,3 92.37 

4,25 1,2 93.57 

4,5 0,6 94.17 

5,5 1,5 95.67 
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Gráfico 2- Distribución Granulométrica de la muestra 2 

 
Del análisis de la distribución granulométrica se comprobó que el mayor por ciento del material (85,7 - 
91,8) lo constituyen las partículas menores de 0,43 mm para ambas muestras, por lo que, no existen 
diferencias significativas en la composición de las mismas. Se decidió realizar un compósito 50:50 
para su posterior utilización en las diferentes formulaciones de píldoras.     
 
1.3 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PÍLDORAS OBTURANTE  
 
Para la evaluación de los materiales obturante en especial los residuos de goma se aplican los 
ensayos de la capacidad de obturación en ranuras entre 2 y 4 mm. 
 
En la investigación se analiza fundamentalmente el residuo de goma del proceso de recape de 
neumáticos, de la Recapadora Habana, situada en: Carretera Alberro Km 2 ½, Loma de tierra, 
Municipio Cotorro. 
 
La comercialización del producto se basa en un pacto, que implica la recogida del producto en un 
tiempo fijo y la cantidad establecida, sin costo alguno por tratarse de un producto de desecho. 
Para el análisis se realiza una comparación con otros productos nacionales como materiales 
obturante para el control de pérdidas de circulaciones parciales y severas tales como: Aserrín, 
Bagazo de caña y Carbonato de Calcio a pesar de que han sido utilizados en los pozos, pero en este 
trabajo se diseñan nuevas formulaciones con los mismos. 
 
1.4 ELABORACIÓN DE LAS PÍLDORAS OBTURANTE 
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Se prepara un lodo bentónico el cual, se trata con sosa caustica (0,95 kg/m3) y soda ash (0,57 kg/m3). 
Se deja 24 horas en reposo. Posteriormente se añaden los materiales obturante que se relacionan en 
la tabla III  
 
Tabla III - Formulación de píldoras obturante 

 

Productos Unidad Formulaciones 
1 2 3 4 

Agua l 1000 1000 1000 1000 

Bentonita g 70 70 70 70 

Aserrín g 50 --- 50 50 

Residuo de goma g -- 95 55 95 
Bagazo de caña g 30 --- 30 30 

Carbonato de calcio g 114 --- 114 114 

  
Las píldoras se evalúan sobre la base de la capacidad de obturación en cama carbonatada con 
ranuras simuladas. Procedimiento CEINPET No 2. 
 
1.5 EVALUACIÓN DE LA PÍLDORA EN CAMA CARBONATADA CON RANURA 
 
En una celda de filtrado del equipo HPHT a 500C y 500 psi se coloca la cama de roca carbonatada 
tamizada entre 20 y 40 Mesh (146 g) con ranuras de 2 mm para simular la formación fracturada. 
 

 Se adicionan 60 ml de agua a la cama carbonatada. 

 Se adicionan 300 ml de lodo 

 Se toma el volumen y el tiempo de filtrado del lodo. Este volumen nos sirve de 
referencia y representa la pérdida de circulación ocurrida en la formación. 

 Se adiciona la píldora obturante  

 Se toma el volumen y el tiempo de filtrado de la píldora con el obturante.  
 
Tabla lV Porciento de pérdida obtenido de cada píldora en cama empacada. 
 

Propiedades 

Formulación 

Lodo 1 2 3 4 

Densidad 1,12 g/cm3 Densidad 1,10 g/cm3 

Pérdida instantánea, ml 250 90 130 90 4 

% de reducción pérdida instantánea  55 69,7 91,8 99,3 

Filtrado, ml a 7.5 min. --- 96,1 133,2 90,0 4 

% reducción de pérdidas a los 7.5 min ---- 99,2 98,1 100 100 

Total de pérdida 250 99,4 137,9 90,0 4 

% de reducción total 0 99,8 96,9 98,0 99,9 

 
La formulación obturante 1, que posee productos nacionales (aserrín y bagazo) se obtiene reducción 
de 99,8 %. Con la formulación 2 que contiene solo la goma se reduce en 96,9 % la pérdida total, aun 
sin la adición del resto de los obturante, lo que se considera aceptable. La formulación 3 con todos los 
materiales obturante, pero con un 55 kg/m3 de concentración de goma se incrementa la reducción de 
pérdida en 98,0 % y la formulación 4 que contiene todos los productos de procedencia nacional y un 
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95 % de concentración de goma presenta los mejores resultados con una reducción de casi el 100 % 
de la pérdida total y un 99,3 % de la pérdida instantánea antes de que ocurra la obturación. Figura 3 
 

 
 
(a)                                            (b)                           (c)                                       (d) 
 
Figura 3. Fotos de los ensayos con el empleo de la píldora con materiales obturante cubanos, (a) tapón de 
filtración de la formulación 4, (b) Fraccionamiento del tapón,(c) material obturante de la ranura y (d) abertura de 
la ranura de 2 mm  

 
De los resultados se infiere que la presencia de la goma en la píldora es fundamental, aunque no se 
descarta el resto de los productos ya que se necesitan diferentes materiales y granulometrías que 
garantice la obturación total de la pérdida de circulación. 
 
1.6 EVALUACIÓN DEL CARBONATO DE CALCIO 
 
Los obturante se utilizan para controlar las pérdidas de fluido hacia la formación con otros materiales 
naturales y sintéticos. En la investigación se empleó el carbonato de calcio que se utiliza como 
material densificante, con tamaño fino de partícula y se evaluó el contenido porcentual de sólidos en 
la capacidad de obturación. En la tabla V se muestran los resultados de dicha evaluación, 
comparadas con otras formulaciones.  
 
De los resultados se infiere que cuando se alcanzan valores del contenido de sólidos de 
aproximadamente 20 %, se logra una obturación total. Las píldoras con carbonato de calcio (1,2, 3) 
contribuyen a que disminuya la pérdida y ocurra la obturación.  
 
Tabla V Concentración de sólidos en las píldoras obturantes y capacidad de obturación. 

     
Formulación  
         No 

Sólido 
     % 

Capacidad de obturación  
4 mm de ranura y 500 psi 

1 14,4 No obtura 

2 9,1 No obtura 

3 16 Obturación parcial 

4 14 Obturación parcial 

5 8,8 No Obtura 

6 23,6 Obturación total  

7 23 Obturación total   



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
V Tecnologías en la Industria petrolera.  
Tecnología de perforación de pozos horizontales y de largo alcance                                           PETRO3-P2 
 
 

13 

8 22 Obturación total  

 
Se evaluó la capacidad de obturación de las píldoras las cuales 2 obturaron de modo parcial alguna 
ranura y tres obturaron de modo total los discos con aberturas de 4 mm. Se realizó una valoración 
económica de las píldoras, ver tabla VI. En esta tabla se muestran los resultados que se alcanzaron 
con el uso de píldoras, en un equipo de filtración de alta presión y alta temperatura con la aplicación 
en cada prueba de 500 - 600 psi y 500 0C. 
 
Cuando se combinan las píldoras con el uso de productos nacionales y de las compañías como: Yield 
plus, Flo -max, Mica, Quick seal y SDS-606 y se emplean aberturas desde 1 mm hasta 4 mm y 
presiones entre 150 psi y 300 psi, se obtienen obturaciones parciales en función de las 
concentraciones y composición de dichas píldoras. Los mejores resultados son aquellos donde se 
agrega mayor concentración de bentonita y donde la concentración total de materiales supera los 210 
kg/m3. 
  
En la tabla VI se observa cómo se reduce significativamente los costos de las píldoras, cuando se 
utilizan materiales cubanos en la formulación de las mismas. Para las píldoras con obturación total los 
costos se encuentran entre 512 $/m3 y 749 $/m3.Si se considera que la píldora que se elabora con 
productos de importación, tiene el costo que se menciona se concluye que con la píldora elaborada 
con productos nacionales se obtiene un ahorro máximo de 629 $/m3. Si se considera una píldora de 
30 m3 se alcanza una reducción de $ 18 870. Se remarca además que en la mayoría de los casos las 
píldoras se adicionan en más de una ocasión hasta alcanzar el éxito. 
  
Tabla Vl. Píldoras con capacidad de obturación total   

 

Formulación  
        No. 

Productos 
     Kg/m3 

Concentración        
       kg/m3 

Costos 
   $/m3 

Observaciones 

1 

Bentonita 
Sosa cáustica 
 Marbel Seal 
Yield Plus 
Barita 
Flow-max 
Mica 
Bagazo 

33,3 
0.5 
400 
3 
170 
77 
20 
70 

 
 
 
748,93 

Obturación Total 
 
 
 
4 mm a 600 psi 
 
 

2 

Bentonita 
Sosa cáustica 
Marbel seal 
Yield plus 
Barita 
Mica 
Bagazo 

66,6 
0,5 
400 
2 
50 
90 
70 

 
 
511,81 

Obturación Total 
 
4 mm a 500 psi 
 
 

3 

Bentonita 
Sosa Cáustica 
Yield Plus 
CaCO3 
Bagazo 
Aserrín 

66.6 
0,5 
1 
450 
58 
50 

 
 
119,9 

Obturación Total 
 
4 mm a 500 psi 
 

 
1.7 APLICACIÓN DEL RESIDUO DE LA RECAPADORA 
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Con la aplicación de estas píldoras para el control de pérdidas de circulación en pozos de la FNCP 
pudo constatarse que: 
 Se observa un buen control de las pérdidas de circulación 
 Disminución del volumen de pérdidas del fluido de perforación con relación con otros pozos con 
pérdidas de circulación. 
 Es posible sustituir materiales importados por productos nacionales. 
 Disminución de la contaminación ambiental en la planta generadora de este producto de desecho. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Distribución granulométrica de las dos muestras de residuo de goma son similares con más de 
85,7 % de partículas menores de 0,43 mm de diámetro. 
2. Las píldoras garantizan la obturación cuando poseen contenido de sólidos de aproximadamente 20 
%. 
3. La formulación de píldora con productos nacionales (66,6 kg/m3 Bentonita, 0,5 kg/m3 Sosa 
Cáustica, 1 kg/m3 Yield Plus, 450 kg/m3 CaCO3, 58 kg/m3 Bagazo y 50 kg/m3 Aserrín) obtura de modo 
total aberturas de 4 mm y presión de 500 psi. El costo es de 120 $/m3.  
4. Se identifican dos nuevos materiales cubanos para combatir pérdidas de circulación: la goma de 
recapadora de neumáticos, y el carbonato de calcio. 
5. Control de las pérdidas de circulación en pozos de la FNCP. 
6. Disminución del volumen de pérdidas del fluido de perforación con relación con otros pozos con 
pérdidas de circulación. 
7. Sustitución de materiales importados por productos nacionales. 
8. Disminución de la contaminación ambiental en la planta generadora de este producto de desecho. 
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RESUMEN 
 
En numerosas ocasiones durante la perforación de pozos en yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados 
ocurren eventos indeseables tales como pérdidas de circulación, estreches del caño desnudo, desmoronamiento e 
hinchamiento de las arcillas, mala limpieza del pozo. Dichos eventos dificultan el avance de la perforación y 
constituyen pérdidas económicas significativas. En el documento se expone la evaluación de la aplicación del 
sistema de fluido inhibidor con silicato de sodio en la perforación de un pozo en el campo de Bacuranao. Dicha  
aplicación se fundamentó sobre la base de los resultados de ensayo en el laboratorio. Se probó con varias 
concentraciones entre 6 y 10 % de silicato de sodio, y se seleccionó el sistema con 10 % por sus mejores 
resultados. El fluido inhibidor se aplicó durante la perforación de la fase 8 ½ ¨. Con el uso de dicho sistema se 
alcanzó la profundidad prevista para dicha fase de 4788 m. Con la utilización del fluido disminuyeron las 
complejidades en el pozo en cuanto a pérdidas de circulación e inestabilidad de las arcillas y mejoró la limpieza del 
caño. 
 

ABSTRACT 
 
Numerous occasions during the drilling of wells in deposits of the Franja Norte de Crudos Pesados occur 
undesirable events such as loss of circulation, bare pipe grooves, crumbling and swelling of the clays, poor well 
cleaning. These events make difficult the progress of drilling and constitute significant economic losses. The paper 
describes the evaluation of the application of the inhibitor fluid system with sodium silicate in the drilling of a well in 
the Bacuranao field. This application was based on laboratory test results. Various concentrations were tested 
between 6 and 10% sodium silicate, and the system was selected with 10% for its best results. The inhibitory fluid 
was applied during the drilling phase 8 ½ ¨. With the use of this system, the depth predicted for this phase of 4788 m 
was reached. With the use of the fluid the complexities in the well diminished in terms of losses of circulation and 
instability of the clays and improved the cleaning of the pipe. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para que se alcance el éxito en la perforación de un pozo de petróleo es necesario el trabajo en 
equipo, una buena y estrecha relación entre los especialistas de cada compañía que ofrece servicios 
durante el tiempo que dure la perforación. Se requiere además del conocimiento de los posibles 
riesgos y sus consecuencias para que se eviten o minimicen las complejidades y averías. Dentro de 
las complejidades que causan mayor número de eventos indeseables durante la perforación de pozos 
en la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba se encuentra la inestabilidad de formaciones 
arcillosas. Una de las acciones que se aplican para el control de tales eventos es el uso de fluidos de 
perforación inhibidores de hidratación. Existen numerosas formulaciones de fluidos inhibidores dentro 
de los cuales se encuentran los fluidos base silicato de sodio.  
 
Los fluidos de perforación de base silicatos solubles se utilizaron por primera vez en la década de los 
años 30 para el control de las lutitas desmoronables. Los primeros fluidos de base silicato de sodio 
contenían elevadas concentraciones de silicatos (20 % a 50 % en volumen) y se utilizaron con éxito para 
la perforación de más de 100 pozos en el área de la costa del golfo de los Estados Unidos. El sistema 
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realmente permitió la estabilización de las lutitas, pero el control de su reología era difícil de modo 
significativo. (QMax, 2005) 
Tales fluidos se reintrodujeron por Darley a finales de los sesenta, pues se descubrió que era posible 
estabilizar la mayoría de las lutitas mediante el uso de soluciones más diluidas (generalmente 5 % a 10 
% en volumen) de silicato de potasio o sodio. Este último parecía ser el más eficaz. La adición de sales 
(como el  KCl y el NaCl) contribuyó de manera importante con la estabilidad de las lutitas. Este efecto 
estabilizador adicional se debía a la deshidratación de las lutitas a través del gradiente osmótico 
generado por los solutos. Se perforaron tres pozos con la formulación sugerida por Darley. (QMax, 2005) 
 
La perforación de pozos en la Franja Norte de Crudos Pesados se afecta de modo significativo por 
disimiles complejidades como: pérdidas de circulación, estrechez del caño desnudo, inestabilidad de 
las arcillas, surgencias de gas y/o crudo. Dichas complejidades se incrementan con el tiempo de 
exposición de las formaciones complejas frente a los fluidos de perforación, lo cual implica altos 
costos y pérdidas de tiempo. En el peor de los casos, el caño del pozo se pierde parcial o totalmente. 
 
En la ponencia se exponen los resultados que se obtuvieron en la aplicación de un fluido inhibidor 
polimérico con silicato de sodio y KCl en la perforación de la fase 8 ½’’ (215,9 mm) del pozo 
Bacuranao Largo 300 (BCL-300).  

 
MATERIALES Y METODOS  
 
 Aditivos para la elaboración de los fluidos de perforación 
 
Los productos que se utilizan en la elaboración de los fluidos de perforación se muestran en la 
Tabla I. Se especifica que todos son de calidad técnica y proceden de la compañía China de 
servicios de perforación que opera en Cuba, la Great Wall Drilling Company (GWDC), excepto el 
silicato de sodio que procede de la Empresa Electroquímica de Sagüa. 
 
Tabla I. Datos de los productos para la elaboración y tratamiento de los fluidos de perforación. 

Productos  Función principal en el lodo 
K-inhibitor Estabilizador de arcillas (encapsulador) 

DLF-50 Mejorador de revoque 

SPNH Controlador de filtrado 

Modified Starch Controlador de filtrado 

RH-3 Lubricante líquido 

LUB-PB Lubricante sólido 

CaCO3 Agente pesante  

Walnut (fine) Material para pérdida de circulación 

PAC-R Controlador de filtrado 

RH-4 Surfactante 

DPI Inhibidor de corrosión 

Biocide-III Bactericida 

Defoam-AF Antiespumante  

Mixed seal Material para pérdida de circulación (mezcla de fibras, granos y escamas) 

Soda Cáustica Regulador de pH 

Sada Ash Precipitar el Ca2+ y Mg2+ 

PAC-ULV Controlador de filtrado 

Zanvis Viscosificante 
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Barita Densificante 

KCl Estabilizador de arcillas 

Silicato de sodio Inhibidor de arcillas  

 
 Búsqueda bibliográfica y Análisis documental 
 
Se analizan las especificaciones técnicas del silicato de sodio y sus propiedades químicas en 
documentos de la especialidad.  
 
Para el análisis de la aplicación se evaluaron los reportes diarios de perforación y de lodo de la fase 
215,9 mm durante la perforación con el sistema de silicato de sodio y con el sistema Polímero/KCl. De 
estos se evaluaron los costos diarios y totales del servicio de fluido, servicio de la perforación, volúmenes 
de fluidos perdidos, tiempos de operaciones, entre otros.  
 
Se realiza también la evaluación visual de las condiciones de salida de los ripios de perforación, lo que 
permite valorar la capacidad inhibidora del fluido.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
De la evaluación documental se reconoce que la disolución acuosa de silicato de sodio (Na2SiO3); es 
un líquido altamente viscoso, más denso que el agua, de color grisáceo. Se clasifica como producto no 
peligroso y se utiliza como agente precipitante y/o secuestrante en tratamiento de agua y en otras 
funciones industriales, en el proceso de neutralización de los aceites y grasas, en soldaduras y en 
algunos tipos de fundición. Dada sus propiedades químicas se conoce que reaccionan con metales 
divalentes con precipitación y gelifican si el pH del medio se reduce a menos de 10.  
 
Mecanismos para la estabilización del pozo. 
 
Las lutitas perforadas requieren un esfuerzo eficaz de soporte radial para su estabilidad. Esto se logra 
mediante la presión que ejerce el fluido de perforación, el cual paralelamente empuja el filtrado y el fluido 
en su totalidad hacia las lutitas por acción convectiva. Tal invasión causa diferentes efectos 
desestabilizadores. El más severo consiste en el aumento de la presión de poro en la zona cercana a la 
cara del pozo (transmisión de la presión de poro) lo cual anula el soporte ofrecido por la presión del 
fluido. Cuando esto sucede, los esfuerzos in-situ vencen la resistencia de la lutita, provoca la 
deformación plástica y el derrumbe de la misma. 
 
Para el control de los eventos de inestabilidad de formaciones arcillosas se requiere del conocimiento y 
control de los diferentes mecanismos que se involucran. Los cuales se relacionan con el flujo de agua y 
solutos solvatados de modo especial. Para su control se requiere: 
 
1. Aumentar la viscosidad del filtrado. 
2. Reducir la permeabilidad de las lutitas. 
3. Equilibrar el flujo del filtrado de fluido hacia la lutita, mediante un contraflujo de agua de poro 
empujado por la presión osmótica. 
4. Una combinación de los tres mecanismos. 
 
Los fluidos de silicato estabilizan las lutitas mediante una combinación de mecanismos. Las estructuras 
de silicatos (a un pH de 11 a 12,5) son lo suficientemente pequeñas como para entrar en los poros de la 
lutita mediante el flujo hidráulico o por difusión. Cuando el silicato de sodio entra en los poros, ocurre uno 
o varios de los fenómenos siguientes: 
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 El pH de la disolución de silicato disminuye por el casi neutro pH de los fluidos dentro de la 
formación geológica. Cuando los silicatos se diluyen y el pH cae, los silicatos se gelifican. 
 El agua de poro contiene generalmente cationes divalentes (como Ca+2 Mg+2), que rápidamente 
inducirán la precipitación de silicatos. 
 
Los silicatos gelificados y/o precipitados estabilizarán las lutitas mediante: 
 
 La formación de una barrera física que evita una invasión posterior del filtrado y la penetración del 
fluido. Así, la formación de lutita y la cara del pozo se encontrarán aisladas ante la presión. El proceso de 
gelificación/precipitación ocurre rápidamente y termina antes que se haya producido una pérdida 
significativa de fluido e invasión de la presión. 
 El mejoramiento de la eficiencia de la membrana osmótica. Para evitar el flujo de agua desde el 
fluido hacia la lutita, la actividad del fluido de base silicato debería al menos equilibrar la actividad de la 
lutita. 
 El silicato de sodio reduce también la actividad química de la disolución acuosa e incrementa la 
viscosidad de la misma. Tales propiedades son beneficiosas para el control de la invasión del filtrado 
acuoso a las formaciones arcillosas, el flujo osmótico y la difusión. Todo lo anterior es favorable para el 
control de la hidratación de las arcillas.  
 
En la Figura 1 se muestra como salen los cortes de perforación a la superficie con el fluido base silicato 
de sodio. 

 

 
 
Figura 1. Formación de cortes con el lodo silicato sodio 

 
En la Tabla II se muestra la formulación inicial del sistema base silicato que se aplicó. 

 
Tabla II. Formulación para la perforación de la fase 215,9 mm con silicato de sodio 

 

Productos  Concentración (Kg/m3 o g/l) Función principal en el lodo 
Soda Cáustica 2 Regulador de pH 

Sada Ash 18 Precipitar el Ca2+ y Mg2+ 

PAC-ULV 1 Controlador de filtrado 

Zanvis Según la viscosidad Viscosificante 

Barita Según la densidad Densificante 
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KCl 80 Estabilizador de arcillas 

Silicato de sodio 100 Inhibidor de arcillas  

 
En la Tabla III se observa en la descripción litológica de la fase 215,9 mm el predominio de formaciones 
arcillosas con diferentes concentraciones que varían entre 10-90% en casi todo este intervalo. Estas 
arcillas son altamente reactivas, lo que provoca dificultad para controlarlas y un aumento de las 
complejidades durante la perforación.  
 
En ensayos de Capacidad de Intercambio catiónico se obtuvieron valores de más de 30 meq/100 g. 
Tales valores demuestran la alta capacidad reactiva de dichas arcillas y por tanto su afinidad por el agua 
que conduce a la hidratación con incrementos altos de su volumen. Los valores se corresponden con la 
identificación de la montmorillonita como fase arcillosa.  
 
Tabla III. Resumen de la composición litológica de las formaciones atravesadas.  
 

 
En la Figura 2 se muestra los metros cúbicos de lodo perdido en cada intervalo con el fluido 
Silicato/KCl/Polimérico, Polimérico/KCl y el total de este último. En el cual se observa una disminución 
significativa de los volúmenes perdidos cuando se utilizó el sistema con silicato de sodio. 
 

Intervalo Litología 
3200-3280m 60% de Conglomerado polimíctico con fragmentos de diferentes rocas incluyendo 

serpentinita y 30% de claystone por lo que parece formar parte de la base del 
Melange Ofiolítico. 
 

3280-3392 50% de Calizas blancas y compactas, 30-35% de claystone y 5% de areniscas. 
 

3392-3517m 85-90 % Areniscas cuarcíferas gris clara verdosa de buena selección y 5%-Trazas 
claystone. Con manifestaciones en gotas de petróleo en zaranda 
 

3517-3554m 70% Claystone  y 30% conglomerado polimíctico 
 

3554-3577m 90% margas  y 10% claystone 
 

3577-3640m 95% claystone  gris, calcáreo a veces limoso, en bloque y superficies de fricción 
pulidas. Margas (5%) blancas, poco compactas 
 

3640-3887m 25-95% Pedernales, 10-65% Margas y calizas, 5% Claystone .Y buena impregnación 
de petróleo. 
 

3887-4184m 45-70% Claystone, 30-40% conglomerado, 15-25% Pedernal. 
 

4184-4740m Radiolaritas y  Claystone radiolárico 
 

4740-4780 (30-40%) Paquete de claystone, (20-35%) margas, (10-30%) calizas, hasta 20% 
pedernal. 
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Figura 2. Volumen perdido en cada uno de los intervalos. 
 

En la Figura 3 se exponen los costos totales del intervalo con lodo Silicato/KCl/Polimérico y los costos 
del lodo KCl/Polimérico más la suma de estos últimos. A pesar de que el sistema con silicato de sodio es 
más caro por metro cúbico, su aplicación implica reducción de los costos por sus efectos positivos.  
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Figura 3. Costo total de cada uno de los intervalos. 
 

En la Figura 4 se muestra el total de días que duró cada intervalo con los dos fluidos diferentes para 
alcanzar la profundidad de 4788 m.  
  

 
 
Figura 4. Días de perforación de cada intervalo.  

 
Se corrobora el resultado que se muestra en la figura 3. En este caso los costos disminuyen porque se 
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alcanza la profundidad proyectada en menor tiempo. Se señala además que la aplicación del sistema 
con silicato se realizó después de utilizar varias veces el sistema polímero/KCl, por lo que se posee la 
incertidumbre del daño causado por dicho sistema en la zona. Lo cual cabe preguntar ¿Cómo serían los 
resultados de haber aplicado desde el inicio el fluido con silicato de sodio? 

 
CONCLUSIONES 
 
Con la implementación del fluido inhibidor base Silicato de sodio se alcanzó la profundidad programada 
de 4788 m en un tiempo 2,6 veces menor, una reducción de las pérdidas de circulación en 3,5 veces y 
se redujo el costo en 2,8 veces comparados con dichos indicadores cuando se utilizó el fluido 
KCl/Polimérico. 
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RESUMEN 
 
Durante la perforación de pozo de petróleo se utilizan los fluidos inhibidores de hidratación como una las rocas 
arcillosas del sello regional, las cuales aún no son generalizables a todos los escenarios del área en cuestión, 
como se demostró en la perforación del pozo de largo alcance BCL 300. Es por ello que el objetivo de este 
trabajo es determinar la influencia de contaminantes en las propiedades de un fluido base aceite. La influencia 
de los contaminantes se determinó mediante las especificaciones NMX-L-162-SCFI-2007 de la norma 
Mexicana. En los cinco métodos ensayados las diferencias en los valores de las propiedades medidas antes y 
después de la contaminación no son significativas. Los resultados obtenidos indican que el fluido base aceite 
cumple con las especificaciones de la norma, siendo el mismo idóneo para la perforación de zonas 
complejas.de las vías para el control de la inestabilidad de las formaciones geológicas. En Cuba en el último 
quinquenio se realizaron numerosas investigaciones que condujeron a mejoras en la interacción entre  

 

ABSTRACT 
 
During oil well drilling the hydration inhibitor fluids are used as one of the ways to control the geological 
formations instability. In Cuba during the last five-year period, numerous investigations were carried out that led 
to improvements the interaction with the clayey rocks of the regional seal, which are not yet generalizable to all 
scenarios in the interest area, as demonstrated in the drilling of the extended reach well BCL 300. It is for this 
reason that the objective of this work is to determine the influence of contaminants in the properties of the oil 
base fluid. The influence of the pollutants was determined by the NMX-L-162-SCFI-2007 specifications of the 
Mexican standard. In the five methods tested. The differences between properties values, measured before and 
after contamination are not significant. The obtained results indicate that the oil base fluid complies with the 
specifications of the standard, and are ideal to drill complex zones. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante el último quinquenio se realizaron numerosas investigaciones que condujeron a mejoras en 
la interacción entre las rocas arcillosas del sello regional y los fluidos de perforación(2). Estas 
mejoras no son suficientes por la complejidad de las arcillas, como se demostró en la perforación del 
pozo BCL-300, donde se empleó fluido base KCl/Na2SiO3 y no se obtuvo el resultado que se 
esperaba. Por tal motivo se propone utilizar un fluido más efectivo para minimizar la hidratación de 
las arcillas y por consiguiente los eventos adversos de inestabilidad: el fluido base aceite. La 
presencia de contaminantes en la formación puede modificar las propiedades del fluido, de ahí la 
importancia de evaluar la influencia de los mismos en las propiedades del fluido. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la elaboración de los fluidos se utilizaron productos de la compañía GW DC para la elaboración 
del sistema base diesel y el diesel utilizado es proveniente de la refinería Ñico López.Los ensayos 
que se ejecutaron se realizaron según la norma NMX-L-162-SCFI-2007 de la norma Mexicana 
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RESULTADOS 
 
La formulación del fluido base aceite obtenida se evaluó según las especificaciones NMX-L-162-
SCFI-2007.  

 Prueba de envejecimiento durante 100 h,   

 Poder de estabilidad de la suspensión  

 Contaminación con sal,  

 Contaminación con CO2 y  

 Contaminación con cortes de formación arcillosa.  

  
Prueba de envejecimiento durante 100h. 
Esta prueba consiste en envejecer durante 100 horas el fluido base aceite en el horno de rolado a 85 
℃ de temperatura. El objetivo de la prueba es evaluar el cambio que sufre el fluido después del 
tratamiento de calor durante el periodo que se especifica y a la temperatura seleccionada que 
representa una simulación de las condiciones en pozo. En la tabla 3.26 se observa el 
comportamiento de los parámetros físicos de la emulsión envejecida en dichas condiciones. 
 
                   Tabla I Comportamiento de la formulación envejecida a temperatura y presión en condición 
dinámica. 

Propiedades Relación 90/10 
Antes Después de  16h Después de 100 h 

Lect 600 rpm 61 61 56 
Lect 300 rpm 36 36 32 
Lect 200 rpm 27 27 24 
Lect 100 rpm 18 18 15 
Lect 6 rpm 7 7 6 
Lect 3 rpm 6 6 5 
Gel, 10 seg/ 10 min Pa 3,5/6 3,5/6,5 3/6 
Visc. Apar ,mPa.s 30,5 30,5 28 
Visc. Plast, mPa.s 25 25 24 
Punto cedencia, Pa 5,5 5,5 4 
YLSR, Pa 2,5 2,5  
Densidad, g/cm3 1,58 1,585 1,60 
Estab. Eléctrica, V 1600-1700 1986-1989 2025-2041 
Filtrado a HPHT, ml -- 2,4 0,8 

 
Nota: Temperatura de reología, Envejecimiento: 85℃×16h y Filtrado HPHT: 85℃/3,5MPa  
La prueba indica que la formulación envejecida durante 100 horas a 85oC y 3,5 MPa en condiciones 
dinámicas experimenta poco cambio en sus parámetros físicos. 
 
Prueba de estabilidad de la suspensión con el envejecimiento  
El fluido se divide en dos partes, una parte se contamina con salmuera y la otra no. Cada parte se 
divide a su vez en dos partes iguales, una se envejece durante 16 h y la otra a 24 h. Transcurrido el 
tiempo que se especifica, la formulación se pone en la jarra de estabilidad y se mide la densidad del 
fluido que se encuentra de la parte del medio de la jarra hacia arriba que sale por el orificio central de 
la jarra y la densidad de la otra mitad que corresponde a la parte del centro hasta el fondo. Se calcula 
la diferencia entre ambas mediciones. La diferencia requiere que sea menor de 0,02 g/cm3. Los 
resultados se muestran en la tabla II. 
 
Tabla II. Resultados de la prueba de estabilidad en jarra 
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Fluido Tiempo Densidad superior 
(g/cm3) 

Densidad inferior 
(g/cm3) 

Diferencia  
(g/cm3) 

Base aceite 16h 1,62 1,63 0,01 

24h 1,62 1,63 0,01 
Base aceite 
contaminado con 
Salmuera 

16h 1,58 1,585 0,005 

24h 1,58 1,59 0,01 

 
En los resultados obtenidos se observa que el sistema base aceite presenta estabilidad sedimentaria 
con la contaminación con salmuera, y envejecimiento en condiciones de altas temperatura, a presión 
y en movimiento continuo por espacio de 24 h, ya que no se aprecia una diferencia mayor de 0,02 
g/cm3 entre el valor de la densidad del fluido superior y el inferior. 
 
Prueba de estabilidad reológica  
Los fluidos de emulsión inversa son sensibles a cambios reológicos y de filtración por la 
contaminación con flujos de agua salada provenientes de las formaciones. Mediante comparación de 
viscosidades y volumen de filtrado, tanto a la emulsión con y sin el contaminante, se determina la 
habilidad emulsión para mantenerse estable a dichos cambios.  
 
Para la evaluación de la capacidad del fluido de resistir la contaminación con salmuera   bajo ciertas 
condiciones se aplica el siguiente procedimiento. 
 

Se prepara el fluido según formulación, se envejece durante 16 h a una temperatura de 85 ℃. Al 
fluido preparado y tratado térmicamente se le contamina con salmuera. Se agita a alta velocidad y se 
miden las lecturas a 600 r/min y 100 r/min a 50 ℃. Se agita durante 5 min y se mide el filtrado a 

HPHT a la temperatura de 85 ℃.  
 
En la tabla III se recogen los resultados obtenidos después de realizada la contaminación con 
salmuera. Se observa que el fluido contaminado aumenta el valor de las lecturas a L600 rpm y L100 
rpm, pero la diferencia es mínima por lo que cumple con las especificaciones de la norma.  
 
Tabla III Resultados de la contaminación con salmuera 

Fluido no contaminado Fluido contaminado Diferencia Especificaciones 
L600=59 L600=67 ΔL600=4,08 ≤17,85 

L100=16 L100=21 ΔL100=2,55 ≤12,75 

Filtrado HPHT =1,6ml HTHP FL =1ml 0,6ml ≤10ml 

 
                  Contaminación del fluido con CO2 
Los fluidos de emulsión inversa son sensibles a cambios en la reología y las propiedades de filtración 
por la contaminación con flujos de CO2. Mediante comparación de viscosidades y volumen de 
filtrado, tanto a la emulsión con y sin el contaminante, se determina la habilidad de ésta para 
mantenerse estable a dichos cambios.  
 
Tabla IV. Resultados de la contaminación con CO2 

Fluido no contaminado Fluido contaminado Diferencia Especificaciones 
L600=56 L600=73 ΔL600=8,67 ≤17,85 

L100=14 L100=21 ΔL100=3,57 ≤12,75 

Filtrado HPHT =1,6ml Filtrado HPHT =1,6ml 0ml ≤10ml 
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El fluido contaminado con CO2 aumenta los valores de las lecturas a 600 rpm y 100 rpm, pero la 
diferencia entre el valor antes y después de la contaminación no es significativa por lo que cumple 
con las especificaciones de la norma. El filtrado a HPHT no se afecta. Ver resultados en la tabla IV. 
 
Contaminación del fluido con cortes arcillosos de formación 
Para evaluar el comportamiento del fluido frente a cortes arcillosos del pozo VDW-1009 a la 
profundidad de 1084m, las muestras sólidas fueron secadas durante 4 horas a 105 oC, luego se 
trituraron y tamizaron bajo malla de 0,147 mm. 
 
La muestra de fluido después de envejecida en el horno de rolado durante 16 h a  85 ℃, se divide en 
tres partes iguales, a cada parte se le adiciona 10 %, 20 % y 30 % respectivamente de los cortes 
tamizados. Las muestras se envejecen durante 16 h a    85 oC, pasado el periodo de tratamiento se 
miden las propiedades al fluido. Las que se muestran en la tabla V. 
 
Tabla V Comportamiento del fluido contaminado con cortes arcillosos 

Lect 600 rpm 64 73 64 82 74 93 92 
Lect 300 rpm 37 41 33 46 39 53 51 

Lect 200 rpm 27 31 24 33 28 39 37 

Lect 100 rpm 18 20 14 20 17 24 22 

Lect 6 rpm 7 7 4 6 4 7,5 5,5 

Lect 3 rpm 6 6 3 5 3 6,5 4,5 

Gel, 10 s/10 min, Pa 3,5/6 4/7,5 2/6 3,5/9 2/6,5 4,5/10 3/7 

Visc. Apar, mPa.s 32 36,5 32 41 37 46,5 46 

Visc Plast, mPa.s 27 32 31 36 35 40 41 

Punto cedencia, Pa 5 4,5 1 5 2 6,5 5 

Densidad, g/cm3 1,60 / 1,66 / 1,705 / 1,74 

Estab. eléctrica, v 2054/ 
2031 

2054/ 
2051 

2046/ 
2033 

2051/ 
2041 

2031/ 
2036 

2033/ 
2034 

2041/ 
2033 

Filtrado HTHP, ml 2,4 / 1,0 / 1,6 / 1,4 

 
Nota: Temperatura de prueba de reología, Envejecimiento: 85℃×16h y Filtrado HPHT: 85℃/3,5 MPa  
En los resultados se observa que hasta un 30% de contaminación el fluido mantiene su estabilidad, 
la lectura a 600 rpm aumenta de 64 a 92 debido al aumento de la concentración de sólidos en el 
sistema. Existe un aumento en la viscosidad plástica ya que se incrementó la concentración de los 
cortes arcillosos.  
 
Los cortes arcillosos tienen una capacidad de intercambio catiónico de 21 meq /100 g, por lo que se 
considera una arcilla reactiva. En la prueba de contaminación se demostró la capacidad del fluido de 
permanecer estable ante una fuerte contaminación con cortes arcillosos.  
Frente a una fuerte contaminación de cortes arcillosos en el pozo se requiere del uso del agente 
humectante y dilución con fluido nuevo.  
 

CONCLUSIONES   
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-Se demostró la capacidad del fluido base aceite de permanecer estable en presencia de 
contaminantes. 
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RESUMEN 
 
Aunque se han realizado estudios sobre residuales petrolizados en otras entidades, en las empresas 
involucradas no se habían ejecutado investigaciones con esos fines. Reporta beneficios económicos- 
ambientales; dejándose de gastar recursos en su gestión-tratamiento-disposición. Con el objetivo de evaluar su 
aprovechamiento, se realizaron investigaciones en una refinería y una Comercializadora de Combustible, que 
consistieron en antecedentes, muestreo, y evaluación de resultados, ofreciéndose, el estado físico, volúmenes, 
características, evaluación matricial, procesos, estrategias de manejo y propuestas de uso. La identificación de 
problemas, el inventario y caracterización de residuales, permitió definir estrategias de manejo y opciones 
tecnológicas a emplear para su aprovechamiento económico y gestión de residuales. Los problemas deben 
resolverse como un plan integral, que abarque la segregación-tratamiento de residuales, la rehabilitación del 
sistema de drenaje, la profundización del tratamiento de residuales petrolizados, que mejoraría el residual a 
verter. Los lodos petrolizados de tanques y órganos de tratamiento deben tratarse con una Planta de 
Tratamiento de lodos que posea centrífuga horizontal de tres fases, donde se separen los hidrocarburos, aguas 
y sólidos. Los lodos  de tanques y los de separadores con menos del 20 % de hidrocarburos pueden llevarse a 
co-procesamiento para aprovechar sus valores calóricos o sometidos a biotratamiento. La recuperación y 
aprovechamiento de hidrocarburos de los residuales les permitirá obtener ganancias por la comercialización del 
hidrocarburo recuperado. Las opciones identificadas permitirán dar solución a la eliminación de residuales, 
siempre y cuando se cuente con el compromiso y apoyo de la alta gerencia en respaldar este tipo de iniciativa. 

 
ABSTRACT 
 
Although studies have been carried out on petroleum residues in other entities, no research for this purpose has 
been carried out in the companies involved. It reports economic-environmental benefits; Leaving them to spend 
resources in their management-treatment-disposal. In order to evaluate its use, research was carried out in a 
refinery and a Fuel Trader, which consisted of background, sampling and evaluation of results, offering physical 
condition, volumes, characteristics, matrix evaluation, processes, management strategies And proposals for use. 
The identification of problems, the inventory and characterization of residuals allowed to define management 
strategies and technological options to be used for their economic use and waste management. The problems 
must be solved as a comprehensive plan, including segregation-treatment of waste, rehabilitation of the drainage 
system, deepening the treatment of petroleum residues, which would improve the residual to be poured. 
Petroleum sludge from tanks and treatment plants must be treated with a sludge treatment plant that has a 
three-phase horizontal centrifuge, where hydrocarbons, water and solids are separated. Tank sludge and 
separator sludge with less than 20% hydrocarbons may be co-processed to take advantage of their caloric 
values or subjected to biotreatment. The recovery and exploitation of hydrocarbons from the residuals will allow 
them to obtain profits from the commercialization of the recovered hydrocarbon. The identified options will allow 
to solve the waste elimination, as long as there is the commitment and support of the top management in 
supporting this type of initiative 
 
 

INTRODUCCIÓN  
 

mailto:carlosc@ceinpet.cupet.cu
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La utilización de los residuales es una opción económicamente atractiva y ambientalmente sostenible 
que tiende a mitigar la contaminación y los riesgos ambientales. La industria petrolera cubana está en 
una etapa, que conlleva a un incremento de la generación de desechos, los que en su mayoría son 
desechos peligrosos, según el Convenio de Basilea. La evaluación de alternativas de usos de 
residuales petrolizados reviste suma importancia, pues permite determinar las posibilidades de su 
utilización, reportando beneficios económicos y ambientales, ya que se dejan de gastar grandes 
sumas de dinero en su tratamiento-disposición y en el saneamiento de las áreas impactadas por 
ellos, sumado a que se obtienen dividendos económicos por sustitución de materias primas más 
costosas. 

 
La necesidad de profundizar en investigaciones detalladas, acerca de la utilización de residuales y el 
nivel de adaptación de la población a los riesgos que provocan, no les ha permitido a las autoridades 
orientar que se investiguen y evalúen sus alternativas de uso con el objetivo de minimizar los riesgos 
provocados, disminuyendo los gastos de recursos que inducen. A partir de esto se considera como 
Problema Científico la inexistencia de investigaciones detalladas sobre la evaluación de alternativas 
de usos de residuales petrolizados, debido al insuficiente estudio. Si se realiza su adecuada 
evaluación, se podría disponer de informaciones sobre sus alternativas de uso en correspondencia 
con sus particularidades. El objetivo es evaluar alternativas para su aprovechamiento económico. 
 
Esta investigación y su introducción en las entidades involucradas representarán una mejora de su 
imagen ambientalista, en la calidad de vida en la región y tendrá repercusión económica. Los 
residuales considerados en esta evaluación son desechos de crudo extrapesados, lodos petrolizados 
con alto y bajo contenido de hidrocarburos, hidrocarburos fuera de especificación y cortes de 
perforación y lodos base agua. 
 
Uno de los usos de residuales es como combustible en hornos. El uso de residuos con poder calórico 
en las cementeras comenzó en los 70 por EUA y Europa. Para este uso debe analizarse entre otros 
factores, la concentración de cloro y metales pesados. Las condiciones de combustión de este 
proceso aseguran, que los compuestos orgánicos, incluso los más estables químicamente, sean 
totalmente destruidos. En él no hay cenizas ni escorias que haya que depositar o verter y todos  los 
materiales entrantes se integran  en el producto. Para producir, según Barroso (1999), una tonelada 
de clinker se necesitan 800000 kilocalorías, esta cantidad de energía corresponde a 100 kg de 
carbón.  
 
Levine y colaboradores (2011), patentaron un método para transformar residual derivado de la 
destilación en un combustible de mejor calidad. La técnica comprende un choque térmico que se 
logra inyectando agua a temperatura ambiente en el residual calentado hasta una temperatura 
cercana a la de ebullición. El gas producido pasa a través de un intercambiador de calor para 
condensarlo y así obtener un combustible con menor cantidad de impurezas. 
 
En varios países se han usados residuales de Exploración-Producción como carpetas asfálticas y en 
Cuba, según Guedes y otros (2009), se aplicó esta técnica a partir de un derrame de un ducto en la 
construcción de viales secundarios, visitándose en el 2011 donde se constató que se encuentra bien 
y no observó a simple vista, vestigio de contaminación. 
 
En el proyecto 2721, según Arévalo y otros (2005), se hizo un estudio de pre-factibilidad económica, 
de mercado, una propuesta de tecnología y su micro-localización para el posible uso de los residuales 
de la planta de Aceites básicos de la refinería Sergio Soto.  
 
En el 2007, según Arévalo y otros, en el informe de la etapa 3 del proyecto ¨Desarrollo de nuevas 
producciones y soluciones para residuos de la refinería Sergio Soto¨ se hace un estudio para la 
introducción de la producción de emulsiones asfálticas, las necesidades de asfalto fluidizado en las 
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distintas provincias del país y la instalación de una planta para atender las necesidades de este 
producto en las provincias centrales que incluía hasta la tecnología necesaria para su producción. 
 
En el informe de la etapa 06 del proyecto 2615, según Alderete y otros (2007), se destaca que 
teniendo en cuenta el proceso petroquímico de la planta de aceites de la refinería Sergio Soto y el 
análisis de la literatura especializada, se llegó a la conclusión que las aguas ácidas de lavado, es un 
producto emulgente. También se recomendó reutilizar esta agua en mezcla con el agua de capa C-
109 y el agua de la batería Cristales como inyecto en los pozos de petróleo de Majagua, así como 
mezclarla en un 10 %, con crudo Venta-Jaruco y crudo de Pina para reutilizarla como combustible en 
las calderas de la refinería Sergio Soto. 
 
En el Proyecto 46014, según Casal y otros (2008), se concluye que luego de la caracterización físico-
química del residual de refinación de aceite de transformador en “Sergio Soto” se comprobó que el 
jabón sódico es el más rico en compuestos con actividad tenso-activa y que su prefactibilidad 
demuestra la posibilidad de usar las aguas residuales de lavado de aceites como emulsificantes 
individualmente o en combinación con oleorresinas. 
 
Los principales procesos a aplicar para reutilizar el crudo de desecho, según Arias Basante (2012), 
son: Incineración; recuperación y asfaltos, siendo esta última la tecnología más viable, la que 
convierte el crudo de desecho en materia prima para la elaboración de asfaltos. 
 
En el artículo del trabajo de la VI convención de Ciencias de la Tierra, según Cañete y otros (2015), 
se dan diferentes alternativas de uso de residuales petrolizados, entre las que se destacan 
reinyección en el slop de refinerías, reinyección en tanques de producción, combustible alternativo en 
hornos cementeros o de cerámicas aligeradas, acondicionamiento para mantos o recubrimiento 
asfaltico, etc. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Se investigaron los residuales de la Refinería y la Empresa Comercializadora de Combustible (ECC) 
por las implicaciones ambientales que acarrean. El inventario y muestreo fue realizado por 
especialistas del CEINPET durante el 2015. En todos los casos se procuró la máxima 
representatividad de las muestras. El volumen acumulado en la Piscina de residuales de la 
Comercializadora es de 900 m3, según información del Estudio de Factibilidad Económica de la 
Planta de Tratamiento de Residuales de la entidad, realizado por el Departamento de Química 
Aplicada de la Universidad Central en el año 2013 y en la refinería (Trampa del área de refinación y 
en el separador API) es de 103,22 m3 de lodos petrolizados y 47,22 m3 de agua emulsionada con 
petróleo, según cálculos a partir de las mediciones de las dimensiones de dichos órganos de 
tratamientos  de dicha entidad, realizadas por los autores in situ. 
 
En todos los casos el muestreo fue realizado según criterios de expertos del CEINPET y de las 
instalaciones objeto de muestreo. Estos criterios fueron adoptados debido a la heterogeneidad de los 
residuales, la dificultad en el acceso a cada una de las áreas, características del desecho y a las 
características de almacenamiento en cada entidad. En todos los casos se procuró la máxima 
representatividad de las muestras. 
 
La caracterización físico-química de las muestras fue realizada en el 2015 y los métodos de ensayo 
empleados son: ASTM D-95, ASTM D-1298, ASTM D-445, ASTM D-473, ASTM D-6560, ASTM 
D4530, ASTM D4176, ASTM D4294, ASTM D4868, Procedimiento Oxford APHA 5520, APHA 2510, 
ABBOUD, ISO 10523 y la ISO 9297. Las cenizas se determinaron por cálculos (mediante la sumatoria 
de los valores de metales presentes en cada una de las muestras). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de la caracterización físico-química de los residuales se muestran en las Tablas I, II y 
III que se anexan. 
 
Las estrategias de manejo son homologas y es posible la sinergia entre ellas, ya que son valorizables 
y reusables dentro del mismo circuito de empresas de CUPET. La Tabla IV, anexada, resume las 
estrategias de manejo para cada uno de ellos. Esto es especialmente cierto en las corrientes de 
hidrocarburos y crudos ya sea que se encuentren como desecho o sean producto del procesamiento 
de lodos petrolizados.  
 
Refinería  
 
La refinería procesa crudos procedentes de Cuenca Central, independientemente de su poca 
capacidad es muy versátil en cuanto a los productos que en ella se obtienen. 
 
Posee tres plantas fundamentales:  

 Planta de Destilación atmosférica, donde se obtiene: nafta ligera, nafta pesada, kero, un corte 
lateral (materia prima para producir aceite) y fuel (materia prima para producir asfalto). 

 Planta de destilación al vacío, donde se obtiene: asfalto y un corte lateral que envía a otra 
refinería para obtener, mediante el proceso de cracking, gasolina de alto octano. 

 Planta de obtención de aceite, donde se producen: aceite básico nacional AC – 121, aceite 
Sigatoka y aceite de transformador. 

 
El Problema histórico de esta refinería ha sido el tratamiento y disposición final adecuada de sus 
residuales líquidos petrolizados generados en la planta de aceite, incorporándose al agua residual 
gran cantidad de producto que contienen ácido sulfúrico libre, ácido sulfonafténicos, etc. y según los 
estudios realizados en el CEINPET antes mencionados, tienen carácter tenso-activo, que pudieran 
tener un gran valor comercial, pero todavía no se le ha dado ni tratamiento, ni uso comercial, ni 
disposición final adecuada. 
 
A estas aguas en el 2015 se les realizaron análisis de grasas y aceites e hidrocarburos, reportándose 
un valor de 1837,4 ± 18.01 mg/l de grasas y aceites y 1837,4 ± 18.01 mg/l de hidrocarburos. Por los 
análisis realizados en el CEINPET se denota que el agua de lavado del grudrón ácido es un 
emulgente, compuesto por el 99,8 % de agua y el 0,183 % de hidrocarburos, conformado por 
compuestos órganos metálicos y compuestos polares, como azufre, oxígeno y nitrógeno que le dan 
un carácter hidrofílico, y cadenas de hidrocarburos que le dan un carácter hidrófobo (característica 
propia de los emulgentes). 
 
Por todo lo anterior se considera que se debe hacer un estudio de mercado al producto secundario 
(agua residual que se genera en el proceso de producción de los distintos tipos de aceites). 
 
Los diferentes órganos de tratamiento de residuales líquidos de que dispone la entidad son de 
carácter primario, donde tiene lugar la separación agua-petróleo por diferencia de densidades, pero 
estos sistemas no tienen la capacidad de tratamiento para verter los residuales líquidos con 
concentración de contaminantes que cumplan con la norma de vertimiento para estos residuales. 
 
Como en la mayoría de las Empresas del Sistema CUPET, la concepción de ingeniería para el diseño 
de estos órganos de tratamiento, es alejada de la concepción moderna, que es la segregación de los 
residuales industriales y pluviales, aunque actualmente se ejecuta un proyecto para la separación de 
los mismos. 
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Además se deben proyectar también en el sentido de profundizar el tratamiento de los residuales 
líquidos petrolizados, incluyendo en el esquema de tratamiento el Sistema DAF (tratamiento físico-
químico basado en la flotación por aire disuelto) y otros, lo que mejoraría la calidad del residual a 
verter.  
 
La Empresa dispone de dos órganos de tratamiento primario: 

 Una trampa de grasa, donde se depositan residuales líquidos contaminados con crudos y sus 
derivados, así como lodos petrolizados, posee un sistema de bombeo que permite extraer y 
enviar a un tanque parte del crudo separado.  

 

 Un separador API, que presenta grietas y fisuras en su estructura, en el área de 
almacenamiento y por su micro-localización y la topografía del terreno, recibe un gran 
volumen de residuales oleosos y pluviales de la cercana Empresa de Transcupet.  
 

No obstante este separador posee un sistema de bombeo con capacidad para extraer el hidrocarburo 
recuperado y enviarlo a un tanque para su reciclaje y aprovechamiento. En época de lluvia, aparte del 
aporte de lodos que se petrolizan y decantan en el separador, este se desborda, afectando las áreas 
colindantes.  
 
En un punto cercano al área de tanques, la Empresa tiene una paila soterrada, con el objetivo de 
acumular los residuales oleosos que se generan en esa área y que son bombeados al separador.  
 
Los fondajes de tanques, los hidrocarburos de los órganos de tratamiento primarios y los lodos 
petrolizados que se sedimentan en los mismos, pueden ser tratados con una Planta de Tratamiento 
de lodos petrolizados que posea una centrífuga horizontal de tres fases, donde se separen los 
hidrocarburos, las aguas y los sólidos.  
 
El hidrocarburo recuperado, como primera opción, se reincorpora al proceso vía Slop, para su 
aprovechamiento económico, siendo una práctica operativa muy efectiva, el agua separada se podría 
utilizar, previo análisis, como agua contra incendio o agua de lavado del Grudrón ácido y los sólidos 
junto con los lodos con bajo contenido de crudos se llevarían a biotratamiento en el área construida al 
efecto, cumpliendo las medidas y normas técnicas establecidas. 

 
Empresa Comercializadora de Combustibles  
 
La ECC está compuesta por edificio socio–administrativo, comedor, talleres de mantenimiento de 
equipos automotores, área de fregado, área de carga y descarga de productos por vía férrea y de 
llenado de carros pailas, laboratorio, área de tanques de almacenamiento de productos, área de 
tratamiento de residuales líquidos y área de biorremediación.  
 
En la entidad se generan residuales líquidos petrolizados en el laboratorio, los fondajes de tanques de 
productos y pequeños derrames durante todo el proceso operativo.  
 
La ECC solo dispone de un separador API, una piscina de almacenamiento de residuales y lodos 
petrolizados, un tanque de slop y una trampa de lodos y grasas en el área de fregado, los mismos 
fueron diseñados sin tener en cuenta, como en la gran mayoría de las entidades, la segregación de 
los residuales pluviales e industriales. Debe destacarse que la piscina de almacenamiento constituye 
un foco de contaminación del manto freático que debe dársele seguimiento continuo.  
 
En el caso del laboratorio, deben segregarse los residuales oleosos de los albañales, ya que la 
mezcla tiende a inhibir la flora microbiana anaeróbica en el tanque séptico. Además se deben 
proyectar también en el sentido de profundizar el tratamiento de los residuales líquidos petrolizados, 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017)  
Biotecnología y Protección medioambiental en la industria petrolera    PETRO4-P1 
 
 

6 

incluyendo en el esquema de tratamiento el Sistema DAF (tratamiento físico-químico basado en la 
flotación por aire disuelto) y otros, lo que mejoraría la calidad del residual a verter. 
 
Durante la visita de trabajo realizada, la piscina de almacenamiento, el separador API y el tanque de 
slop no estaban interconectados con sistemas de bombeo, el separador API presenta sobre diseño y 
su sistema de bombeo está colapsado, lo que los hace inoperantes, cuestiones que deben ser 
resuelta lo antes posible. Además de todo lo anterior se adiciona el estado de deterioro de las 
canalizaciones pluviales e industriales.  
 
La propuesta de manejo y de tecnología de tratamiento para el aprovechamiento económico de los 
residuales que se generan y que conllevaría a su saneamiento, debe tener en cuenta los puntos 
donde se generan los mismos. Los Fondajes de tanques, los hidrocarburos de los órganos de 
tratamiento primarios y los lodos petrolizados que se sedimentan en los mismos pueden ser tratados 
con una Planta de Tratamiento de lodos petrolizados que posea una centrífuga horizontal de tres 
fases, donde se separen los hidrocarburos, las aguas y los sólidos.  
 
El hidrocarburo recuperado, como primera opción, será enviado al tanque de slop, para su 
aprovechamiento económico, siendo una práctica operativa muy efectiva, el agua separada, previo 
análisis, se podría utilizar como agua contra incendio y los sólidos junto con los lodos con bajo 
contenido de crudos se llevarían a biotratamiento en el área construida al efecto, cumpliendo las 
medidas y normas técnicas establecidas. 
 

CONCLUSIONES 
 

La identificación de los problemas ambientales, el inventario y caracterización de los residuales 
localizados, permitió definir las estrategias de manejo y opciones tecnológicas que pueden ser 
empleadas para su aprovechamiento económico y gestión futura de dichas corrientes residuales. 
 
Los problemas deben resolverse como parte de un plan integral, que abarque la segregación y 
tratamiento de los residuales, la rehabilitación del sistema de drenaje y canalización, la profundización 
del tratamiento de los residuales líquidos petrolizados, lo que mejoraría la calidad del residual a 
verter. 
 

Los fondajes de tanques y los lodos petrolizados que se sedimentan en los órganos de tratamiento 
primarios deben ser tratados con una Planta de Tratamiento de lodos petrolizados que posea una 
centrífuga horizontal de tres fases, donde se separen los hidrocarburos, las aguas y los sólidos. 
 
Los lodos petrolizados del fondaje de tanques y los extraídos de los separadores con menos del 20 % 
de hidrocarburos pueden ser llevados a cooprocesamiento para aprovechar su valor calórico o serán 
sometidos a biotratamiento en las áreas construidas al efecto. 

La recuperación y aprovechamiento de hidrocarburos de los residuales y pasivos ambientales le 
permitirá a CUPET obtener ganancias por medio de la comercialización del hidrocarburo recuperado. 
 
La oferta tecnológica de las opciones de manejo identificadas y el contexto regional donde se 
desarrollan estas actividades, permitirá dar solución a la eliminación de residuales y pasivos 
ambientales, siempre y cuando se cuente con el compromiso y apoyo de la alta gerencia en respaldar 
este tipo de iniciativa.  
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Tabla I. Resultados de la caracterización de residuales de la refinería y la ECC 
 
 

Tabla II. Contenido de metales en los residuales identificados en la Refinería y la ECC  
 
 

Tabla III. Resultados de ensayos realizados a las muestras. 

 

 
                                                                    

Localidad Instalación Valor Calórico 
(Kcal/kg) 

Azufre 
(%) 

Cenizas 
(%) 

HCLT 
(%) 

SARA 
S (%) A (%) R (%) A (%) 

Refinería  

Residual Trampa del 
área de Refinación  

V. cal. Sup. 9802 
6.52 0.0168 66.87 44.89 21.98 17.18 14.62 

V. cal. Inf. 9264 

Residual del Separador 
API 

V. cal. Sup. 10121 
3.23 0.0183 78.28 65.42 12.86 14.13 6.70 

V. cal. Inf. 9569 

ECC  
 

Piscina de residuales  
V. cal. Sup. 10676 

0.64 0.1355 79.71 71.60 8.11 13.36 4.40 
V. cal. Inf. 10041 

Localidad Instalación V (ppm) Ni (ppm) Fe (ppm) Pb (g.l-1) 

Refinería 
Residual Trampa del área de Refinación 68 21 79 0.003 

Residual del Separador API 57 20 105 0.00 

ECC  
 

Piscina de residuales 39 16 1303 0.004 

Identificación de la 
muestra 

Densidad a  
15 0 C 

 

Densidad a  
20 0C 

 

0 API 
 

Viscosidad 
Cinemática 

a 50 0C 

Sedimentos 
Por 

Extracción 

Asfaltenos 
 

Residuo de 
Carbón 
(Micro)º 

Residual Trampa del área de 
Refinación 

0.9725 0.9695 13.6 223.7 0.0729 11.14 9.18 

Residual del Separador API 0.9795 0.9763 12.9 37..30 0.08 4.5 4.80 

Piscina de residuales 0.8877 0.8845 28.4 12.9 0.20 1.8 1.83 
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Tabla IV. Estrategias de manejo y opciones tecnológicos de las corrientes residuales. 
 

Localidad Instalación Corriente 
residual Estrategias de manejo Opción Tecnológica Observaciones 

Refinería  

Residual 
Trampa del 
área de 
Refinación 
 Lodos con alto 

contenido de 
Hidrocarburo 

Separación del Hidrocarburo: 
1. Recuperación 
2. Tratamiento del agua y 

sedimento 
3. Biotratamiento del 

sedimento 
La separación del Hidrocarburo 
se puede realizar  a través de 
calentamiento, tamizado, se 
realiza la demulsificación  y 
centrifugación 

1. Reinyección del hidrocarburo vía 
slop. 

2. Combustible alterno: vía horno 
cementero, de termoeléctrica  o 
de cerámica aligerada. 

3. Reuso: Acondicionamiento para 
mantos asfálticos o 
recubrimientos asfálticos 

4. Biotratamiento a los lodos con 
bajo contenidos de 
hidrocarburos. 

 

Residual del 
Separador API 
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ECC  
Piscina de 
residuales 

Lodos con alto 
contenido de 
Hidrocarburo 

Separación del Hidrocarburo: 
1. Recuperación 
2. Tratamiento del agua y 

sedimento 
3. Biotratamiento del 

sedimento 
La separación del Hidrocarburo 
se puede realizar  a través de 
calentamiento, tamizado, se 
realiza la demulsificación  y 
centrifugación 

1. Reinyección del hidrocarburo 
en tanques de producto 
pesado vía slop. 

2. Combustible alterno: vía 
horno cementero, de 
termoeléctrica  o de cerámica 
aligerada. 

3. Biotratamiento a los lodos 
con bajo contenidos de 
hidrocarburos. 

Presencia de 
materiales 
extraños tales 
como madera, 
rocas, plástico, 
etc. 
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PERSPECTIVAS DE ABSORBENTE PARA DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS EN AGUAS Y SUELOS 
 
Díaz Díaz Miguel, Rivas Trasancos Lester, León Barrios Maydeibis, Acosta Sánchez 
Jessell. 
 
Centro de Investigación del Petróleo, Churruca  481 e/ Washington y Vía Blanca,  Cerro, La Habana 12000. 
Cuba. email :lester@ceinpet.cupet.cu. 

 
 
RESUMEN 
 
El interés renovado de la industria por reducir y/o eliminar los derrames ha generado interés por las tecnologías 
de punta en el terreno de los sorbentes. En el mundo existe una tendencia actual de buscar materiales 
adsorbentes de fibras naturales por su alta capacidad de adsorción y biodegradabilidad. Con el objetivo de obtener 
un material absorbente para recogida de hidrocarburos en derrames en aguas y suelos, se realizó la 
preparación de 30 kg de material absorbente base seca mediante tratamiento químico de bagazo con hidróxido 
de sodio y peróxido de hidrógeno. Se determinó la distribución de tamaño de partículas, la relación de absorción 
de agua del producto obtenido y la densidad de almacenamiento. La prueba en condiciones dinámicas del 
material absorbente obtenido se realizó en una fase acuosa en movimiento (condiciones hidrofílicas) 
conteniendo hidrocarburos (condiciones oleofílicas), según establece el método ASTM. Se obtuvo las 
capacidades de sorción en condiciones estáticas y dinámicas para el material absorbente bagazo modificado 
por tratamiento químico, lo cual demuestra su posible aplicación ante la ocurrencia de un derrame de petróleo. 
La capacidad de sorción promedio obtenida para el material bagazo modificado se considera aceptable 
comparado con algunos de los productos comerciales conocidos.  
 

ABSTRACT 
 
The industry's renewed interest in reducing or eliminating spills has generated interest in sorbent technologies. 
There is a current trend in the world to look for natural fiber adsorbent materials because of their high adsorption 
and biodegradability. In order to obtain an absorbent material for the collection of hydrocarbons in spills in water 
and soil, 30 kg of dry base material was prepared by chemical treatment of bagasse with sodium hydroxide and 
hydrogen peroxide. The particle size distribution, the water absorption ratio of the product obtained and the 
storage density were determined. The dynamic test of the obtained absorbent material was carried out in a 
moving aqueous phase (hydrophilic conditions) containing hydrocarbons (oleophilic conditions), according to the 
ASTM method. The sorption capacities were obtained under static and dynamic conditions for the bagasse 
absorbent material modified by chemical treatment, which demonstrates its possible application in the event of 
an oil spill. The average sorption capacity obtained for the modified bagasse material is considered acceptable 
compared to some of the known commercial products. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se ha demostrado que el empleo de sorbentes resulta una medida de control efectiva en muchos 
escenarios de derrames. Sin embargo, después de la operación de limpieza inicial el sorbente junto al  
petróleo adsorbido así como otros materiales asociados con la actividad de limpieza deben tener una 
disposición final adecuada (Armada et al., 2008). 
 
Las regulaciones ambientales a nivel mundial en los últimos diez años han obligado a la aplicación de  
soluciones a estos vertidos los cuales de por sí son extremadamente caros. La combinación de los 
cambios regulatorios ambientales, unido a los esfuerzos por adquirir en el mercado sorbentes para la 
eliminación de derrames petroleros con menor costo / beneficio, y el interés renovado de la industria 
por reducir y/o eliminar los derrames ha generado un interés por las tecnologías de punta en el 

mailto:lester@ceinpet.cupet.cu
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terreno de los sorbentes. Eficiencia, costo y conveniencia son los de mayor importancia. Por esta 
razón, en el mundo existe una tendencia actual, según su disponibilidad, de buscar materiales 
adsorbentes de fibras naturales como astillas de madera, cortezas de árboles, cáscaras de cocos, pajas 
de arroz entre otras; por su alta capacidad de adsorción y biodegradabilidad. Existen también 
investigaciones que confirman el buen desempeño del bagazo de caña y el lirio acuático para la 
adsorción de hidrocarburos (López Valdivia, 2002) (Crissafully, 2008) (Brandao et al., 2010) (Leiva y col., 
2012), así como la fibra de kenaf combinada con una o más especies de hongos (Callahan, 2007). 
 
Un estudio encaminado a identificar y evaluar materiales orgánicos naturales que puedan ser 
utilizados como sorbentes en las operaciones de limpieza de derrames de hidrocarburos tanto en 
suelos como en cuerpos de agua ha sido realizado en la Universidad Nacional de Colombia(Ortiz et 
al., 2006). Se evaluó la capacidad de sorción de fibra de caña, fibra de coco y buchón de agua (lirio 
acuático), y se encontró que los tres materiales evaluados tienen una capacidad igual o superior a un 
material comercial contra el cual fueron comparados. Se observó que los resultados dependían de 
algunas variables como la viscosidad del hidrocarburo, granulometría (tamaño de partícula en malla 
tyler) y estructura del material. En la sorción de agua, la fibra de caña fue la que mostró la mayor 
hidrofobicidad, a diferencia del buchón, el cual es bastante hidrofílico.  
 
Se determinó y modeló la cinética de sorción de los materiales con tres hidrocarburos: 35, 30 y 25 
0API. Los materiales alcanzaron su saturación en menos de un minuto, lo que permite tener una 
alternativa rápida para la limpieza y control de derrames de hidrocarburos. Se realizó un tratamiento 
térmico a los materiales con el fin de mejorar su hidrofobicidad y comportamiento en derrames sobre 
cuerpos de agua. La fibra de caña fue el material que presentó mejores resultados con el tratamiento 
térmico, seguido por el buchón de agua; la fibra de coco no presentó un cambio significativo en su 
hidrofobicidad. 
 
La patente MX265726 del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares de México (2009), se 
refiere a la obtención de materiales sorbentes a partir de bagazo de caña de azúcar modificado 
química y radiológicamente, y consiste en la transformación de sustancias naturales presentes en el 
bagazo de caña, que posteriormente logran un mayor grado en sus propiedades de sorción tanto de 
compuestos orgánicos en general como de petróleo y sus derivados así como de metales pesados. 
Relacionada con el campo de la contaminación ambiental ocasionada por hidrocarburos y por otros 
contaminantes en grandes volúmenes de agua, la misma propone un método químico y físico-químico 
que modifica las propiedades del bagazo de caña con el fin de elevar los niveles de absorción. 
 
La Patente CU23392 es un producto desarrollado para la recogida y absorción de hidrocarburos 
fundamentalmente en aguas (Armada et al., 2009), el cual ha sido utilizado a pequeña escala. La 
invención se relaciona con el procedimiento de obtención de un material absorbente a partir de un 
producto biodegradable residuo de la industria azucarera, el bagazo, para ser empleado en el 
tratamiento a derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua y suelos y el producto obtenido 
aprovecharlo en la agricultura como fertilizante orgánico después de acondicionar el mismo 
(composting) o directamente como combustible. 
 
El objetivo de este estudio ha sido obtener un material absorbente para recogida de hidrocarburos en 
derrames en aguas y suelos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó la preparación de 30 kg de material absorbente base seca mediante tratamiento químico 
del bagazo, de acuerdo al esquema descrito por la Patente 23392 (Armada et al., 2009). Para ello se 
utilizó bagazo suministrado por un central azucarero, correspondiente a la zafra 2013-2014, el cual 
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fue secado previamente por 72 horas a temperatura ambiente (30-32 0C), sometido a tratamiento con 
hidróxido de sodio y peróxido de hidrógeno.  
 
Tabla I. Distribución de tamaño de partículas 

 

mm g % 

   
3,5 47,31 0,48 

2,0 18,27 0,18 

0,08 32,88 0,33 

< 0.08 0,37 0,004 

total 98,83 1,00 

 
Tabla II. Relación de absorción de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se determinó la distribución de tamaño de partículas (tabla I) y la relación de absorción de agua (tabla 
II) del producto obtenido, con un contenido de 55% de humedad.La densidad de almacenamiento fue 
de 89.5 g/l, determinada según método F 726-12 (ASTM, 2012).  
 
Al material absorbente obtenido se le realizaron las pruebas corta (15 minutos) y larga (24 horas) 
sobre crudo ligero (densidad 0.873 g/cm3) y mediano (densidad 0.916 g/cm3) para determinar su 
capacidad de absorción, de acuerdo al método F 726-12 (ASTM, 2012) para absorbentes tipo II. 
 
El producto se envasó en bolsas de malla de nylon conteniendo 10 kg base húmeda cada una, 
conformadas como almohadillas absorbentes.La prueba en condiciones dinámicas del material 
absorbente obtenido se realizó en una fase acuosa en movimiento (condiciones hidrofílicas) 
conteniendo hidrocarburos (condiciones oleofílicas), según establece el método F 726-12 (ASTM, 
2012). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En las pruebas cortas de 15 minutos (tabla III) y largas de 24 horas (tabla IV) del material absorbente 
obtenido mediante tratamiento químico con sosa cáustica y peróxido de hidrógeno se obtuvo una 
capacidad de absorción promedio de 4.32 y 5.13 g de hidrocarburo/g de absorbente para diesel y de 
5.36 y 5.72 g de hidrocarburo/g de absorbente para crudo, comparables (figura 1) con lo reportado 
por otros autores para estos materiales en ensayos similares (Méndez Tovar et al., 2013) (Brandao et 
al., 2010) (Crissafully, 2008). 
 
Tabla III. Prueba corta (15 minutos) 

 

CRUDO 
Pinicial 
(g) 

Pfinal 
(g) 

Absorción 
g HC/g absorbente 

Ligero 10,0 56,5 4,65 

g absorb 
Peso. 
inicial 

Peso. con 
H2O 

Pf - Pi 
g agua / g 

absorb 

20 116,147 221,949 105,802 5,29 

35  172,326 341,982 169,656 4,85 

50  269,314 527,772 258,458 5,17 

   X MEDIA 5.10 
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10,0 51,9 4,19 

10,0 51,2 4,12 

Mediano 

10,0 62,6 5,26 

10,0 56,6 4,66 

10,0 64,6 5,46 

 
Tabla IV. Prueba larga (24 horas) 

 

CRUDO 
Pinicial 
(g) 

Pfinal 
(g) 

Absorción 
g HC/g absorbente 

Ligero 

10,0 64,4 5,44 

10,0 60,8 5,08 

10,0 65,6 5,56 

Mediano 

10,0 65,2 5,52 

10,0 69,2 5,92 

10,0 67,2 5,72 

 

 
 
Figura 1. Comparación con materiales absorbentes comerciales 
 
En la sorción de hidrocarburos ligeros (350 API), el fenómeno predominante es la absorción, mientras 
que en la sorción de hidrocarburos medios (300 API) se presentan dos fenómenos: la absorción y la 
adsorción, por lo que la capacidad de sorción para este tipo de hidrocarburo es mayor que la sorción 
de un hidrocarburo ligero. En la sorción de hidrocarburos pesados (250 API), el fenómeno 
predominante es la adsorción, debido a que la viscosidad del hidrocarburo facilita el taponamiento de 
las estructuras de entrada a los espacios capilares, lo que impide que ocurra la absorción de forma 
significativa (Ortiz G. et al., 2006).  
 
En la etapa inicial de sorción, el hidrocarburo es sorbido por algunas interacciones y fuerzas de Van 
der Waals entre el hidrocarburo y las ceras que se encuentran sobre la superficie de la fibra, debido a 
que la cera y el hidrocarburo son químicamente similares, además de adherirse por la superficie 
irregular que presenta el material. De la misma forma, la sorción dentro de la fibra ocurre por difusión 
a través de un movimiento capilar interno. 
En la prueba en condiciones dinámicas del material absorbente obtenido mediante tratamiento 
químico se obtuvo una capacidad de absorción promedio de 5.13 y 5.30 g de hidrocarburo + agua / g 
de absorbente para diesel y crudo respectivamente, en el rango esperado para este tipo de material 
(Méndez Tovar et al., 2013). 
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Durante la prueba en condiciones dinámicas se observó la tendencia a hundirse las bolsas con 
material absorbente, por lo que durante su empleo se requiere sujeción. Esto infiere que se debe 
tener en cuenta que no es recomendable utilizar los materiales absorbentes tipo II a granel en agua, 
dado que existe la posibilidad de hundimiento del producto. 
 
Con relación a la absorción de agua, el valor promedio obtenido (5.1 g de agua /g de absorbente) 
resultó similar al obtenido para materiales tipo II reportado en otros estudios, que fluctuan en el rango 
de 4.0 - 6.1 g de agua /g de absorbente (Said y Ludwick, 2009).  
 
Los valores alcanzados son del orden de los obtenidos en la absorción de hidrocarburos, lo que 
significa que estos materiales presentan cierta hidrofilicidad y pueden sorber tanto hidrocarburos 
como agua. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. La capacidad de sorción promedio obtenida para el material bagazo modificadose considera 
aceptable comparado con algunos de los productos comerciales conocidos. 

2. Se debe utilizar el material absorbente seco para lograr la máxima capacidad de sorción. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Realizar estudios de producción a mayor escala y conservación del producto. 

 Continuar el desarrollo denuevos materiales basados en bagazo, bentonita y zeolitas. 

 Revisar y/o implementar programas de prevención de la contaminación en la industria 
petrolera enfocados a reducir los riesgos de derrames de petróleo y sus derivados para evitar 
la contaminación de las aguas y suelos. 
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RESUMEN 
 
Las aguas producidas son una parte inseparable de la producción de petróleo, constituyen la porción líquida 
acuosa. Puede ser el agua que acompaña al crudo en el pozo, o la que se utiliza para la producción. En la 
inyección de estos residuales, ya sea como disposición final o para incrementar los niveles de extracción, se 
deben remover los contaminantes existentes. Por lo general, no existen normas que regulen la concentración 
máxima de impurezas, tales límites se dan por las características de los pozos. La investigación tiene como 
objetivo evaluar la efectividad de la coagulación floculación como tratamiento para dichos residuales. Se 
probaron dos reactivos coagulantes: PAC 18 y FeCl3, los mismos se combinaron con el floculante ECOpol cs 
610. Se utilizaron pruebas rápidas de visu para la determinación de las dosis de trabajo del floculante y los 
coagulantes. Se analizó el comportamiento de los iones Ca2+, Mg2+ y CO3

2-. Para cada coagulante se agregaron 
dosis acumulativas hasta los 300 mg/L. A dicha concentración se formaron coágulos sedimentables para ambos 
reactivos. Cuando se obtuvo esa concentración se procedió de forma similar para la determinación de la dosis 
de trabajo del floculante ECOPOL CS 610. En este caso la dosis fue de 9 mg/L. Los resultados muestran 
mejores remociones de Ca2+ con el PAC 18, mientras que el FeCl3 presentó mayor efectividad en la disminución 
de la concentración de CO3

2-. 
 

ABSTRACT 
 
The produced water is the watery liquid portion that is extracted with petroleum. It can be water in the reservoir, 
or water used for production The contaminants present in these wastewaters must be removed before injection. 
Usually there are no standards that regulate the limits of concentration of contaminants, the characteristics of the 
well impose the limits. The objective of this research is assess the effectiveness of coagulation flocculation as 
treatment for these wastewaters. It was tested two coagulants: PAC 18 and FeCl3 and one flocculant: ECOpol cs 
610. Rapid visu tests were used for determination of work dose for coagulants and flocculant. It was analized the 
behavior of the ions Ca2+, Mg2+ y CO3

2-. For each coagulant cumulative doses were added up to 300 mg/L. At this 
concentration sedimentary clots were obtained for both coagulants. For flocculant ECOpol cs 610 cumulative 
doses were added up to 9 mg/L. The results show better remotion for Ca2+ with PAC 18, while FeCl3 shows 
better effectiveness for CO3

2- remotion. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los residuales procedentes de la producción de petróleo, en ocasiones llamados aguas servidas o 
aguas producidas, es la fase líquida que se extrae del pozo junto con el crudo o con el gas. La misma 
comprende el agua que se encuentra de forma natural junto al yacimiento, así como la que se inyecta 
en el suelo. Los principales contaminantes que se encuentran en estos residuales son (SPE, 2014):  
 

 Sólidos disueltos totales 

 Grasas y aceites 

 Sólidos suspendidos 

 Hidrocarburos dispersos 

 Compuestos orgánicos disueltos y volátiles 

 Metales pesados 
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 Radionucleidos 

 Bacterias y gases disueltos 

 Aditivos químicos que se utilizaron en la extracción como son los biosidas, inhibidores de 
la corrosión, emulsiones y desenmulsionantes. 

 
La cantidad de agua producida, los contaminantes y la concentración de los mismos cambian a lo 
largo del tiempo de vida del pozo. Al inicio el agua debe ser una pequeña fracción del flujo de crudo 
producido, que aumenta a medida que el pozo genera menos petróleo. La composición de los 
residuales varía, ya que depende de: la formación geológica, la química del crudo y del agua, la 
interacción roca fluido, el tipo de producción y los aditivos utilizados en la misma (SPE, 2014). 
También puede que contengan altas concentraciones de calcio, magnesio y sulfuros (Mijaylova et al, 
2008). 
 
La tendencia actual es reutilizar dichos residuales al máximo, ya sea en: la agricultura, en la recarga 
de acuíferos o en la recuperación secundaria. La depuración de tales aguas producidas depende del 
uso o disposición final y de las regulaciones ambientales locales. Otro aspecto a tener en cuenta para 
el diseño del tratamiento de dichos residuos líquidos es el grado de salinidad de los mismos (Leal, 
2011).  
 
Los citados residuales se tratan normalmente mediante metodologías químicas, físicas o biológicas. 
En las plataformas costa fuera se utilizan plantas muy compactas con tratamientos químicos y físicos. 
Sin embargo las tecnologías actuales no posibilitan remover las pequeñas partículas de hidrocarburos 
que se encuentran suspendidas, ni los contaminantes disueltos. Además, muchos de los tratamientos 
químicos requieren altos costos de inversión y operación, y producen lodos contaminantes. En las 
facilidades en tierra, los pretratamientos biológicos de las aguas oleosas pueden ser una opción 
efectiva y ambientalmente segura (Fakhru’l-Razia et al, 2009). 
 
Luego de que se depure el caudal de residuos líquidos, se procede a la disposición final del mismo. Si 
la producción es en tierra, el destino final puede que sea una facilidad de almacenamiento soterrada o 
reinyección al pozo para la recuperación de crudo (Tellez et al, 2002). 
 
COAGULACIÓN FLOCULACIÓN 
 
El proceso de coagulación – floculación se utiliza fundamentalmente para la remoción de partículas 
suspendidas con bajas velocidades de sedimentación, en corrientes de residuales líquidas. Lo 
expuesto se logra adicionando a los residuales determinados productos químicos, con la finalidad, en 
un caso, de   que aumente la velocidad de sedimentación de aquellas partículas que lo hacen muy 
lentamente y en el otro que se desestabilicen las que se mantienen suspendidas de forma muy 
estable (Olmo et al, 2009). 
 
El funcionamiento del proceso depende de varios factores, principalmente, temperatura, alcalinidad, 
pH, naturaleza y dosis del coagulante, la velocidad de agitación aplicada, sobre todo en la fase de 
mezcla rápida y la concentración de partículas (Zhao et al, 2012).  Las condiciones de agitación 
pueden tener un efecto significativo en el comportamiento del proceso. Primero, se requiere que el 
aditivo se distribuya uniformemente en el seno del residual, y esto se alcanza con altas velocidades 
de agitación. Luego, la interacción de las partículas, y la formación de agregados se logra con una 
agitación más lenta (Gregory et al, 2004). 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar la coagulación floculación como tratamiento secundario de residuales de la producción 
de petróleo. 
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Objetivos específicos 
 

 Encontrar el pH de trabajo para el cual el FeCl3 muestra mejores resultados en la remoción de 
contaminantes. 

 Determinar la concentración de trabajo para los coagulantes FeCl3 y PAC 18, así como para el 
floculante ECOpol cs 610. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MATERIA PRIMA 
 
Se investigó con residuales líquidos recogidos en la empresa a la salida de la planta de 
procesamiento de crudos y antes del sistema de tratamiento de residuales. Los muestreos se hicieron 
en dos campañas. En envases de 20 L se tomaron muestras representativas del residual, según 
método normalizado ISO 5667.  
 
REACTIVOS  
 
Para el ajuste del pH se utilizó HCl 6 N de la marca Merck, con pureza de 32 %. También se ajustó 
con NaOH Merck con grado de pureza del 99 %. Se pesaron 5 g del hidróxido de sodio y se 
disolvieron en 200 mL de agua.  
 
Los coagulantes utilizados fueron: cloruro de hierro III (FeCl3) y policloruro de aluminio al 18% (PAC 
18). Para ambos reactivos se preparó una disolución madre, se pesó 5 g de coagulante y se 
disolvieron en 50 mL de agua destilada. De ahí se tomó un volumen determinado para alcanzar la 
concentración definida por el diseño experimental. El reactivo, (FeCl3) es de la marca BDH y con una 
pureza del 96 %. Se utilizó un floculante catiónico sólido bajo el nombre comercial de ECOPOL CS 
610. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
La coagulación se obtuvo en un equipo de prueba de jarras equipo JAR TEST marca AZTEC. La 
agitación se fijó en 200 rpm durante 3 minutos y 20 rpm durante 7 minutos, el tiempo de 
sedimentación fue de 30 minutos. Después de dicho proceso, las muestras se filtraron con papeles 
Double Rings 201 Ashless, 
 
METODOLOGÍA 
 
Para la coagulación floculación se empleó un equipo de prueba de jarras, cada una con volumen de 
un litro. Se operó al pH indicado por el diseño experimental. Cuando se determinó el pH de trabajo, se 
procedió a la determinación de las dosis de trabajo para los coagulantes y floculante. Para la 
determinación de la concentración de coagulantes se fijó la agitación a 200 rpm durante 3 minutos. 
Se hizo una prueba rápida de visu añadiendo dosis acumulativas de 100 en 100 mg/L. La dosis de 
trabajo se fijó cuando se observó la aparición de coágulos de tamaño apreciable. 
 
Para la determinación de la concentración del floculante se fijó la agitación a 40 rpm durante 3 
minutos. Se hizo una prueba rápida de visu añadiendo dosis acumulativas de 1 en 1 mg/L. La dosis 
correspondiente se fijó cuando se observó la aparición de flóculos capaces de sedimentar. 
 
ANÁLISIS 
 
Tabla I: Análisis realizados a las muestras de agua residual obtenida en EPEP Centro. 
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Análisis Lab. Receptor Métodos de ensayo 

Contenido de hierro, níquel, 
cromo, cobre. 

Físico Químico Oxford TXMS-06.A1 

Calcio Química y Biotecnología ISO 6058/1984:2003 

Magnesio Química y Biotecnología ISO6059/1984:2003 

Dureza total Química y Biotecnología ISO6059/1984:2003 

Sulfatos Química y Biotecnología APHA:98,edición 20 (2000) 

Carbonato Química y Biotecnología ISO 9963-1:1994 

Bicarbonato Química y Biotecnología ISO 9963-1:1994 

Hidróxido Química y Biotecnología ISO 9963-1:1994 

Cloruros Química y Biotecnología APHA:98,edición 20 (2000) 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Determinación de las dosis de coagulante y floculante. 
 
Se probaron dos coagulantes: FeCl3 y Policloruro de aluminio al 18 % (PAC 18). En cada caso se 
agregaron dosis acumulativas hasta llegar a 300 mg/L. A dicha concentración se formaron coágulos 
de tamaño apreciable para ambos reactivos.  
 
Cuando se obtuvo la concentración del coagulante, se procedió de forma similar para la 
determinación de la dosis del floculante ECOPOL CS 610. La dosis fue 9 mg/L. Con esta cantidad de 
floculante se obtuvieron flóculos que sedimentaron rápidamente.  
 
Después que se contó con la dosis de trabajo para cada coagulante y floculante se realizó una corrida 
en la cual se comprobó la remoción de contaminantes en ambos sistemas. Se escogieron 
contaminantes regulados por la Regulación Ambiental No. 02/95. Se hicieron análisis antes y después 
de los tratamientos. En la Tabla II se muestran los resultados de las corridas. 
 
Tabla II: Resultados de los análisis realizados al residual antes y después de los tratamientos de coagulación 

floculación. 
 

Análisis Agua residual 
cruda 

Tratamiento con 
PAC 18 % + 
Floculante 

Tratamiento con 
FeCl3 + Floculante 

DT CaCO3 (mg/L) 912,58 679,8 844,6 

Cl - (mg/L) 33966,77 17736,34 17736,34 

SO4
2- (mg/L) 211,64 11741,76 12221,28 

Ca2+ (mg/L) 120,30 32,96 100,53 

Mg2+ (mg/L) 148,79 145,29 144,29 

CO3- (mg/L) 168 168 24 

OH- (mg/L) 0 0 0 

 
Las concentraciones de hierro, níquel, cromo y cobre están por debajo del límite de detección del 
equipo (3 mg/L para hierro, níquel y cobre y 5 mg/L para el cromo). Tampoco se detectó presencia de 
hidróxidos.  
 
Las altas concentraciones de cloruros se atribuyen al origen del residual (agua acompañante del 
crudo). Como se aprecia en la Tabla II, ambos sistemas alcanzaron remociones cercanas al 48% de 
este ion. Sin embargo, para una disposición segura de este residual se requiere que se disminuya 
más la concentración de cloruros. El uso de membranas de filtración es recomendable para lograrlo. 
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Otro contaminante de interés es la dureza, pues posibilita que se formen incrustaciones en el interior 
de las tuberías y del pozo provocando taponamiento. En este caso, el PAC 18 con el floculante 
muestran los mejores resultados, aunque la remoción obtenida con este par fue solo del 25.5 %. 
 
El aumento de las concentraciones de sulfatos puede relacionarse con el H2SO4 que se utilizó para 
las disminuciones de los pH de las muestras.  
 
CONCLUSIONES 
 

 Se requiere la implementación de un sistema de coagulación-floculación a la salida de los 
tanques separadores y antes de los filtros. Esta es una tecnología de probada eficiencia en la 
remoción de hidrocarburos y sólidos suspendidos. 

 Las condiciones de presión y temperatura existentes en el interior del pozo no provocan la 
aparición de sólidos sedimentables capaces de taponear el mismo. 

 El análisis estadístico mostró que con el FeCl3 se obtuvieron mejores resultados a pH 7. 

 De los sistemas de coagulación floculación probados el PAC 18 con el floculante fue el que 
arrojó mejores resultados. 

 El procedimiento de coagulación floculación debe insertarse en el sistema existente en la 
Batería Central de Varadero, específicamente antes de los filtros de arena. 
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RESUMEN 
 
Existe un número de productos químicos que pueden ocasionar lesiones, accidentes y daños con gran facilidad, sin que se requiera de condiciones 
extremas; estos son llamados productos químicos peligrosos. La NC 229:2014 establece los requisitos generales y las medidas de control para la 
gestión de la prevención de los riesgos en la utilización o fabricación de los productos químicos peligrosos, a fin de evitar o disminuir la incidencia de los 
accidentes y, en consecuencia, contribuir a la protección de la salud de los trabajadores, la población y el medio ambiente. El objetivo del presente 
trabajo es la aplicación del análisis de riesgo a áreas de un centro de investigación, que maneja productos químicos, después de realizar la adecuación 
de la metodología y cumpliendo los requisitos establecidos en la norma cubana de referencia. La metodología propuesta tiene en cuenta el análisis de la 
severidad y la frecuencia potencial en dependencia del impacto. Como resultado se obtiene una matriz cualitativa para calificar el riesgo de la 
desviación, aportando a través del análisis multidisciplinario los umbrales peligrosos y el conjunto de medidas mitigadoras o reductoras y de control, 
necesarias para que las instalaciones operen de manera segura, definiéndose la prevención como el pilar fundamental. Permite además jerarquizar los 
riesgos para establecer de manera efectiva los Planes de Reducción de Desastres, al definirse las consecuencias máximas previsibles de un evento 
peligroso. Los resultados obtenidos dotan al personal de una efectiva herramienta para la adecuada valoración del alcance de los errores operacionales, 
concientizando y elevando la sensibilidad y percepción de los peligros y las consecuencias de actos inseguros, modificaciones de los procedimientos o 
errores operacionales graves. 

 
ABSTRACT 
 
There are a number of chemicals that can cause injuries, accidents and damages with great ease, without extreme conditions being required; these are 
called dangerous chemicals. NC 229: 2014 sets out the general requirements and control measures for the management of risk prevention in the use or 
manufacture of hazardous chemicals in order to avoid or reduce the incidence of accidents and, consequently, to contribute to the protection of the health 
of workers, the population and the environment. The objective of the present study is the application of the risk analysis to areas of a research center, 
which handle chemical products, after carrying out the adaptation of the methodology and fulfilling the requirements established in the Cuban standard of 
reference. The proposed methodology takes into account the analysis of severity and potential frequency depending on the impact. As a result, a 
qualitative matrix is obtained to qualify the risk of the deviation, contributing through the multidisciplinary analysis the dangerous thresholds and the set of 
mitigating or reducing measures and of control, necessary for the facilities to operate in a safe way, defining prevention as the fundamental pillar. It also 
allows for the hierarchy of risks to effectively establish the Disaster Reduction Plans, when defining the maximum foreseeable consequences of a 
dangerous event. The results obtained give the personnel an effective tool for the proper assessment of the scope of operational errors, raising 
awareness and raising the sensitivity and perception of hazards and the consequences of unsafe acts, modifications of procedures or serious operational 
errors. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las organizaciones de todo tipo enfrentan factores e influencias internas y externas que hacen que sea incierto si lograrán o excederán 
sus objetivos, cuándo y en qué medida. El efecto que esta incertidumbre tiene sobre los objetivos de la organización es el riesgo. 
 
Los objetivos a los que se hace referencia son los resultados que la organización busca. Habitualmente, estos son la mayor expresión de 
intención y propósito, y reflejan sus metas explícitas e implícitas, valores e imperativos, incluida la consideración de las obligaciones 
sociales y de los requisitos legales y de reglamentación. En general, la gestión del riesgo se facilita si los objetivos están expresados en 
términos mensurables. Sin embargo, con frecuencia hay múltiples objetivos, y la inconsistencia entre ellos puede ser fuente de riesgo. 
 
La posibilidad no es solamente aquella de que ocurra un suceso sino también la posibilidad general de experimentar las consecuencias 
que surgen del suceso, y la magnitud de la consecuencia ya sea en términos positivos o negativos. Habitualmente puede haber una 
variedad de posibles consecuencias que se pueden derivar de un suceso y, cada uno tendrá su propia posibilidad. El nivel de riesgo se 
puede expresar como la posibilidad de que se experimenten consecuencias particulares (incluida la magnitud). Las consecuencias se 
relacionan directamente con los objetivos, y surgen cuando algo ocurre o deja de ocurrir. 
 
Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos independientemente del ámbito o circunstancias, por tanto un suceso o un 
peligro (o cualquier otra fuente de riesgo) no se debería describir como riesgo. El riesgo se debería describir como la combinación de la 
posibilidad de un suceso (o peligro o fuente de riesgo) y su consecuencia. 
 
Un concepto central y vital que tiene que comprender la alta dirección es que el riesgo puede tener consecuencias positivas o negativas. 
El riesgo puede exponer la organización a una oportunidad, a una amenaza o a ambas. Un riesgo se crea o se altera cuando se toman 
decisiones. Debido a que casi siempre hay alguna incertidumbre asociada con la toma de decisiones, casi siempre existe riesgo. Los 
responsables del logro de los objetivos necesitan apreciar que el riesgo es una parle inevitable de las actividades de la organización que 
habitualmente se crea o altera cuando se toman decisiones.  
 
La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible. Los elementos de entrada del proceso de gestión del riesgo se basan en 
fuentes de información tales como datos históricos, experiencia, retroalimentación de las partes interesadas, observación, previsiones y 
juicios de los expertos. No obstante, las personas que toman decisiones deberían informarse y tener en cuenta todas las limitaciones, los 
datos o modelos utilizados, a, sí como las posibles divergencias entre los expertos como se explica en la NC ISO/TR 31004: 2016. Gestión 
del Riesgo. 
 
Existe un gran número de productos químicos que pueden ocasionar lesiones, accidentes y daños con gran facilidad, sin que se requiera 
de unas condiciones extremas; estos son llamados productos químicos peligrosos.  
 
Cuba ha suscrito numerosos convenios, declaraciones y programas internacionales dirigidos a que los productos y desechos químicos se 
manejen de manera, que minimicen los efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente. 
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Con el objetivo de minimizar los efectos adversos del manejo inadecuado de los mismos, y ayudar al cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado cubano en este tema, se han aprobado un conjunto de documentos que contribuirán al 
ordenamiento e integración de las actividades nacionales en materia de Seguridad Química. 
 
Algunos de los instrumentos legales y normativos que rigen la gestión de sustancias químicas en el país son:  

 
 Ley 81/1997 Del Medio Ambiente. 
 Resolución No. 96/2004 del CITMA. Regulaciones para un grupo de productos químicos. 
 Resolución 136:2009  del CITMA. Reglamento para el manejo integral de desechos peligrosos.  
 Decreto No. Ley 309 De la Seguridad Química. 2013. 
 Resolución 148/2013 del CITMA Reglamento sobre la gestión de los riesgos a la seguridad de procesos en instalaciones 

industriales con peligro mayor. 
 NC 229:2014 Seguridad y salud en el trabajo — productos químicos peligrosos — medidas para la reducción del riesgo. 

 
Lo descrito anteriormente fue reflejado por Navarro y colaboradores en la Etapa 01 del Proyecto 9005 del CEINPET. 
 
Las instalaciones que operan o almacenan sustancias peligrosas poseen, en general, elevados niveles de seguridad; sin embargo, la 
gravedad de las consecuencias derivadas de un accidentes que pueda producirse, unido a la repercusión social y a la incertidumbre que 
genera, motiva la existencia por parte de los organismos reguladores y de las empresas del sector industrial de una gran sensibilidad que 
se manifiesta en una preocupación orientada a la reducción de los riesgos potenciales de las actividades propias de sus procesos. Por 
tanto se generan líneas de actuación y mecanismos que facilitan el desarrollo e implementación de las medidas de carácter, legal, 
técnicas, instrumentales, etc.; que fortalezcan tanto las acciones preventivas como las dirigidas a la mitigación de las consecuencias de 
estos probables accidentes. 
 
Por regla general las medidas que se adopten suponen mayores controles sobre los procedimientos industriales, una gestión más 
consistente y planificada ante el riesgo así como una adecuada distribución en su implantación y mantenimiento dentro de los sistemas de 
gestión de la seguridad establecidos. 
 
Los análisis permiten adquirir un mejor conocimiento sobre las causas de los accidentes y establecer las bases necesarias para prevenir 
su materialización o la extensión de sus consecuencias, repercutiendo favorablemente en una adecuada gestión de la seguridad y en el 
establecimiento de los Planes de Reducción de Desastres. En todos los casos el análisis del riesgo constituye una etapa fundamental para 
garantizar el funcionamiento, bajo condiciones seguras, de las instalaciones. 
 
Las valoraciones del riesgo siempre están basadas en decisiones de juicio. Estas decisiones se encuentran sujetas a la utilización correcta 
de métodos cualitativos o cuantitativos. Por su parte los métodos cuantitativos son particularmente apropiados cuando la severidad y el 
alcance del daño previsible son considerablemente altos y son útiles para valorar medidas de seguridad alternativa y determinar cuál es la 
mejor protección. En la mayoría de los casos sólo será posible la valoración de riesgos de forma cualitativa o semicuantitativa según 
Cueto y otros en su Propuesta metodológica para el enfoque de riesgo en los proyectos de ingeniería. 
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El fabricante del producto químico debe realizar la identificación de los peligros y evaluar los riesgos en función de su peligrosidad 
atendiendo a las propiedades físico químicas, la toxicidad y los efectos negativos que puedan producir a la seguridad y salud del 
trabajador y su descendencia, al medio ambiente, incluyendo los componentes químicos, mezclas, etc., durante el ciclo de vida del 
producto. 
 
La organización debe realizar la evaluación de los riesgos o del nivel de riesgos debido a la utilización de los productos químicos 
peligrosos. Esta actividad debe ser ejecutada por el personal que disponga de las informaciones, conocimientos y el adiestramiento 
requerido como se establece en la NC 229:2014. 
 
Metodologías de análisis de riesgos  
 
Dado que los riesgos no tienen el mismo origen ni la misma naturaleza, existen varias estrategias para su gestión. Sin embargo, otros 
factores que inciden significativamente son el tamaño de las empresas, su número de integrantes, su estructura, la actividad de 
producción y el sector en el que operan.  
 
Esto ha propiciado que se desarrollen metodologías de análisis propias de un sector o especialidad. Su objetivo es la identificación, 
evaluación, tratamiento y monitorización de los riesgos asociados a una actividad, función o proceso. Es decir, es lo que da forma a la 
implementación del sistema de gestión en sí mismo.  
 
Sin embargo, es importante dejar claro que las metodologías de análisis de riesgos se dividen en dos grupos principales:  
a) Metodologías de gestión del riesgo: Son aquellas que están orientadas a la identificación, evaluación y el posterior tratamiento de los 

riesgos derivados de una actividad. Entre ellas está, como es obvio, la norma ISO 31000.  
b) Metodologías de cuantificación: En este caso, se trata de aquellas herramientas que se enfocan exclusivamente en la cuantificación de 

los riesgos. Es decir, aplican una serie de indicadores (de carácter numérico casi siempre) para medir el impacto que tienen los riesgos 
en las organizaciones y, a partir de ese cálculo, elaborar acciones coordinadas para su gestión, tratamiento o, incluso, eliminación.  

 
Métodos Cualitativos: Es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en proyectos empresariales, los 
emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e intuición para la toma de decisiones. Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea 
bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis completo. 
O bien porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis más cuantitativo que sirva de base para un análisis posterior y más 
detallado del riesgo global del emprendedor.  
 
Métodos Semi-cuantitativos: Se utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio o bajo, o descripciones más detalladas de la 
probabilidad y la consecuencia.  
Estas clasificaciones se demuestran en relación con una escala apropiada para calcular el nivel de riesgo.  
 
Métodos Cuantitativos: Se consideran métodos cuantitativos a aquellos que permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes 
riesgos identificados, es decir, calcular el nivel de riesgo del proyecto.  
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La definición de las respuestas a los riesgos obedecerá sobre todo a la identificación de los riesgos y sus efectos en los procesos. Como 
cada organización tiene sus propios retos en esta materia, de la misma manera debe reaccionar a los riesgos que eventualmente pueden 
perjudicarle.  
 
Existen cinco estrategias principales a la hora de gestionar un riesgo las que se describen en ISOToolsExcellence, Norma ISO 31000: el 
valor de la gestión de riesgos en las organizaciones:  

 
 Supresión del riesgo: No es lo más habitual, pero a veces las organizaciones logran que desaparezcan los riesgos asociados a sus 

procesos. Esto se consigue cuando la labor de previsión se ha implementado de forma exitosa: obteniendo información adicional, 
adquiriendo apoyo de expertos, añadiendo recursos adicionales o modificando los elementos de la planificación, entre otros ele-
mentos. 

 Transferencia del riesgo: Bajo esta figura, el riesgo es transferido a otra dependencia de la organización o, incluso, a una segunda 
empresa asociada. Se trata de un recurso muy común entre los grupos de compañías filiales o que comparten algún tipo de vínculo 
que permite esta transferencia. El riesgo no se anula; sólo se redirecciona.  

 Mitigación del riesgo: Es una estrategia de gestión de riesgos que consiste en reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo sobre 
la organización. Es decir, que si llega a producirse, sus efectos serán mucho menores que si no se hubiesen adoptado medidas al 
respecto. Esta opción se usa sobre todo en aquellos casos en que los riesgos son inevitables o no dependen de la empresa en sí 
misma. La clave para una acertada mitigación del riesgo está en las acciones.  

 Explotación del riesgo: Recordemos que no todos los riesgos son negativos. Algunas veces, su irrupción es una oportunidad para las 
organizaciones. Cuando eso ocurre, en vez de mitigarla o eliminarla, la estrategia de la empresa debe centrarse en sacar el máximo 
provecho de la circunstancia. Un riesgo con efectos positivos se puede potenciar gracias a la designación de más personal cualifi-
cado, mayor apoyo económico o una adaptación a la planificación realizada al inicio.  

 Aceptación del riesgo: En estos casos, se trata de riesgos que no suponen mayores impedimentos para la consecución de los 
objetivos y que, por tanto, pueden convivir con la empresa. Pero no se trata de una actitud resignada. Por el contrario, implica la 
elaboración de un plan de contingencia para, de este modo, adaptar el riesgo a las actividades de las empresas. 
Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base al análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema 
de jerarquización: 

 Eliminar el peligro o riesgo: es la medida que se toma para suprimir el peligro o riesgo. 
 Sustitución: es la medida que se toma con el fin de reemplazar un peligro por otro para que no se genere un riesgo o que genera 

menos riesgo. 
 Controles de ingeniería: medidas técnicas para el control del peligro en su origen. Como puede ser el confinamiento de un peligro o 

un proceso de trabajo. El aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador así como la ventilación. 
 Controles administrativos: son medidas que se llevan a cabo con el fin de reducir el tiempo de exposición del peligro, como puede 

ser la rotación del personal, los cambios en la duración o tipo de jornada de trabajo. Se debe incluir la señalización, advertencia, 
demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos 
seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, etc. 

 Equipos y elementos de protección personal: son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de 
los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los 
peligros en el lugar de trabajo. El jefe debe suministrar elementos y equipos de protección individual que cumplan con la legislación 
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vigente. Los equipos de protección personal deben usarse de forma complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de 
forma aislada, y según la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

 
Este esquema de jerarquización se describe en ISOToolsExcellence, Cómo identificar los peligros y valorar los riesgos en las 
organizaciones según el SG-SST. 
 
En un centro de investigación que posee laboratorios para los análisis de los disímiles parámetros en diferentes matrices se realizan 
actividades de recepción, almacenamiento, transportación, uso y en algunos casos disposición final, de muchos productos químicos en su 
mayoría peligrosos para la salud y el medio ambiente por lo que es necesario evaluar los riegos del manejo de este tipo de productos. 
El objetivo de este trabajo es diseñar una secuencia de pasos para el análisis de riesgo en un centro de investigación que maneja 
productos químicos peligrosos aplicando la NC 229:2014 y emplearla en el análisis de riesgo de las áreas que manejen este tipo de 
sustancias. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la adecuación de una metodología para el análisis de riesgo en un centro de investigación que utiliza productos químicos se realizó la 
búsqueda y análisis de la información disponible sobre el tema que incluyó la legislación aplicable, algunas metodologías de análisis de 
riesgos,  investigaciones del tema, procedimientos de trabajo, etc. 
 
Se realizaron entrevistas y recogida de criterios de especialistas, investigadores, técnicos, trabajadores y autoridad reguladora de la 
actividad. 
 
Se elaboró una secuencia de pasos que constituye la metodología a aplicar para el análisis de riesgo en instalaciones que manejen 
productos químicos peligrosos que conduce al proceso de identificación de peligros y evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en la NC 229:2014. 
 
Para identificar los peligros ya sea por sus propiedades físico-químico o toxicológicas utilizamos los símbolos definidos en la NC 229:2014. 
 
El valor de la frecuencia potencial anual se define según la probabilidad de ocurrencia y asignándole valores cualitativos denotados por 
letras como se muestra en la tabla que se muestra a continuación. 
 

Tabla I Frecuencia Potencial Anual 
 

Categoría 
Frecuencia Potencial Anual 

Valor Verbal 

A 
Poco 

Probable 

Baja probabilidad de que el escenario de riesgo ocurra. 
Secuencia de eventos han ocurrido pero los efectos han sido controlados sin 
consecuencias. 
Guía: frecuencia esperada entre 0,001 y 0,01/año, ejemplo 1/(1000) años. 
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B Posible 

Se tiene conocimiento de su ocurrencia en la industria con alguna consecuencia 
asociada (puede ocurrir una vez en los próximos 10 años) 
No sorprendería si ocurriera. 
Guía: frecuencia esperada entre 0,01 y 0,1/año, ejemplo 1/(100) años. 

C Probable 

Probablemente puede ocurrir (más de una vez en los próximos 10 años) 
Probabilidad de ocurrencia afectada por factores externos sobre los que se tiene un 
control limitado 
Se cuenta con una historia de ocurrencia en la industria y con consecuencias 
asociadas. 
Guía: frecuencia esperada entre 0,1 y 1/año, ejemplo 1/10 años. 

D 
Muy 

Probable 

Alta probabilidad de que el escenario de riesgos ocurra (varias veces en los próximos 
10 años) 
Ha ocurrido durante los últimos 2 años. 
Alta probabilidad que ocurra en operaciones de esta naturaleza. 
Guía: frecuencia esperada > 1/año. 

E Cierto 

Muy alta probabilidad de que el escenario de riesgos ocurra (más de 1 vez por mes) 
Ha ocurrido al menos tres veces durante los últimos 12 meses. 
Muy alta probabilidad que ocurra en operaciones de esta naturaleza. 
Guía: frecuencia esperada > 10/año. 

 
 
 

Tabla II Severidad Potencial. 
 

Valor Personas 
Activos % del Costo de la 

Instalación 
Ambiente Imagen 

1 
Sin lesión o efecto a la 
salud. 

Sin interrupción de la 
operación.≤ 5 %. 

Contaminación confinada a la instalación y 
manejada con procedimientos 
operacionales de rutina. 

- Demanda de un tercero  
- El público, no llega a conocer 
el evento. 

2 
Primeros auxilios o 
tratamiento médico. 

Breve interrupción a la 
operación desde una hora 
a un día. 5 % ≤ 10 %.  

Contaminación dentro del límite de batería 
que no constituye amenaza ambiental. 

- Demanda de un tercero  
- Difusión menor del evento, 
prensa y radio locales. 
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Valor Personas 
Activos % del Costo de la 

Instalación 
Ambiente Imagen 

3 

Lesión seria; tratamiento 
médico extendido, 
hospitalizado o 
incapacidad parcial 
temporal. 

Parada parcial de 
operación desde un día a 
un mes. 10 % ≤ 25 %. 

Contaminación dentro del límite de batería 
que puede causar daño ambiental. 
Emisiones mayores a las permitidas; 
polvos, humos; derrames significativos. 

- Multa corporativa  
- Demanda de un tercero  
- Difusión local significativa, 
entrevistas, TV local. 

4 

Múltiples lesiones serias; 
incapacidad total temporal; 
efectos a la salud 
reversibles. 

Parada de planta desde un 
mes a seis. 25 % ≤ 40 %. 

Contaminación inmediata fuera del límite 
de batería, la cual está más allá de los 
recursos de combate disponibles en la 
instalación. Escape de contaminantes 
hacia áreas sensibles. 

- Multa corporativa  
- Demanda de un tercero  
- Atención de medios a nivel 
nacional. 

5 
Evacuación; al menos una 
fatalidad; incapacidad 
parcial o total permanente. 

Parada total desde seis 
meses a un año de la 
operación. 40 % ≤ 50 %. 

Fuga masiva de contaminantes, daño 
ambiental significativo, a largo plazo. 
Escape de contaminantes hacia área 
extremadamente sensible. 

- Multa corporativa  
- Personal multado. 
- Demandas múltiples de 
terceros que totalizan  
- Cobertura internacional. 

6 

Evacuación; múltiples 
fatalidades o lesionados 
graves con daños 
irreversibles; incapacidad 
parcial o total 
permanentes. 

Cierre definitivo Instalación 
por más de un Año. ≥ 50 
%. 

   ambiental a gran escala, irreversible. 

-Gerente o Supervisor privado 
de libertad. 
- Multa corporativa 
 - Demandas múltiples de 
terceros 

 
Para determinar el riesgo de la desviación se analiza la severidad potencial y la frecuencia potencial anual (Tabla I y II) según la matriz 
cualitativa para calificar el riesgo de la desviación (Tabla V del Anexo). 
 
Los riesgos de la desviación se califican en bajo, moderado, alto e intolerable. Este análisis matricial permite analizar los sistemas de 
forma cualitativa. 
 
En dependencia de la calificación del riesgo debemos adoptar un grupo de medidas para llevarlo a un nivel de riesgo tolerable. 
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Tabla III Acciones a Implementar según los Límites de Tolerancia de Riegos. 

 

Riesgo Acción General 

Intolerable 
(4) 

El riesgo requiere acción inmediata; el costo no debe ser una limitación y la no realización 
de la acción se considera inaceptable, no se admite la realización de ninguna actividad 
hasta que no se haya solucionado el problema. 

Alto 
(3) 

El trabajo o actividad no debe comenzar o continuar hasta tanto la desviación no sea 
corregida. La corrección de la desviación podría requerir costos considerables. Si es 
imposible corregir la desviación, aún con recursos económicos ilimitados, el trabajo deberá 
ser obligatoriamente prohibido. 

Moderado 
(2) 

Es necesario corregir la desviación en un tiempo definido y con un costo acorde con el 
beneficio. Existe la obligación de buscar las formas posibles de llevar el riesgo a un nivel 
bajo. Si el riesgo es ”moderado” en virtud Moderado de consecuencias muy graves, puede 
ser necesaria una evaluación adicional para establecer con mayor precisión la frecuencia 
del daño y así descartar que el riesgo no es ”alto”, esto permitirá además determinar la 
necesidad de controles adicionales. 

Bajo 
(1) 

La desviación debe ser corregida mediante un plan de acción, con criterios costo–efecto y 
según las prioridades y disponibilidad de recursos de la instalación. 

 
Las medidas de control requieren ser suficientes para reducir el riesgo hasta un nivel aceptable para todos los sucesos iniciadores que 
conducen a un evento, cumpliendo con la jerarquía de control que dicta que los peligros deberán ser eliminados, prevenidos, reducidos o 
mitigados en orden de preferencia; estar distribuidas adecuadamente con representación de los diferentes tipos de medidas de control 
(ingenieriles, administrativas y de procedimiento) y las categorías jerárquicas de medidas de control (eliminación, prevención, reducción y 
mitigación); requiriéndose que los niveles de protección estén en correspondencia con el nivel de riesgo inherente, tomándose en 
consideración el rango completo de circunstancias operacionales su efectividad y viabilidad. En la siguiente tabla se ejemplifica los tipos 
de medidas a implementar. 
 

Tabla IV Jerarquía de las Medidas de Control 
 

Tipo de medida 
de control 

Argumentación jerarquizada Ejemplo 

Eliminación  

Eliminan el peligro subyacente, por lo que son las 
medidas de control más efectivas. Siempre que se 
pueda deben primar sobre las demás medidas de 
control, ya que las elimina.  

Utilización de envases 
más resistentes  
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Prevención  

Se dirige a remover ciertas causas o reducir la 
probabilidad de ocurrencia, es decir los peligros 
permanecen pero la frecuencia del accidente se 
reduce.  

Programas de 
mantenimiento.  

Reducción  
Limitan la magnitud de las consecuencias de los 
accidentes, incluyéndose los sistemas que detectan 
incidentes y ejecutan acciones.  

Sistemas automáticos 
de detección. 

Mitigación  

Son los que actúan en respuesta al accidente, incluye 
los sistemas de extinción de incendio y 
particularmente las acciones de respuesta ante 
situaciones de accidente, son necesarios si no se 
puede eliminar el riesgo  

Planes de respuesta 
ante situaciones de 
accidentes.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se obtuvo la siguiente secuencia de pasos para el análisis de riesgo en las áreas que manejen productos químicos peligrosos para una 
instalación no considerada de peligro mayor: 
 

1. Crear grupo interdisciplinario que realizará el análisis que incluirá personal de las áreas a revisar, especialista de medio ambiente, 
especialista de seguridad y salud en el trabajo y otras personas que se entienda por las características del área. 

2. Identificación de los productos químicos peligrosos: utilizar nombres químicos y comerciales, composición, eventuales impurezas, 
propiedades físico-químicas. Revisar disposiciones legales relacionadas con los mismos. 

3. Identificación de los peligros: Consultar rótulos, símbolos, etiquetas, fichas de datos de seguridad y otras fuentes de información. 
4. Identificar las fases del ciclo de vida y las operaciones peligrosas: revisar actividades y operaciones donde se manipulan, almacenan y 

transportan los productos químicos peligrosos. Aplicar técnicas de identificación de peligros, listas de comprobación, etc. 
5. Evaluar la probabilidad de contacto por vía inhalatoria, digestiva y piel: Utilizar información relativa a la incidencia posible sobre la salud de 

los trabajadores expuestos, la población y el medio ambiente (datos epidemiológicos y otros). 
6. Evaluar la probabilidad de ocurrencia de accidentes, incendios, explosiones, escapes de gases, derrames de líquidos o de otros eventos: 

Utilizar métodos propuestos. Revisar las condiciones del área de trabajo: Valores de temperatura, presión, humedad, etc., presencia de 
fuentes de ignición, existencia de ventilación y otros. 

7. Evaluar posible exposición a factores ambientales peligrosos (humos, gases, vapores, polvos, líquidos, sólidos, mezcla de sustancias y 
otros: Revisar condiciones o características de exposición: posibles contactos directos, esfuerzo físico, ritmos intensos de trabajo, datos 
ambientales: presión, temperatura, humedad, duración de la exposición, datos de mediciones efectuadas al medio ambiente y de los 
efectos biológicos iniciales. 

8. Análisis del ambiente externo, desechos generados: niveles de contaminación que se generan, territorios afectados y efectos negativos 
detectados tanto a la salud de la población como sobre el ecosistema. Datos sobre los residuos generados, posibilidades de recuperación 
y reutilización. 
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9. Análisis de posibles consecuencias de los eventos determinados: tener en cuenta la vulnerabilidad en personas e instalaciones, impacto 
ambiental y otros.  

10. Evaluar el riesgo de forma global a partir de los peligros detectados: límites de exposiciones legales establecidas y otros.  
11. Evaluar las medidas existentes y viables: Utilizar alternativas propuestas como medidas de control del riesgo, ajustar o elaborar programa 

de medidas preventivas. 
12. Verificar las medidas y/o requisitos: Comprobar la eficacia y la eficiencia de las medidas implantadas. Revisar y actualizar el proceso. 

Control del medio ambiente y vigilancia del ambiente y de la salud. 
 
Esta secuencia de pasos constituye una metodología cualitativa de análisis de riesgos a aplicar teniendo en cuenta las características de 
la instalación ya que la severidad y el alcance del daño previsible no son considerablemente altos y existen pocos antecedentes de 
eventos ocurridos anteriormente por lo que la frecuencia de ocurrencia real se ha comportado baja y según la literatura consultada los 
métodos cualitativos se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un 
análisis completo o bien porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis mas cuantitativo que sirva de base para un análisis 
posterior y más detallado del riesgo global del emprendedor. 
 
Se identificaron los peligros a partir de la información de cada producto químico contenida en la etiqueta del envase o de la ficha de 
seguridad. 
 
Se aplicó la metodología para el análisis de riesgos a las diferentes áreas que manejan productos químicos que incluyen laboratorios y 
almacenes dando como resultado en la mayoría de los casos un riesgo bajo y en otros moderado. 
 
Las principales evidencias encontradas que provocan este nivel de riesgo son: 
 

 Productos químicos no identificados (sin etiqueta). 
 Envases deteriorados o no adecuados para el producto que contienen. 
 Operaciones no adecuadas al tipo de producto que manejan. 
 Inventario desactualizado. 
 No contar con la ficha de seguridad de los productos químicos. 
 Malas condiciones de almacenamiento (ventilación, humedad, hacinamiento, compatibilidad entre productos almacenados). 
 No realización de las instrucciones periódicas de los puestos de trabajo. 
 No utilización de los medios de protección individual. 
 Almacenamiento prolongado de productos químicos ociosos y caducos sin alternativas de solución. 

 
Se diseñó un plan de medidas dirigidas a prevenir, eliminar o mitigar los riesgos presentes, entre las que se encuentran: 
 

 Actualizar inventario de productos químicos. 
 Reenvasar adecuadamente los productos con envase deteriorados e identificarlos adecuadamente. 
 Revisar y establecer las condiciones de almacenamiento requeridas para este tipo de producto en la legislación vigente. 
 Contar con las fichas de seguridad y toda la información técnica de los productos que se manejen. 
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 Actualizar el plan de reducción de desastre. 
 Realizar las instrucciones periódicas de los puestos de trabajo. 
 Realizar actividades de capacitación y sensibilización relacionadas con el manejo de este tipo de sustancias. 
 Divulgar los riesgos inherentes a estas sustancias en intranet, conferencias, etc. 
 Controlar el uso de los medios de protección individual por los trabajadores. 
 Actualizar el plan de manejo de productos químicos y desechos peligrosos. 
 Buscar alternativa de disposición para los productos químicos ociosos y caducos. 

 
CONCLUSIONES 
 

 Se diseñó una secuencia de pasos para el análisis de riesgo en instalaciones de un centro de investigación que maneja productos 
químicos peligrosos, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la NC 229:2014. 

 La metodología propuesta se basa en un análisis cualitativo considerando que la severidad y el alcance del daño previsible no son 
considerablemente altos y existen pocos antecedentes de eventos ocurridos anteriormente. 

 Para la evaluación del riesgo se tuvo en cuenta la severidad y la frecuencia potencial anual de los eventos. 
 Se realizó el análisis de riesgo dando como resultado en la mayoría de los casos un riesgo bajo y en otros moderado. 
 Se diseñaron las medidas dirigidas a prevenir, eliminar o mitigar los riesgos presentes. 
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ANEXO 

 
Tabla V Matriz Cualitativa para calificar el riesgo de la desviación. 

SEVERIDAD POTENCIAL FRECUENCIA POTENCIAL ANUAL 

# Personas 
Activos % del Costo 

de la Instalación 
Ambiente Imagen A B C D E 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Biotecnología y Protección medioambiental en la industria petrolera    PETRO4-P5 
 
 

1 Sin lesión o efecto a la 
salud. 

Sin interrupción de la 
operación.≤ 5 %. 

Sin afectación. Público no llega a 
conocerlo. 

     

2 Primeros Auxilios o 
Tratamiento médico 
puntual. 

Breve interrupción a 
la operación desde 1 
hora a 1 día.    5 % ≤ 
10 %. 

Afectación Leve 
sin Amenaza 
ambiental. 

Difusión menor del 
evento, prensa y 
radio locales. 

Riesgo Bajo
(1) 

    

3 Lesión o efecto a la 
salud serio, 
hospitalización o 
discapacidad temporal. 

Parada parcial de 
operación desde 
1día a 1 mes. 
10 % ≤ 25 %. 

Afectación Leve 
con amenaza 
ambiental. 

Difusión local 
significativa, 
entrevistas, TV 
local. 

 Riesgo 
Moderado 
(2) 

   

4 Múltiples lesiones 
serias, discapacidad 
temporal o parcial 
permanente. 

Parada de planta 
desde 1 mes a 6. 
 25 % ≤ 40 %. 

Afectación fuera 
de los límites de 
planta. 

Atención de medios 
a nivel nacional. 

  Riesgo Alto 
(3) 

  

5 Al menos 1 fatalidad, 
discapacidad total 
permanente o absoluta 
permanente. 

Parada total desde  
6 meses a 1 año de 
la operación.    
 40 % ≤ 50 %. 

Fuga o derrame 
masivo, daño a 
largo plazo. 

Cobertura 
internacional. 

   Riesgo 
Intolerable 
(4) 

 

6 Múltiples fatalidades o 
gran discapacidad. 

Cierre definitivo 
Instalación por más 
de 1 Año. ≥ 50 %. 

Daño ambiental a 
gran escala, 
irreversible. 

Demandas 
múltiples de 
terceros. 

     

 
Fuente: Adaptada de Propuesta metodológica para el enfoque de Riesgo en los proyectos de ingeniería, EIPP 
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RESUMEN 
 
La explotación de gas no convencional, actualmente se encuentra en plena carrera ascendente pero, hay que 
tener en cuenta que las tecnologías de producción empleadas causan efectos irreversibles sobre el medio 
natural, vinculados fundamentalmente con la salud humana y la contaminación de las aguas, tanto subterráneas 
como superficiales. Es por ello que se hace necesario la realización de evaluaciones ambientales estratégicas 
para no dañar los ecosistemas pues, el impacto ambiental no es más que una significativa alteración del 
ambiente, ya sea de carácter positivo o negativo y que por lo general, crea un alto deterioro sobre el medio; 
involucra la pérdida de recursos o daña la salud. El presente trabajo, en esencia, se realizó con el objetivo de 
caracterizar los impactos ambientales de la posible producción de gas no convencional en Cuba.Para ello, de 
acuerdo a la geología del territorio y basándose en los daños provocados por la fracturación hidráulica y la 
perforación horizontal y de ramilletes a nivel mundial; se llevó a cabo una caracterización de los impactos 
ambientales que ocurrirían en la nación, resultando muy alarmante el deterioro de los recursos hídricos puesto 
que en el país, la disponibilidad de agua dulce está sustancialmente restringida y se confeccionó, también, un 
plan de mitigación, que fue elaborado con el propósito de minimizar los probables impactos, ya que, en Cuba, el 
estudio de factibilidad para la explotación de gas no convencional se encuentra aún en su fase inicial. 
 
ABSTRACT 
 
The exploitation of unconventional gas, currently in full upstroke but keep in mind that the production 
technologies employed cause irreversible effects on the environment, mainly related to human health and water 
contamination from underground as superficial. That is why the implementation of strategic environmental 
assessments to avoid damaging the ecosystem as is necessary, the environmental impact is only significant 
alteration of the environment, either positive or negative and that usually creates a high deterioration on the 
environment or it involves loss of resources. Thepresent work, in essence, was conducted in order to 
characterize the potential environmental impacts of unconventional gas production in Cuba. To do this, 
according to the geology of the area and based on the damage caused by hydraulic fracturing and horizontal 
drilling and multilaterals, globally; was carried out a characterization of the environmental impacts that would 
occur in the nation, which is very alarming deterioration of water resources in the country since the availability of 
fresh water is substantially restricted and a mitigation plan is also drawn up; which it was developed in order to 
minimize the likely impacts, because in Cuba, the feasibility study for the exploitation of unconventional gas is in 
its initial phase. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los esquistos negros contienen material orgánico, los que a ciertas condiciones de temperatura y 
presión, se fragmentan formando gas natural. Debido a su baja densidad, este suele deslizarse a 
través del esquisto formando depósitos naturales de gas. Sin embargo, la alta impermeabilidad de 
esta roca bloquea el paso de grandes cantidades de gas natural, las cuales son absorbidas por la 
arcilla del esquisto dando lugar al denominado gas de esquisto (shale gas). 
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Según Marrero (2013), en el período 2002-2007 se realizaron en Cuba varios proyectos de 
investigación con el propósito de localizar escenarios favorables para la búsqueda de gas natural. 
Estos trabajos se focalizaron en la zona de los pozos profundos ubicados al noroeste de Pinar del 
Río, atendiendo a las características de los reservorios estudiados con anterioridad. 
En la República de Cuba es necesario fomentar la búsqueda de gas natural, pues como fuente de 
energía, tiene un altísimo nivel de eficiencia eléctrica. Es el combustible fósil más limpio, ya que 
produce poca contaminación y emite menos CO2 que el petróleo y el carbón. Se emplea como 
combustible de transporte y como generador de electricidad y calor; independientemente de que es 
más abundante que el petróleo.  
La presente investigación se origina puesto que es conocido que la producción de gas no 
convencional en otros países es causa de significativas alteraciones en los sistemas naturales y en la 
salud de las personas, generando, en muchas ocasiones, efectos ambientales de carácter irreversible 
y por tanto, en Cuba se pretende proteger los recursos naturales existentes de manera eficiente, así 
como disminuir los daños que sufriría el entorno, la población y la economía de la región. 
El gas de esquistos traería consigo una disminución en los precios del gas natural y en los de la 
electricidad para el consumidor, así como la minimización de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Es por ello que se hace necesario poner en marcha la extracción de gas no convencional, en la 
nación cubana pero, para ello se requeriría estimar los impactos ambientales causados por las 
tecnologías de producción de gas no convencional, justificándose plenamente el presente trabajo con 
el siguiente problema científico: ¨En Cuba no han sido evaluados los impactos ambientales que 
serían provocados por la implementación práctica de las tecnologías de producción de gas no 
convencional¨.Persiguiéndose, además, como objetivo de la investigación: Caracterizar los impactos 
ambientales de la posible producción de gas no convencional en Cuba 
Al conocer los impactos ambientales resultantes de la aplicación de las tecnologías de producción de 
gas no convencional en Cuba, se podrían disminuir o incluso eliminar los daños que estas son 
capaces de causar en el medio. Reduciéndolos o suprimiéndolos, mejoraría la calidad de vida de la 
población, pues, el gas es abundante, muy bien distribuido, puede ser producido de manera segura y 
sana sin acentuar los impactos del cambio climático. 
En torno a proteger el ambiente es necesario elegir una fuente de energía con bajas emisiones de 
dióxido de carbono y es aquí donde el gas de esquistos adquiere un rol protagónico debido a que 
dicho paradigma se ve resuelto a través del gas natural pues, genera limpieza, eficiencia, versatilidad 
y abundancia; además de disminuir el efecto invernadero. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Se emplearon los siguientes materiales y métodos para llevar a cabo el desarrollo de la presente 
investigación científica: 
Métodos empíricos: 
Observación: Se empleó para observar a partir de una recopilación bibliográfica detallada, las 
condiciones geológicas-ambientales en que se encuentra la zona de estudio, con el propósito de 
obtener la información primaria que se necesitaba, la que se relaciona con el objeto investigado. 
Métodos teóricos: 
Analítico-sintético: A partir de este se ejecutó una pequeña síntesis, posterior a las consultas 
bibliográficas, permitiendo trabajar ampliamente en los diferentes puntos orientados para el diseño de 
la información del impacto ambiental causado por las tecnologías de producción de gas no 
convencional.  
Hipotético-deductivo: Método que permitió determinar el problema científico; haciéndose, también, 
uso de él a lo largo de toda la investigación para llegar a conclusiones importantes que posibilitaron 
dar solución al problema planteado en la investigación, comprobándose y resolviéndose, entonces,  
los objetivos propuestos. 
Métodos particulares: 
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1. Evaluación ambiental estratégica. 
2. Métodos geológicos y geofísicos (Se emplean para realizar el análisis de las posibilidades 
geológicas y geofísicas para la producción de gas no convencional en Cuba). 
3. Estadístico (Se emplea en el procesamiento de la información). 
 
Materiales 
Para llevar a cabo la presente investigación se hizo uso de mapas de epicentros de terremotos 
ocurridos en Cuba entre los años 1998-2016, los cuales fueron aportados por el Ing. Enrique Arango, 
quien labora en el Centro de Investigaciones Sismológicas, de Santiago de Cuba (CENAIS).  
Se hizo uso de disimiles mapas vinculados con las áreas protegidas de la isla y además, se 
emplearon gráficos que aportaron como datos, la disponibilidad de agua dulce existente en la nación 
cubana. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Caracterización de los impactos ambientales capaces de causar las tecnologías de 
producción de gas no convencional en el territorio cubano.	
En la República de Cuba, la extracción de gas no convencional se torna necesaria pero de acuerdo a 
su geología, se hace esencial realizar una caracterización de los impactos ambientales capaces de 
causar las tecnologías empleadas, quienes no son más que: la perforación horizontal y multicaños y 
la fracturación hidráulica.  
Para la realización de tal ejercicio, se realizó un análisis preliminar de los impactos provocados por 
las tecnologías de producción del gas de esquisto, a escala mundial y luego basándose, en el medio 
ambiente cubano se comenzaron a caracterizar los daños capaces de provocar dichas tecnologías en 
el país. 
Emanaciones a la atmósfera. 
La actividad incontrolada del hombre en función de la transformación de la naturaleza puede afectar 
sensiblemente, y de hecho lo que está haciendo, el comportamiento de las condiciones climáticas 
normales. La evolución de la vida se fundamenta en el equilibrio entre los diversos componentes de la 
naturaleza; hoy existe coincidencia sobre la amenaza a que está sometido este equilibrio, en 
particular por las modificaciones en la composición de la atmósfera y sus efectos consiguientes. 
Los estudios relacionados con la contaminación atmosférica presentan tres niveles, atendiendo a su 
escala espacial y temporal:  

1. Nivel global: Responde a la escala planetaria, con efectos temporales de prolongada manifestación 
como las emisiones de gases de efecto invernadero y el recalentamiento global. 

2. Nivel regional: Responde a las características continentales o de grandes zonas rurales y marinas, 
con manifestaciones de efectos temporales de semanas y meses como son los procesos de 
acidificación de la atmósfera. 

3. Nivel local: Relacionado con asentamientos urbanos o industriales, con efectos inmediatos de la 
contaminación atmosférica sobre la salud humana o los ecosistemas. 
En la actualidad no se cuenta con los recursos necesarios para asumir un seguimiento  adecuado que 
permita cuantificar y conocer a fondo las emisiones y las concentraciones para determinar con 
exactitud la presión a que está sometido el medio ambiente cubano y los efectos de los gases en la 
atmósfera.   
Durante la producción de gas no convencional en Cuba,  la atmósfera se vería afectada 
fundamentalmente por los equipos asociados a la perforación, por la cantidad de camiones que se 
moverían diariamente para trasladar el agua, así como por los productos tóxicos, las tuberías y otros 
insumos.  
Al ponerse en práctica la producción de tal hidrocarburo pudieran expulsarse a la atmósfera 
diferentes productos que contaminarían el aire. Existirían también, fugas y emisiones de gas desde 
gasoductos y otras instalaciones, independientemente de que pudieran provocarse emisiones de gas 
durante la fracturación.  
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El incremento de la deposición de los principales compuestos gaseosos del nitrógeno y el azufre 
puede contribuir a la profundización de problemas ambientales, tales como, la degradación de los 
suelos, afectaciones a la cobertura forestal, contaminación, pérdida de diversidad biológica y carencia 
de agua.  
Riesgos a la biodiversidad. 
Según Díaz Duque (2013), en las Antillas, el país con mayor diversidad biológica, tanto en riqueza 
total de especies, como en el grado de endemismo es Cuba. Constituye una provincia biogeográfica 
dentro de la región Caribe. 
El archipiélago cubano posee gran variedad de ecosistemas y paisajes terrestres, los que 
caracterizan los notables valores de biodiversidad del país, desde semidesiertos y montes secos 
hasta bosques húmedos y selvas. 
La distribución de las especies no es uniforme a lo largo del territorio, ya que se concentra en las 
regiones más antiguas y estables como son los macizos montañosos de occidente, centro, norte-
oriental y sur-oriental de la isla, así como en áreas de condiciones extremas, como las colinas y 
llanuras de arenas silíceas del occidente. 
Las áreas que aún conservan los principales recursos bióticos naturales con ecosistemas y paisajes 
de alta naturalidad y representatividad, constituyen un 14% del territorio nacional. Estos sitios se 
caracterizan por poseer un menor grado de transformación dado su poca accesibilidad, 
fundamentalmente en los macizos montañosos, las ciénagas y los humedales, donde se localizan las 
principales áreas boscosas del país.  
La cuenca del Toa, comprende los bosques más extensos y mejor conservados de Cuba y en ella se 
puede visualizar el más elevado endemismo de la flora del archipiélago cubano, con unas 343 
especies exclusivas de esta región (endémicos locales) y la más rica fauna silvestre caracterizada por 
su abundancia, diversidad y endemismo del país.  
Por tanto, al contaminarse el aire debido al escape de gases tóxicos, se provocarían disturbios en la 
superficie y se afectaría severamente la flora y fauna porque muchas de las áreas protegidas del país 
se encuentran próximas a las áreas perspectivas para la búsqueda de gas no convencional (Figura 
1). 
 

 
Figura 1: Áreas protegidas en la República de Cuba. Parques nacionales y reservas de la biosfera (Gómez-Sal 
y Gómez-Gutiérrez, 2013). 
 
Áreas ocupadas. 
En las áreas ocupadas para la ubicación de los pozos, se acondicionan los lugares donde se 
colocarán los motores que generan la energía, los estanques de lodos de perforación, parqueos de 
vehículos, almacenaje de herramientas y de perforación, pero el área se escogería de manera tal que 
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no se afecten los recursos naturales, fundamentalmente los abastos públicos de agua, los terrenos 
propicios a inundación y aquellos destinados al comercio. 
Después de encontrar una ubicación apropiada (y se haya obtenido el permiso requerido), la 
explanada, las vías de acceso, y las instalaciones asociadas son construidas y operadas. A menudo, 
en la exploración de gas no convencional, la explanada del pozo es usada para perforar varios pozos 
individuales que se extienden en diferentes direcciones en el subsuelo (pozos multicaños).  
 
El origen de la preocupación, al poner en marcha la producción de pozos de gas no convencional, 
radica en el peligro potencial de ocurrencia de derrames u otras emisiones en el sitio del pozo o 
durante la transportación de químicos, combustibles y otros materiales. Otras fuentes potenciales de 
emisiones o derrames son el combustible diesel para el equipo de perforación y los otros 
equipamientos in situ, los tanques de almacenamiento que pueden tener escapes o rebosos, el lodo 
de perforación, el almacenamiento de agua producida y el fluido de la  fracturación hidráulica. 
 
Estado del suelo: 
El estado físico del suelo es el resultado de la interacción de los componentes (biológicos, orgánicos, 
minerales, líquidos y gaseosos) que lo integran.   
En el país debido a las características de insularidad, las altas densidades demográficas y la 
importancia de la base económica agropecuaria, el suelo constituye un recurso que demanda un uso 
racional como elemento básico en el logro de un desarrollo sostenible. Constituye un sustrato 
esencial para la vida, indispensable para la realización de actividades humanas significativas como la 
agricultura y la propia creación de los asentamientos humanos.  
 
La materia orgánica de los suelos es considerada el indicador por excelencia para medir la 
sustentabilidad de los agroecosistemas, de ella depende en gran medida una buena estabilidad 
hídrica de los agregados y por tanto, una construcción adecuada del sistema suelo. 
 
Una parte importante de los suelos cubanos presenta características limitantes, expresadas según 
sus condiciones naturales de formación, sin embargo, mayor es la superficie de suelos cuya fertilidad 
se ha afectado por la acción inapropiada del hombre, lo que en gran medida ha traído consigo que los 
procesos erosivos perturben más de 2.90 millones de hectáreas, el alto grado de acidez alcance 0.7 
millones, la salinidad y sodicidad afecte aproximadamente el millón de hectáreas, la compactación 
incida sobre unos dos millones, los problemas de drenaje se contabilicen en 2.7 millones y que el 
60% de la superficie del país se encuentre menoscabada por uno o varios factores que pueden 
conducir al proceso de desertificación.  
 
La degradación es un proceso que altera las propiedades físicas, químicas y biológicas y a su vez, 
afecta aquellos que regulan la productividad de los ecosistemas agrícolas. Esta tiene sus 
expresiones, en dependencia de los agentes actuantes, en la erosión hídrica y en la eólica. Asimismo 
se expresa en las propiedades físicas de los suelos, actuando en el espesor de la capa superficial o 
capa arable; en las químicas, a través del lavado o remoción de los nutrientes de este y en las 
biológicas, actuando sobre la materia orgánica y la biota edáfica. Suele decirse que la erosión es la 
forma más completa e integral  de degradación de los suelos. En Cuba, el peso fundamental de 
degradación de los suelos es de origen hídrico, entendido este como la perdida selectiva, recurrente y 
progresiva de la capa superficial del suelo.  
 
Con la puesta en práctica de la extracción de gas no convencional, pudiera provocarse la 
degradación de los suelos, conduciéndose al proceso de desertificación. Con la desertificación de los 
ecosistemas disminuye la resistencia de las tierras ante la variabilidad climática natural, la vegetación 
se deteriora, peligra la producción de alimentos, se crean situaciones de hambre y se incrementa la 
emigración. 
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Sismicidad. 
El mayor peligro sísmico del país lo ocupa la región sur-oriental, por su cercanía a la zona 
sismogeneradora del área del Caribe, donde se produce el contacto de las placas del Caribe y la de 
Norteamérica. Esta zona es conocida como Oriente o Bartlett-Caimán y se ubica al sur de las 
provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo (Figura 2). 

 
Figura 2: Mapa de epicentros de terremotos registrados en el período 1998 al 11 de mayo de 2015 (CENAIS, 
2015). 
 
Existen en Cuba otras zonas que pudieran ser afectadas por sismos de menor magnitud al estar 
asociadas a las llamadas fallas de interior de placas. Los principales lugares amenazados por este 
tipo de fallas son San Cristóbal-Jaimanitas, Matanzas, el norte de Villa Clara y Moa. 
 
Es por ello que al poner en marcha la producción de gas no convencional en Cuba, existiría riesgo 
sismológico porque se han declarado como áreas perspectivas, la Cuenca del Cauto, que ocupa 
parte de las provincias Granma y Santiago de Cuba y Motembo, en el municipio Corralillo. Estas dos 
zonas forman parte de las regiones sísmicamente activas del país. Aunque, en las áreas de la región 
oriental la fracturación hidráulica se dificultaría un poco porque la disponibilidad de agua está 
restringida. 
 
También habría que estudiar detalladamente la falla Pinar porque la Cuenca los Palacios y los pozos 
ubicados al noroeste de dicha provincia se han re-estudiado y también se han definido como 
escenarios perspectivos para la búsqueda de tal hidrocarburo.  
 
Contaminación acústica. 
La contaminación acústica afecta el medio ambiente y la vida humana pues, durante la producción de 
gas no convencional se emiten ruidos provocados por  los vehículos encargados de suministrar agua, 
de trasladar al personal designado para dicha labor o de transportar los equipos empleados, tales 
como las maquinarias pesadas y las torres de perforación. 
 
El tráfico de camiones da lugar a un mayor uso de los caminos y por consiguiente, a un aumento en 
los gastos asociados a su reparación y mantenimiento, además de que existe la posibilidad de 
accidentes relacionados con las personas que frecuentan dichos caminos. 
 
El incremento del ruido y los cambios en las fuentes e intensidad de luz conllevan a la transformación 
de las condiciones de abrigo y alimentación de especies animales.  
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Salud humana. 
Los aditivos químicos empleados para la fracturación hidráulica constituyen un grave problema, no 
solo para las aguas subterráneas y superficiales, sino para las personas, debido a las reacciones 
médicas que puedan ocurrir. En varios de los países que se ha puesto en marcha la extracción de 
gas no convencional se han realizado estudios asociados a este problema y los resultados no han 
sido favorables. 
El número de aditivos químicos usados en la fracturación hidráulica depende de las condiciones 
específicas del pozo que se vaya a fracturar. En general, un fracturamiento corriente utiliza pocos 
compuestos químicos (entre tres y doce) y en muy bajas concentraciones. 
Muchos de los compuestos químicos empleados durante la fracturación hidráulica son de carácter 
secreto, por lo que resulta muy difícil establecer si son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos; aunque 
se han revelado y estudiado algunos aditivos y por tanto, se pudo definir la función que realizan y el 
propósito que tienen durante el proceso de fractura hidráulica. 
 
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 
El importante desarrollo hidráulico cubano ha elevado sus capacidades de embalse alrededor de 200 
veces, ha estado en función de tratar de asegurar las crecientes demandas por el incremento de las 
áreas de riego, de satisfacer las necesidades del aumento de la población y con ello del suministro 
seguro de agua y saneamiento, lo que ha contribuido a lograr un impacto positivo en los altos niveles 
de salud de la población y baja mortalidad infantil, a elevar el desarrollo industrial y turístico, así como 
a la protección del medio ambiente. 
Reconociendo la dependencia directa de las disponibilidades de agua en Cuba con el 
comportamiento anual e hiperanual de las precipitaciones, aun teniendo en cuenta la importante 
infraestructura hidráulica creada y que continua en desarrollo, que alcanza la cifra aproximada del 
57% de los recursos hídricos aprovechables, subsisten problemas para garantizar su uso (Fernández 
et al., 2009): 

1. Su carestía relativa en zonas vulnerables del país. 
2. La pérdida de su calidad original, en determinadas áreas, por efecto de la actividad antrópica. 
3. Las pérdidas en su conducción, por ineficiencias en los sistemas de distribución y por aplicación de 

tecnologías inadecuadas, fundamentalmente en el riego de los cultivos agrícolas.  
Los recursos hídricos de Cuba ascienden a 38.1 km3, de los cuales 31.6 km3 (73.4%) corresponden a 
las aguas superficiales y 6.5 km3 (26.6%) a las aguas subterráneas. De ellos solo son aprovechables 
24 km3 y están disponibles 13.6 km3, con una mayor incidencia en las aguas superficiales (67%) 
(Díaz-Duque y Díaz-Valdivia, 2013). 
Las principales reservas de aguas subterráneas en el país, se asocian a las rocas del Mioceno, pues 
presentan una elevada capacidad acuífera y en muchas ocasiones coinciden con rocas 
carbonatadas, generalmente carsificadas y con un alto grado de acuosidad; en un menor grado, se 
asocian a los complejos de rocas vulcanógenas y ultrabásicas. 
Respecto a los principales fenómenos inducidos por causas antrópicas y que intervienen en el 
proceso de carencia de agua en Cuba se pueden definir: 

a) La intrusión de la cuña salina. Este aspecto ha sido estudiado por numerosos investigadores dado el 
paulatino deterioro que ha sufrido la calidad de las aguas en las zonas costeras. 

b) La sobreexplotación de algunas cuencas hidrográficas, tanto superficiales como subterráneas: la 
extracción de agua es superior a la recarga.  

c) La contaminación de los cuerpos de agua producto del vertimiento de residuales provenientes 
principalmente de asentamientos humanos, granjas porcinas, centrales azucareros e industrias. 
Adicionalmente a los fenómenos señalados, se manifiestan los impactos del cambio climático en el 
régimen hídrico y en la disponibilidad de agua, particularmente para Cuba por su condición de 
archipiélago, tempranamente alertados por el Instituto de Meteorología. 
Según Díaz Duque (2011), en Cuba, existen varios indicadores convencionales para valorar la 
sostenibilidad en la utilización de los recursos hídricos, entre ellos se encuentran: 
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1. La disponibilidad de los recursos hídricos, que expresa el volumen de agua disponible por habitante al 
año para todos los usos. Por debajo de los 1 700 m3/habitante/año indica escasez de agua. 

2. El estrés hídrico o tasa entre extracción y disponibilidad, que mide la extracción de agua total anual 
de la población y la compara con los recursos hídricos disponibles. Se expresa en por ciento, por lo 
que a mayor tasa, mayor estrés hídrico. 

3. La huella hídrica, que relaciona el volumen total de agua consumida para la elaboración de bienes y 
la prestación de servicios que se consumen por los habitantes de un país. Incluye tanto los bienes y 
servicios producidos nacionalmente como los importados. Se expresa en términos de 
m3/habitante/año. 

4. La escasez de agua, que indica la relación entre el consumo de agua y la disponibilidad de los 
recursos hídricos. Se expresa como un por ciento de la huella hídrica respecto a los recursos hídricos 
disponibles por habitante al año. 

5. El agua virtual, que señala el volumen de agua necesario para elaborar un producto o facilitar un 
servicio. Se expresa en términos de metros cúbicos de agua por unidad de masa o de volumen del 
producto o por unidad del servicio prestado. Así tenemos: m3/kg, m3/t, m3/l, m3/habitación ocupada. 

6. El caudal ambiental, que señala el volumen mínimo de agua que debe ser utilizado por cada 
ecosistema natural para garantizar su supervivencia y funcionamiento. 

7. El índice de reabastecimiento de los recursos hídricos, que expresa la relación porcentual entre los 
volúmenes de extracción y de la reposición natural anual de los recursos hídricos. 

8. La capacidad de almacenamiento, que indica el volumen de agua embalsada por habitante. 
9. Índice de contaminación de las aguas, que expresa la tasa (%) del caudal de las aguas residuales 

que ingresan a los cuerpos de aguas con respecto al caudal de éstos. 
De las más de 600 cuencas hidrográficas existentes en Cuba, se han identificado 10 cuencas de 
connotación o interés nacional con vistas a su manejo integrado, ellas son: Cuyaguateje, Ariguanabo, 
Almendares-Vento, Ciénaga de Zapata, Hanabanilla, Zaza, Cauto, Mayarí, Guantánamo-Guaso y 
Toa. Estas abarcan una extensión superior al 15% del territorio nacional, las habitan más del 40% de 
la población cubana y aportan el 60% de la actividad económica. 
El proceso de fracturación hidráulica consume enormes cantidades de agua y en la República de 
Cuba existen serias limitaciones vinculadas con los recursos hídricos disponibles, los cuales se 
encuentran heterogéneamente distribuidos en el espacio y el tiempo.  
Cercana a las zonas perspectivas para la extracción de gas no convencional la presencia del recurso 
agua se ve reflejada en porcientos elevados, por lo general, en tres de las principales cuencas 
hidrográficas y estas son: 

1. La cuenca del río Cuyaguateje, que está situada en el centro y sur occidente de la provincia de Pinar 
del Río. Abarca, aproximadamente, el 0,38% del total del país. 

2. La cuenca Zaza, que comprende el 13% del territorio de la provincia de Villa Clara y el 87% de Sancti 
Spíritus. Su superficie total es de alrededor de 413 km2. 

3. La cuenca del Cauto, que ocupa parte de las provincias Santiago de Cuba y Granma, con una 
superficie total de 9 540 km2(8,1% del territorio nacional). 
Entre los años 2007-2010 la Estrategia Ambiental Nacional (EAN), identificó por vez primera a la 
carencia de agua como uno de los principales problemas ambientales de Cuba debido a que la isla no 
cuenta con grandes volúmenes de agua para llevar a cabo la fracturación hidráulica. 
Independientemente de la disponibilidad que existe en la región con relación a los recursos hídricos, 
el agua que se escoja para ser empleada en dicho trabajo, no puede ser utilizada por la población 
porque esta se mezcla con una gran variedad de compuestos químicos (Anexo 2) que son tóxicos. 
Además, hay que tener cuidados extremos con la contaminación del resto de las aguas, tanto 
subterráneas como superficiales porque pudiera ocurrir: 

1. Migración de gas metano hacia las cuencas subterráneas debido a la alta presión de los fluidos 
inyectados. 

2. Posibilidad de que una de las fracturas inducidas alcance un acuífero poco profundo, contaminando el 
agua con los fluidos de fracturación y con el propio gas de la formación, porque no es menos cierto 
que la disponibilidad de agua dulce, en la isla, está muy restringida.  
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3.  
2. Plan de mitigación de los impactos ambientales capaces de causar las tecnologías de 
producción de gas no convencional en el territorio cubano. 
Al poner en práctica la producción de gas no convencional, en la República de Cuba, es 
imprescindible disminuir los impactos ambientales provocados por las tecnologías de producción 
empleadas pues, como bien se sabe, a nivel mundial, estos han sido catastróficos, sobre todo ante 
los recursos hídricos. Es por ello que a continuación se propone un plan de mitigación con el objetivo 
de minimizar dichas marcas en el medio correspondiente a la nación cubana.   
 
Para reducir los impactos sobre los recursos hídricos: 

1. Reutilización del agua empleada para realizar la fracturación hidráulica hasta que esta pierda las 
propiedades químicas y por tanto, sea inutilizable. 

2. Separación, enfriamiento y tratamiento biológico de las aguas residuales. 
3. Protección a las aguas superficiales y subterráneas, fundamentalmente en las cuencas Cuyaguateje, 

Zaza y Cauto pues, se sitúan cercanas a las áreas perspectivas para la exploración de gas no 
convencional en la nación y constituyen tres de las mayores fuentes da abasto de agua del país. 

4. Emplear los aditivos químicos en dependencia de la base de las características del agua que se 
utilice, así como las particularidades de la formación geológica a fracturar. 

5. En los pozos de gas no convencional, para la protección de los acuíferos, los principales puntos 
necesitan ser: la camisa superficial, la cementación y las líneas del lodo de perforación. 

6. A través de un programa de observación de línea base, establecer y vigilar la calidad de agua 
subterránea antes, durante y después de la perforación.  

7. Comprobar estudios de los valores de pH, salinidad y temperatura de las aguas, tanto subterráneas 
como superficiales. 

8. Evitar la sobreexplotación de algunas cuencas hidrográficas, superficiales y subterráneas, en las que 
la extracción de agua es superior a la recarga. 

9. Evitar las fugas de agua y que el agua empleada en la fracturación hidráulica se infiltre en el terreno. 
10. Materializar la gestión del agua a partir del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en coordinación 

con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
11.  

Para reducir los impactos vinculados a casos de accidentes: 
1. Elaborar planes de contingencia. 
2. Realizar análisis de riesgo y vulnerabilidad de las instalaciones. 
3. Instalar sistemas de protección y detección de fallas. 
4. Realizar programas de capacitación y simulacros. 
5.  

Para reducir los impactos sobre el terreno: 
1. Introducir métodos de control de erosión de los suelos. 
2. Reforestar los terrenos afectados para evitar la erosión por las corrientes de aguas superficiales y 

deflación. 
3. Eliminar áreas contaminadas. 
4. Disminuir los niveles de ruido al modificar la ruta de los camiones, las maquinarias y los motores con 

que funcionan las bombas de gas. 
5. Designar distancias considerables del sitio del pozo e instalaciones petroleras a la zona que se quiere 

proteger. 
6. Remediación de químicos peligrosos que pueden haber sido vertidos como consecuencia de los 

procedimientos de la fracturación hidráulica. 
7. Reparación de las vías afectadas por parte de los operadores. 
8.  

Para reducir la contaminación atmosférica: 
La contaminación atmosférica se regula mediante el control de dos parámetros fundamentales: 
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1. La concentración de contaminantes en el aire de la zona de influencia (inmisiones). 
2. La concentración de contaminantes expulsados a la atmósfera (emisiones). 

En el caso de las emisiones se establecen valores límites de la concentración de contaminantes 
expulsados a la atmósfera para asegurar que se limite la incorporación de sustancias contaminantes 
a esta a niveles que no representen un daño elevado al medio ambiente. 
En el caso de las inmisiones, se establecen valores límites de la concentración de contaminantes en 
el aire a nivel del suelo, que aseguren el mantenimiento de una calidad del aire adecuada para la 
salud humana, en primer lugar, así como para el medio ambiente en general. Para ello, Cuba, cuenta 
con una norma de calidad del aire. 
Para reducir la contaminación atmosférica es necesario: 

1. Introducir sistemas para el tratamiento de los gases antes de su emisión a la atmósfera. 
2. Eliminar fugas y salideros de gases. 
3. Aplicar un programa de seguimiento constante de las emisiones y de los niveles de calidad del aire. 
4. Ubicación de las instalaciones en áreas de menor densidad poblacional.  
5.  

Para reducir los daños a la salud humana: 
1. Se requiere controlar los productos químicos mediante bases de datos seguras donde se realice un 

inventario sistemático de su almacenamiento y manipulación. 
2. Después de seleccionar los productos químicos que más se ajusten a las características del agua que 

se vaya a utilizar y a la formación que se vaya a fracturar, sería necesario reevaluarlos para emplear 
en la fracturación hidráulica aquellos que sean menos dañinos para la salud humana. 

3.  
Para reducir los riesgos a la biodiversidad: 

1. Elaboración de un plan de control de números de puntos de contaminación. 
2. En las principales áreas protegidas del país, emplear redes sobre los hoyos para proteger y evitar la 

migración de las aves. 
3.  

Para evitar la sismicidad: 
1. Realizar estudios tectónicos y sismológicos en el área investigada. 
2. No aplicar fracturación hidráulica en zonas sísmicamente activas, tales como la región sur-oriental del 

país, específicamente, la provincias: Santiago de Cuba y Granma y verificar que las zonas de estudio 
vinculadas a Pinar del Río no estén relacionadas directamente con la falla Pinar. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se evaluaron los impactos ambientales originados por la implementación práctica de las tecnologías 
de producción de gas no convencional en la República de Cuba mediante estudios ambientales 
desarrollados en la nación, de acuerdo a sus características naturales, dando solución al problema 
científico formulado para la investigación, comprobándose la hipótesis planteada inicialmente. 

2. Se realizó la evaluación de los principales impactos que podrían ocasionarse al medio ambiente con 
la implementación de las tecnologías de explotación del gas no convencional, al apoyarse en 
evaluaciones ambientales desarrolladas con anterioridad, resaltando en particular lo referente a la 
disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. 

3. Para minimizar los impactos identificados se confeccionó un plan de mitigación, que considera al 
medio natural y la salud humana, como sus principales componentes. 
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RESUMEN 
 
Existe factibilidad de conformación de un producto como mejorador de suelos, según la evaluación conocida de 
una formulación a base de bagazo, paja de arroz y cantidades específicas de urea, en un tratamiento de 
biorremediación a suelos contaminados con hidrocarburos. El trabajo consistió en evaluar la utilización del 
producto con capacidad de sorción en: contacto directo con crudo mediano y pesado, en agua limpia y 
contaminada con crudo mediano, y en la recogida de un crudo mediano y pesado de un derrame en suelo 
simulado en composteros, analizándose para este último dos alternativas de manejo para su disposición final. 
Para los diferentes ensayos se utilizaron dosis de 20, 100 y 200 g de los crudos evaluados, que se adicionaron 
en cantidades de 4, 10 y 20 g de producto para una concentración de análisis estimada en 20, 50 y 100 %. Se 
reporta para 4 g de producto la mejor capacidad de sorción de éste en contacto directo con crudo mediano y 
pesado, de 6,17g y 7, 59 g, respectivamente. Se constata la capacidad hidrofílica del producto cuando alcanza 
un valor promedio de 4,41 g de agua /g de producto y 5,33 g de agua con crudo mediano / g de producto; 
siendo de 0,92 g crudo /g de producto la capacidad de sorción obtenida. Se logra la mejor capacidad de sorción 
para 4 g de producto de ambos crudos evaluados en suelos, de 4,89 g de suelo con crudo mediano / g de 
producto y 34,55 g de suelo con crudo pesado/ g de producto. La mejor alternativa de manejo y disposición final 
del producto ensayado en suelo en 30 días de proceso, fue la autodegradación del suelo con crudo mediano y 
la biorremediación del suelo con crudo pesado. 
 
ABSTRACT 
 
There is feasibility of forming a product as a soil improver according to the known evaluation of a formulation 
based on bagasse, rice straw and specific amounts of urea in a bioremediation treatment to soils contaminated 
with hydrocarbons. The work consisted in evaluating the use of the product with sorption capacity in: direct 
contact with medium and heavy crude oil, in clean water and contaminated with medium crude and in the 
collection of a medium and heavy crude oil from a spill in simulated soil in composters, analysing for the last one, 
two management alternatives for final disposal. For the different tests, doses of 20, 100 and 200 g of the 
evaluated crude were used, which were added in amounts of 4, 10 and 20 g of product for an analysis 
concentration estimated at 20, 50 and 100%. The best sorption capacity of this product is reported for 4 g of 
product in direct contact with medium and heavy crude, 6.17 g and 7.55 g, respectively. It is verified the 
hydrophilic capacity of the product when it reaches an average value of 4.41 g of water / g of product and 5.33 g 
of water with medium crude / g of product; With 0.92 g crude / g of product being the obtained sorption capacity. 
The best sorption capacity is obtained for 4 g of product of both crude evaluated in soils, 4.89 g of soil with 
medium crude / g of product and 34.55 g of soil with heavy crude / g of product. The best alternative of handling 
and final disposal of the product tested in soil in 30 days of process was the auto-degradation of the soil with 
medium crude and the bioremediation of the soil with heavy crude. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se han ensayado distintas técnicas para limpiar los vertidos del petróleo tanto en suelos como en 
cuerpos de agua, pero se ha comprobado que el uso de detergentes y otros productos de limpieza ha 
causado más daño ecológico que el propio petróleo vertido. Actualmente se emplean productos de 
limpieza menos dañinos como los materiales adsorbentes sintéticos y naturales, diferentes técnicas 
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como la recogida mecánica, el fregado de costas, el uso de bioproductos en la biorremediación, entre 
otras; pero evitar la contaminación es la única solución verdaderamente aceptable. 
 
En la sorción de hidrocarburos se presentan dos fenómenos: la absorción y la adsorción, siendo 
mayor la capacidad de absorción de los hidrocarburos ligeros y de adsorción de crudos medianos y 
pesados.  
 
Se ha demostrado que el empleo de sorbentes resulta una medida de control efectiva en muchos 
escenarios de derrames. La combinación de los cambios regulatorios ambientales, unido a los 
esfuerzos por adquirir en el mercado sorbentes, para la eliminación de derrames petroleros con 
menor costo/beneficio, y el interés renovado de la industria por reducir y/o eliminar los derrames, ha 
generado un interés por las tecnologías de punta en el terreno de los sorbentes (Armada et al., 2009; 
Torres, 2003; Ghalambor, 2003; Villegas, 2002). 
 
Cuba no está ajena a lo anteriormente expuesto, por esta razón, la búsqueda de petróleo en nuestro 
país y el aumento de las capacidades de extracción del mismo, han conducido a una producción 
actual de aproximadamente 5 millones de toneladas de petróleo equivalente por año. Este proceso irá 
en aumento en la medida en que continúen las labores de prospección y extracción, por lo que las 
actividades de transporte y manipulación de hidrocarburos irán en aumento igualmente. 
 
Por esta razón, en el mundo existe la tendencia actual, según su disponibilidad, de buscar materiales 
adsorbentes y/o absorbentes de fibras naturales como astillas de madera, cortezas de árboles, 
cáscaras de cocos, bagazo de caña, pajas de arroz, entre otras, por su alta capacidad de sorción y 
biodegradibilidad. En la literatura especializada (Armada et al., 2008; Torres, 2003; Ghalambor, 
2003), se reportan estudios sobre diferentes tipos de materiales naturales, como los antes 
mencionados, con propiedades adsorbentes adecuadas en comparación con productos químicos. 
 
En el caso particular del bagazo, se ha estudiado tanto de forma integral, como con modificaciones de 
carácter físico, atendiendo a su tamaño de partícula, con el objetivo de seleccionar el mejor tamaño 
de partícula para la adsorción. También se ha evaluado las capacidades de sorción a escala de 
banco y piloto para el material absorbente bagazo modificado por dos variantes de tratamiento 
químico (Ozono y Sosa caustica - Peróxido de Hidrógeno) lo cual permite su aplicación en una 
contingencia (Díaz et al., 2014). 
 
En investigaciones anteriores por este colectivo de autores se constató  la factibilidad de 
conformación de un producto final como mejorador de suelos según los resultados satisfactorios 
alcanzados en un tratamiento de biorremediación, para un proceso a escala de banco en 
composteros, mediante la evaluación comparativa entre el biorize (producto venezolano mejorador de 
suelos contaminados con hidrocarburos y con propiedades de sorción) y el uso de materiales de 
biomasa vegetal (elementos orgánicos e inorgánicos) que incluía una formulación a base de bagazo, 
paja de arroz y cantidades específicas de urea.  
 
La composición conocida del biorize está formada por cáscara de algodón y arroz (9-9 %), estiércol 
de ganado vacuno (2 %), fertilizantes químicos N&P (relación C/N: 60) (Urea), fuentes de fósforo 
(servifertil) (PDVSA, INTEVEP, 2012). Según Romero (2014), una formulación de bagazo y paja de 
arroz, lodo residual seco de plantas de tratamiento de residuales domésticos, fertilizantes químicos 
N&P (relación C/N: 60) (Urea), resultan convenientes para su aplicación como mejorador de un 
proceso de biorremediación en la degradación de suelos contaminados por hidrocarburos.  
 
Objetivo general 
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Evaluar el poder de sorción de un producto con probada función mejoradora de suelos contaminados 
por hidrocarburos.  
 
Objetivos específicos 
 

1. Evaluar la capacidad de sorción del producto en contacto directo con crudo mediano y pesado.  
2. Ensayar la capacidad de sorción del producto en agua limpia y contaminada con crudo mediano.  
3. Determinar la capacidad de sorción del producto, en la recogida de un crudo mediano y pesado, en 

un derrame en suelo simulado en composteros. 
4. Analizar dos alternativas de manejo para la disposición final del producto después de su uso y 

recogida del suelo.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El producto fue evaluado para un petróleo crudo mediano compósito y crudo extra pesado (Ayllon et 
al., 2015). 
 
Se realizaron tres ensayos. El primero referido a una prueba de sorción directa del producto en 
contacto con el crudo mediano y pesado respectivamente. El segundo consistió en la aplicación del 
producto en agua y en agua contaminada con crudo mediano. El tercero radicó en la aplicación del 
producto a un derrame en suelo de cada crudo por independiente, simulado en composteros. Para 
esta última evaluación se experimentó a escala de banco la disposición final del producto después de 
su recogida, utilizando dos variantes de manejo. Para la primera variante (V-1) se evaluó la posible 
autodegradación del producto sorbente obtenido y la segunda variante (V-2) consistió en la aplicación 
de un proceso de biorremediación. Ambas variantes fueron expuestas a una remoción, aireación, 
humectación periódica y tiempo de luz solar, por espacio de 30 días. 
 
Para los diferentes ensayos se utilizaron dosis de 20, 100 y 200 g de los crudos evaluados, que se 
adicionaron en cantidades de 4, 10 y 20 g de producto para una concentración de análisis estimada 
en 20, 50 y 100 %. Las cantidades de agua utilizadas por el segundo ensayo fueron de 20, 100 y 200 
ml, estableciéndose iguales concentraciones estimadas.  
 
Para el análisis experimental de capacidad máxima de sorción de las fracciones de interés de los 
crudos seleccionados, para cada ensayo; se seleccionó la metodología aplicada según Norma ASTM 
D 1141, F-728 y el protocolo canadiense “Oil Sorbente: Testing Protocol and Certification listing 
program”, en las cuales se determina la masa de crudo sorbido por gramo de material sorbente 
mediante la ecuación:                                                                                  

(1)           
 

Ca  =  
mo

momt 

                           
donde: 

 
Ca = Capacidad de sorción. 
mt = Masa de material impregnado (peso del sorbente y crudo sorbido). 
mo = Masa del material sorbente seco.  
 
Para evaluar estadísticamente la aplicación del producto sorbente de crudos en suelo, se evaluó el 
diseño factorial multinivel que corresponde a un diseño de experimento base, completamente 
aleatorizado, con 2 factores (dosis del producto-tipo de crudo), 2 bloques y un nivel de respuesta 
(capacidad de sorción). El software utilizado para el análisis estadístico fue STATGRAPHICS 
Centurión XVI, Versión 16.02.14. 
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Seguimiento analítico de la disposición final del producto después de su recogida del 
suelo 
  
El seguimiento de los análisis durante el proceso ejecutado para ambas variantes incluyó: la 
determinación química y microbiológica de las muestras, mediante la realización de los ensayos de 
Grasas y Aceites (G y A), Hidrocarburos totales(HCT), pH (ToC), Conductividad Eléctrica en el 
extracto de saturación, Conteo Total de Bacterias (CB), Conteo de Hongos Filamentosos y Levaduras 
(CHL), Conteo de Microorganismos Totales (CMOT), Conteo de Microorganismos Degradadores de 
Hidrocarburos (CMDH), determinación de Nitrógeno Total (Nt) y Fósforo Total(Pt). Los análisis se 
realizaron a tiempo 0 y 30 días de proceso. 
 
Las muestras fueron tomadas mediante el muestreo tipo estrella recomendado por el especialista 
japonés Dr. Itaru Okuda, (2002). Se caracterizó adicionalmente una muestra de producto y suelo 
limpio capa vegetal, este último utilizado para la variante 2 del experimento de disposición final.  
 
Para todos los ensayos correspondientes a los análisis químicos y microbiológicos, las muestras 
fueron homogenizadas, secadas y tamizadas a través de un tamiz de 2 mm, de donde se tomó una 
muestra representativa para ser analizada.  
 
Se calcularon las tasas de biodegradación según la siguiente expresión: 
 
 
                                                                    CI  –  CF 

                       TB   =   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  *  100           (2 )  
                                                                        C I  
Donde: 
TB: tasa de biodegradación (%) 
CI: Concentración Inicial de G y A y HCT (mg/kg). 
CF: Concentración Final de G y A y HCT (mg/kg). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Resultados del ensayo de capacidad de sorción del producto en contacto directo con 
los crudos 
 
Los resultados de esta prueba inicial, de contacto directo del producto con crudo mediano y pesado, 
se reportan en la tabla I. 
 

Tabla I. Capacidad de sorción de contacto directo para diferentes tipos de crudo. 
 

Crudo 
Pesoinicial 

(g) 
Pesofinal 

(g) 

Ca 
absorción/adsorción 
g crudo/g producto 

Crudo Mediano 4 28.695 6.17 
Crudo Pesado 4 34.351 7.59 
Crudo Mediano 10 67.546 5.75 
Crudo Pesado 10 72.079 6.21 
Crudo Mediano 20 130.024 5.50 
Crudo Pesado 20 138.226 5.91 

 
Se aprecia que la mejor capacidad de sorción del producto, fue la obtenida por 4 g de este producto 
en la evaluación de ambos crudos (6.17-7.59, respectivamente). Todos los resultados obtenidos se 
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consideran favorables, toda vez que son comparados con algunos de los productos comerciales 
conocidos internacionalmente. En este sentido se ha reportado una capacidad de sorción de 4.9-5.9 g 
de crudo ligero- mediano/g de material sorbente; según estudios similares con productos obtenidos a 
partir de bagazo de caña, lirio acuático y musgo (Méndez Tovar et al., 2013). Vale señalar que en 
este tipo de procesos para los hidrocarburos medios y pesados se presentan dos fenómenos: la 
absorción y adsorción, respectivamente, siendo mayor la capacidad de una u otra en comparación 
con la capacidad de sorción de un hidrocarburo ligero, de aquí, que los resultados se presenten 
ligeramente superiores a lo reportado.  
A continuación se muestran las corridas del producto con agua y agua contaminada con crudo 
mediano. 
 

Tabla II. Resultados obtenidos para el producto sorbente con agua. 

 
 
 
 

Producto 

Pesoinicial

(g) 
 

Pesofinal

(g) 
Ca 

Absorción/Adsorción
g agua/g producto 

4 26.274 5.57 
10 42.986 3.29 
20 107.670 4.38 

 
Tabla III. Resultados obtenidos para el producto sorbente, en la recogida de crudo mediano en agua. 

 
Crudo Pesoinicial

(g) 
 

Pesofinal

(g) 
Ca 

Absorción/Adsorción 
g Crudo/g producto 

Crudo Mediano 4 23.293 4.82 
10 68.089 5.81 

20 127.095 5.35 

 
Se aprecia que la mejor capacidad de sorción del producto, fue la obtenida por 10 g de este producto 
en la evaluación del crudo mediano en agua (5.81). 
 
Con relación a la sorción de agua por el producto, el valor promedio obtenido para los tres pesos (g) 
evaluados, fue 4.41 g de agua /g de producto y el valor promedio de sorción de crudo por el producto 
fue 5.33 g. A partir de estos resultados podriamos hallar la diferencia de la capacidad de sorcion del 
producto para el crudo evaluado con respecto al agua, correspondiendo ser de 0.92 g crudo /g de 
producto. Como conclusión podemos decir que el producto evaluado presenta cierta hidrofilicidad y 
puede sorber tanto hidrocarburos como agua.  
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados del ensayo en suelos del producto evaluado y su 
capacidad de sorción de los crudos utilizados.  
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Tabla IV. Resultados obtenidos con el producto de sorción, para el ensayo en suelos. 
 

Crudo 

 
Pesoinicial

(g) 
 

Pesofinal

(g) 

Ca 
Absorción/Adsorción 
g Crudo/g producto 

Crudo Mediano 
4 25.730 5,43 
4 21.390 4.35 

Crudo Pesado 
4 143.945 34.99 
4 140.457 34.11 

Crudo Mediano 
10 36.612 2.66 

10 37.656 2.76 

Crudo Pesado 
10 288.731 27.8 
10 270.495 26.0 

Crudo Mediano 
20 70.382 2.52 
20 68.303 2.42 

Crudo Pesado 
20 529.138 25.46 
20 520.105 25.01 

 
En la tabla IV se puede apreciar que la mejor capacidad de sorción en suelo corresponden a 4 g del 
producto tanto para el crudo mediano como el pesado, siendo de 4.35 g y 5.43 g - 34.99 g y 34.11 g, 
respectivamente. 
 
Resultados del procesamiento estadístico 
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Figura 1. Gráfico de superficie de respuesta estimada. 

 
El análisis estadístico confirmó una mayor capacidad de sorción del producto para la dosis de 4 g de 
los ensayos referidos a la prueba de sorción directa del producto en contacto con el crudo mediano y 
pesado respectivamente y en la aplicación del producto a un derrame en suelo de cada crudo por 
independiente, simulado en composteros. La capacidad de sorción del producto disminuye a mayores 
dosis del producto evaluadas. Se corrobora la alta capacidad de adsorción del crudo pesado en 
comparación con la sorción del crudo ligero.      

Resultados de las alternativas de manejo y disposición del producto ensayado en un 
derrame de crudo en suelo 
En la tabla V se incluye una caracterización química – microbiológica del producto y el suelo limpio 
utilizados por el ensayo.  
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Tabla V. Caracterización química – microbiológica del producto y suelo limpio. 
 

Muestra 
G y A 

(mg/kg) 
HCT 

(mg/kg) 
pH 

250C 

COND 
25 oC 

 

CB 
(UFC/g 
suelo) 

CHL 
(UFC/g 
suelo) 

CMOT 
(UFC/g 
suelo) 

CMDH 
(UFC/g 
suelo) 

Nt 
Total
(%) 

Pt 
Total 

(mg/Kg)

Producto   

7.72 
± 

0.66 

3.24 ± 
0.01 

(mS/cm)

5.5  
x109 

1.5  
x103 

5.5  
x109 

8.0  
x105 63.78 3.59 

      

Suelo limpio 1660 1160 
7.87 

± 
0.67 

1479 
± 3.8 

(µS/cm)

4.7 
 x107 

2.0  
x103 

4.7  
x107 

2.2  
x105 36.45 4.02 

NC819:2010 10000 mg/kg 6-8 
≤200 

mS/cm 
      

Ercoli, 
2001) 

     105 – 106 
103 – 
104   

Métodos de 
Ensayo 

APHA 5520 NC 32: 2009 
ISO 

8199:2005
ISO 

7954:1987
ISO 

8199:2005 
MBH 

Medium 
ISO 10048 E 

 
Las bajas concentraciones de G y A e HCT obtenidas para el suelo capa vegetal, reafirman su 
aceptación y utilización en el proceso propuesto. El ph y la conductividad eléctrica reportan valores 
óptimos según norma vigente. Las concentraciones obtenidas de microorganismos totales y 
degradadores de hidrocarburos tanto para el suelo y el producto, permiten afirmar su contribución 
microbiana al proceso para que ocurra una degradación efectiva.  
 
A continuación, se muestran los resultados del seguimiento químico – microbiológico de las dos 
variantes propuestas para lograr el manejo y disposición final del producto después de utilizado. 
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Tabla VI. Seguimiento químico– microbiológico de la Variante 1 y 2. 
 

Muestra Tiempo 
(días) 

G y A 
(mg/kg)

HCT 
(mg/kg) 

pH 
250C

COND 
25 oC 

(µS/cm)

CB 
(UFC/g 
suelo)

CHL 
(UFC/g 
suelo)

CMOT
(UFC/g 
suelo)

CMDH 
(UFC/g 
suelo) 

Nt 
(%) 

Pt 
(mg/kg)

 
TB
(%)

V-1 CM 

0  

295510 
±44 

265510 
± 39 

7.81 
± 

0.66 

805 
± 2.1 

3.5  
x108 

4.5 
x102 

3.5 
x108 

6.0 
x104 18.35 3.05 

 

V-2 CM 
81780 
± 12 

66770 
± 10 

7.91 
± 

0.67 

389 
± 1.0 

3.5  
x107 

2.2 
x103 

3.5 
x107 

3.4 
x106 9.11 4.12 

 

V-1 CP 
115340 

± 17 
99100 
± 15 

7.96 
± 

0.68 

241 
± 0.6 

4.5  
x107 

2.1 
x103 

4.5 
x107 

1.0 
x105 54.67 2.30 

 

V-2 CP 
49530 

± 7 
33810 

± 5 

8.02 
± 

0.68 

228 
± 0.6 

6  
x106 

2.4 
x103 

6  
x106 

3,2 
x105 91.12 4.23 

 

V-1 CM 

30  

170910 
±26 

143760 
±22 

7.55 
± 

0.64 

817 
± 2.1 

1.65 
x107 

6.5 
x105 

1.66 
x107 

2.25 
x106 3.371 1.500 

 
421 

462 

V-2 CM 
98440 
±15 

58970 
±9 

7.83 
± 

0.67 

1107 
± 2.8 

1.25 
x107 

7.5 
x105 

1.26 
x107 

2.30 
x106 2.824 2.733 

 
122 

V-1 CP 
131030 

±20 
155250 

±23 

7.28 
± 

0.62 

1568.5 
± 4.0 

3.5  
x106 

3.5 
x105 

3.85 
x106 

1.35 
x105 1.366 1.795 

 

V-2 CP 
46150 

±7 
22500 

±3 

7.64 
± 

0.65 

1523 
± 3.9 

1.45 
x107 

1.45 
x106 

1.60 
x107 

1.00 
x104 1.640 1.313 

71 

332 

NC819 
:2010  10000 10000 6-8 ≤200mS       

 

Ercoli, 
2001) 

       105 – 
106 

103 – 
104   

 

CM: Crudo Mediano, CP: Crudo pesado, 1TB de G y A, 2 TB de HCT 
 
Los resultados obtenidos a 30 días de iniciado los procesos reportan TB de G y A para la V-1 CM de 
42%, no así para la V-1 CP, cuando se reportan niveles de concentración  ligeramente superiores a 0 
días, lo que indica no existió degradabilidad del contaminante y la variación acontecida responde solo 
a la heterogeneidad obtenida en la toma de la muestra. Algo similar ocurre para los HCT, siendo para 
la V-1 CM de 46% la TB. 
 
La V-2 CM reporta solo TB de HCT de 12 % y sin degradabilidad de G y A, lo que sugiere que, 
inicialmente se degradan las fracciones más ligeras presentes en la contaminación, siendo 
insuficiente el tiempo de proceso ejecutado para lograr una mayor remoción en general de este 
contaminante.  En cambio para la V-2 CP se alcanzaron TB de 7 % y 33 % de G Y A e HCT, 
respectivamente,  que si bien indican que aún la degradación del contaminante resulta insuficiente 
para alcanzar los valores normados, se puede inferir que estuvieron mayormente disponibles las 
fuentes de carbono proporcionadas por la V-2 CP,  no así para el V-2 CM. Vale señalar que para 
ambos procesos se necesitaría mayor tiempo en días, de la aplicación del proceso en la degradación 
final del contaminante. 
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Las concentraciones obtenidas de microorganismos totales y degradadores de hidrocarburos para las 
muestras evaluadas durante los procesos favorecían la degradación de los contaminantes.  
 
La mejor alternativa de manejo en la disposición final del producto ensayado en suelo, fue la variante 
1 en la evaluación de la autodegradación de crudo mediano y la variante 2 en la biorremediación del 
crudo pesado; según la biodegradabilidad reportada para las G y A e HCT. Los contenidos de 
nitrógeno y fósforos totales al inicio de los procesos eran suficientes para lograr la estimulación 
microbiana. El pH y conductividad se mantuvieron durante todo el experimento dentro de los rangos 
favorables. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Las mejor capacidad de sorción en contacto directo con un crudo mediano y pesado de 6.17g y 7.59g 
respectivamente, fueron obtenidas para 4 g de producto utilizado. 
 

2. La capacidad de sorción del producto en agua y agua contaminada con crudo mediano, reportó un 
valor promedio de 4.41 g de agua /g de producto  y 5.33 g de agua con crudo mediano / g de 
producto, lo que nos permite afirmar que el producto alcanzó una capacidad de sorción de 0.92 g 
crudo /g de producto. 
 

3. La mejor capacidad de sorción en suelo de 4.0g y 5.05 g - 33.72g y 34.53 g, en la recogida de un 
crudo mediano y pesado respectivamente, fueron las obtenidas para 4g de producto. La adsorción 
resultó ser el fenómeno predominante en la capacidad de sorción del crudo pesado, debido a la alta 
viscosidad del hidrocarburo. 
 

4. La mejor alternativa de manejo en la disposición final del producto ensayado en suelo, fue la variante 
1 en la evaluación de la autodegradación de crudo mediano y la variante 2 en la biorremediación del 
crudo pesado; según la biodegradabilidad reportada para las G y A e HCT. 
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RESUMEN 
 
Para evaluar los impactos ambientales de la exploración petrolera, el uso de las herramientas ecotoxicológicas 
toma un papel fundamental en los programas de riesgo ambiental. Se representan en este trabajo ensayos de 
toxicidad realizadosen el CEINPET a un fluido de perforación base agua y desechos en tratamientode la 
industria petrolera utilizando cuatro bioindicadores: Lombrices de tierra -Semillas de lechuga para los desechos 
y para el fluido Algas marinas- Larvas de camarón. La evaluación del desecho se realizó con concentraciones 
de hidrocarburos totales de 36000 mg.kg-1, 37000 mg.kg-1 y 70000 mg.kg-1. Para el bioensayo con el fluido se 
establecieron concentraciones de 1, 25, 50 y 100 % con una duración de 96 ± 2 horas.Se calculó la 
Concentración letal media (CL50) para determinar el grado de toxicidad para cada bioensayo, utilizando el 
programa CL50 versión 2.5 de Stephan, 1977. El desecho alcanzó una CL50 de 36876.53 mg.kg-1 utilizando 
como bioindicador las lombrices y de 36289.95 mg.kg-1 utilizando semillas de lechuga, lo que indica que a esa 
concentración la contaminación por hidrocarburos no resulta tóxica para la supervivencia de la biota  del suelo, 
según los criterios de la GESAMP, las mayores concentraciones aún resultan tóxicas en el proceso de 
tratamiento del desecho.El fluido reportó una CL50 de 0.01mg/L  para el bioensayo con algas y larvas de 
camarón, que  según los criterios establecidos por el Group of ExpertstheScientificAspects of Marine 
EnvironmentalProtection (GESAMP, 2002) se considera altamente tóxico para la biota marina. 
 
ABSTRACT 
 
To evaluate the environmental impacts of oil exploration, the use of ecotoxicological tools plays a fundamental 
role in environmental risk programs. In this work, toxicity tests performed in the CEINPET are performed on a 
water-based drilling fluid and waste treatment in the petroleum industry using fourbioindicators: Worms - Lettuce 
seeds for waste and for fluid Seaweed - Larvae shrimp. The evaluation of the waste was carried out with total 
hydrocarbon concentrations of 36000 mg.kg-1, 37000 mg.kg-1 and 70000 mg.kg-1. For the bioassay with the 
fluid, concentrations of 1, 25, 50 and 100% were established with a duration of 96 ± 2 hours. The mean Lethal 
Concentration (LC50) was calculated to determine the degree of toxicity for each bioassay, using the program 
LC50 version 2.5 of Stephan, 1977. The waste reached a LC50 of 36876.53 mg.kg-1 using as bioindicator the 
worms and 36289.95 mg.kg-1 using lettuce seeds, indicating that at that concentration the contamination by 
hydrocarbons is not toxic for the survival of the biota of the soil, according to the criteria of the GESAMP (2002), 
the highest concentrations are still toxic in the process of waste treatment. The fluid reported a LC50 of 0.01mg/L 
for the bioassay with algae and shrimp larvae, which according to criteria established by the Group of Experts 
the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (GESAMP, 2002) is considered highly toxic for marine 
biota. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los bioensayos son herramientas de diagnóstico adecuadas para determinar el efecto de agentes 
físicos y químicos sobre organismos de prueba bajo condiciones experimentales controladas y son 
muy efectivos para el seguimiento y control de procesos de biorremediación de suelos contaminados 
con petróleo.En nuestro centro se comenzaron los primeros experimentos con una tesis de grado 
donde se evaluó el efecto toxico de diferentes concentraciones de crudo utilizando lombrices de 
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tierra, posteriormente en el proyecto 2416 financiado por CUPET se ejecutaron algunos ensayos 
toxicológicos con lombrices y larvas de camarones para evaluar el grado de contaminación de un 
ecosistema terrestre y marino, recuperados por la aplicación de un proceso de biorremediacion.  
 
En el año 2012 y a través del convenio de colaboración PDVSA-CUPET, INTEVEP-CEINPET se 
desarrolló una acción de capacitación con el entrenamiento de dos especialistasque posibilitó ampliar 
los conocimientos sobre el tema y constituyó el punto de partida para realizar  un proyecto de 
investigación de esta temática dentro de la industria y en particular para la naciente y futura 
explotación del área exclusiva del golfo de México,herramientas que posibilitaran contar con criterios 
y de exigencia a las compañías extranjeras que operen en el territorio nacional y en general permitiría 
el establecimiento de los procedimientos de ensayos requeridos para evaluar los desechos peligrosos 
tratados y la recuperación de los ecosistemas asociados de la actividad petrolera nacional y de la 
región del Caribe.  
 
En el presente trabajo se describen 4 ensayos realizados en los últimos dos años en el CEINPET 
dentro de este proyecto investigativo utilizando como bioindicadores: Lombrices de tierra y Semillas 
de lechuga para determinar el grado de toxicidad de suelos en procesos de biorremediacion, y Larvas 
de camarón (PL-5) y Algas marinas para evaluar toxicidad de un fluido destinado a la perforación de 
pozos petroleros.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Bioensayo con Lombrices de tierra 
 
Para la realización de los bioensayos utilizando las lombrices y las semillas de lechugas 
seseleccionaron 3 suelos procedentes de procesos degradativos a escala de banco actualmente en 
ejecución, mediante la aplicación de la biorremediacion. 
 
Experimento 1: Suelo contaminado con hidrocarburos con producto mejoradorcon una concentración 
de hidrocarburos totales de 36000(mg.kg-1)(Romero, 2014). 

Experimento 2: Suelo contaminado con hidrocarburos sin producto mejoradorcon una concentración 
de hidrocarburos totales de  39140(mg.kg-1)(Romero,2014). 

Experimento 3: Suelo con arcilla Paligorskita impregnada en aceite con una concentración de 
hidrocarburos totales de 70000 (mg.kg-1)(Soto y Romero, 2014). 
 

Además se preparó un control con suelo limpio capa vegetal, proveniente del desbroce de un 
ecosistema para una obra constructiva en ejecución con una concentración de hidrocarburos totales 
de 730(mg.kg-1). 
 
Las lombrices de la especie Eiseniaandrei se obtuvieron de los receptáculos de cría del Instituto de 
Suelos y se trasladaron hasta el laboratorio de Química y Biotecnología del CEINPET en 
contenedores apropiados para ese fin.Las lombrices se mantuvieron durante una semana en 
adaptación bajo condiciones controladas de temperatura 260C y humedad del 55%.  
 
Para cada experimento se pesaron 250 g de suelo en recipientes de cristal, a los que se añadieron 10 
lombrices adultas con presencia de clitelo (abultamiento en el cuerpo que constituye la estructura 
reproductiva)  y se incubaron por 14 días a 26 ± 2º C con 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad. 
Durante este tiempo los recipientes se taparon con gasa para evitar el escape de los individuos y 
facilitar la aireación. Las lombrices se alimentaron días alternos con 20 g de estiércol y la humedad 
del suelo se mantuvo en 45% aproximadamente. Se prepararon 4 réplicas para cada experimento 
incluyendo el control, según consta en el procedimiento establecido(Acosta y Romero, 2014). 
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Al término de la incubación se cuentan las lombrices muertas y se anotan como mortalidad para 
calcular los valores de la CL50(concentración letal media) utilizando el programa LC50 versión 2.5 de 
Stephan.Estos valores representan la concentración de hidrocarburos a la cual se elimina el 50% de 
la población utilizada en los suelos expuestos. Los valores de la CL50  obtenidos se comparan con el 
criterio de toxicidad establecida porGESAMPdonde se considera una sustancia tóxica cuando el valor 
de CL50 es inferior a 10000 mg/L y no tóxica cuando es superior a este valor. 
 
Bioensayo con Semillas de lechuga 
 
Para este ensayo se utilizaron los mismos suelos que están en procesos de biorremediacion y que se 
utilizaron para los ensayos con las lombrices, las semillas de lechuga se adquirieron en una tienda 
estatal (Consultorio Agropecuario) que comercializa diferentes productos y materias primas para su 
uso en la agricultura y ganadería. 

 
Para cada experimento del bioensayo se pesaron 30 g de cada suelo y se colocaron en placas,se 
adicionó agua hasta obtener una humedad aproximada del 45% y con la ayuda de una pinza se 
colocaron cuidadosamente 20 semillas. Se aseguró espacio suficiente entre las semillas para permitir 
la elongación de las raíces. Las placas se incubaron envueltas en bolsas plásticas negras para evitar 
la pérdida de humedad y la entrada de la luz y por un período de 120 horas (5 días) a una 
temperatura de 26±2ºC, según el procedimiento establecido por Acosta y Romero, 2014).Al término 
de la incubación se cuentan las semillas no germinadas y se anotan como mortalidad para el 
cálculode la concentraciónletal media (CL50) utilizando el programa LC50 versión 2.5 de Stephan 1977. 
 
Ensayo con Larvas de camarón 
 
Estas especies de Camarón (Litopenaeusvannamei)se cultivan y desarrollan en nuestro país en la 
Unión Empresarial Básica (UEB) Yaguanabo en Cienfuegos, perteneciente a la Empresa para el 
Cultivo del Camarón (ECCAM), integrada al grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), 
subordinado al Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL). 
Las larvas en estadio PL-2 fueron trasladadas en bolsas de nylon con agua de mar oxigenada con 
una salinidad de 35 g/Kg, colocadas en neveras con hielo, durante 6 horas hasta llegar al laboratorio 
de Química y Biotecnología del CEINPET, donde se realizaron los experimentos. Las larvas fueron 
vertidas en peceras adquiridas para este fin, donde se mantuvieron con aireación constante y con la 
temperatura del local controlada de 26 2 °C, durante tres días, hasta alcanzar el estadio (PL-5) y 
lograr la adaptación necesaria para la realización del ensayo.Para este bioensayo se utilizó un fluido 
de perforación base agua facilitado por el laboratorio de lodos y cemento del CEINPET.  
 
Inicialmente se preparó una solución madre con 900 ml de agua de mar filtrada y 100 ml del fluido; se 
agitó durante 5 min y se tomaron 200 ml para preparar las diluciones a las diferentes concentraciones 
de 1, 25, 50 y 100% del fluido.El ensayo se ejecutó por triplicado para cada uno de los experimentos 
y el control. Se utilizaron beakers de 250 ml de capacidad, a los que se le añadió  100 mL de agua de 
mar con las cantidades de 2, 4, 6 y 8 ml de fluido de perforación para las diferentes concentraciones 
estimadas, añadiéndose cuidadosamente 10 larvas de camarones a cada recipientesegún 
procedimiento(Acosta y Romero, 2014). 
Los organismos fueron alimentados con nauplios de Artemia salina recién eclosionados y se dejaron 
destapados para facilitar la aireación mediante el intercambio con el ambiente durante 96 ± 2 horas a 
26o C. Cada 24 horas se contaron los individuos muertos y se alimentaron a los sobrevivientes. La 
determinación del valor de CL50 se realizó con los resultados de la mortalidad  en cada concentración 
de prueba mediante el programa LC50 versión 2.5 de Stephan, 1977. Valores que representan la 
concentración del fluido de perforación a la cual se elimina el 50% de la población utilizada en los 
bioensayos. 
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Ensayo con Algas marinas  
 
El cultivo de algas marinas de la especie (Chaetocerosmullei)se adquirió de la empresa ECCAM yse 
trasladaron en frascos de cristal estériles, dentro de una nevera con hielo. Al llegar al laboratorio, se 
incubaron en una cámara a luz continua para lograr el mantenimiento del cultivo. A las 24 h se 
refrescó el cultivo con medio específico para algas dejándolo en incubación hasta que alcanzó su 
fase exponencial de crecimiento, posteriormente se le realizó un conteo de células para la estimación 
de la densidad celular utilizando un microscopio óptico con un objetivo de 20X y una Cámara de 
Neubauer o hemocitómetro según procedimiento elaborado para este bioensayo (Acosta y Romero, 
2014).Se utilizó como producto de la industria petrolera el mismo fluido de perforación utilizado para 
el ensayo con los camarones y se procedió de igual forma para la preparación de las diluciones a 
emplear (1, 25, 50 y 100%). 
 
El ensayo se ejecutó por triplicado para cada uno de los experimentos y el control. Se utilizaron 
erlenmeyer de 250 ml, a los que se le incorporaron el medio de cultivo, que incluyó agua de mar 
natural filtrada y cantidades apropiadas de nutrientes contenidos y proveídos de soluciones madre. 
Además se añadió 100 ml de la solución que contenía el fluido para cada una de las concentraciones 
estimadas y se añadió 1 mL de la solución algal y se incubaron con luz continua y temperatura de 26o 

C por 72 h ± 2 horas.Los envases se agitaron tres  veces al día durante el período de prueba, para 
mantener la suspensión celular y facilitar la transferencia de CO2 del aire al agua según el 
procedimientoelaborado para este bioensayo (Acosta y Romero, 2014). 
 
Al culminar el ensayo, se calculó la densidad celular y la tasa de crecimiento especifico (). Además 
se estimó el porciento de la inhibición del crecimiento en cada evaluación, relativo al crecimiento en el 
grupo control.  
 
Fórmula: Determinación de la tasa específica de crecimiento () y el porcentaje de inhibición para 
cada concentración. 
El promedio de la tasa específica de crecimiento para cada envase de prueba se calcula a partir de la 
siguiente expresión: 

 =
oL

oL

tt

NN



 lnln
, donde: 

NL= densidad celular al tiempo tL. 
No=densidad celular inicial (t0). 
t0 = tiempo de inicio de la prueba. 
tL= tiempo de la última medición en periodo de crecimiento exponencial en el control. 
 
Luego, se calculan los valores promedio de  para el control y el porcentaje de inhibición para cada 
concentración prueba a partir de la siguiente ecuación: 

    I i  =  




C

iC


 x 100                 donde: 

Iμi = porcentaje de inhibición (tasa de crecimiento) para la concentración de  prueba i. 
μi = promedio de la tasa de crecimiento para la concentración de prueba i. 

C = promedio de la tasa de crecimiento para el control. 
 
Una sustancia de prueba es considerada tóxica cuando ocurre una disminución estadísticamente 
significativa del crecimiento del alga expuesta a la sustancia de prueba con relación al control. Para la 
determinación del valor de la CL50, se realizó un análisis de regresión con los resultados de la 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Biotecnología y Protección medioambiental en la industria petrolera    PETRO4-P8 
 
 

5 
 

densidad celular promedio en cada concentración de prueba mediante el ajuste Probit, utilizando el 
programa LC50 versión 2.5 de Stephan, 1977. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Bioensayo con Lombrices de tierra 
 

Tabla I. Resultados de la mortalidad de las lombrices en el bioensayo. 
 

Tipo de suelo  
Organismos 
Expuestos (u) 

Mortalidad 
7 días (%) 

Mortalidad 
14 días (%) 

Control  40 0 0 

Experimento1  40 0 0 

Experimento 2 40 60 60 

Experimento3 40 100 100 
 

Tabla II. Resultados del cálculo de la CL50 del bioensayo con lombrices. 
 

RESUME DEL CÁLCULO DE LA  CL 5 0 
95% limites de confianza 

Metodos LC50(mg/L) pendiente superior inferior 
Binomial 36876.53 36000.00 70000.0 --N/A-- 
Probit ******* ******* ******* 0.00 
Logit 36087.78 0.00 Infinity 15.85 

 
Bioensayo con Semillas de lechuga 
 

Tabla III. Resultados de la germinación de las semillas para el ensayo. 
 

Tipo de suelo Semillas(u) Germinación  
120 h (u) 

Mortalidad   
(%) 

Control 60 55 8 

Experimento1  60 30 50 

Experimento 2 60 20 66 

Experimento3  60 0 100 
 

Tabla IV. Resultados del cálculo de la CL50 del ensayo con las semillas de lechuga. 
 

               RESUME DEL CÁLCULO DE LA  CL 5 0 
95% limites de confianza 

Metodos LC50(mg/L) pendiente superior inferior 
Binomial ******* ****** ******* --N/A-- 
Probit 36289.95 33567.42 38419.09 10.24 
Logit 36280.82 0.00 Infinity 5.30 

Bioensayo con Larvas de camarón 
 

Tabla V. Resultados de la mortalidad de las larvas de Camarón (PL-5). 
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Ensayo 
Organismos  
expuestos(u) 

Mortalidad 
%(24 h) 

Mortalidad 
% (48 h) 

Mortalidad 
% (72 h) 

Mortalidad 
% (96 h) 

Control 30 0 0 0 0 
1 % 30 53,3 53,3 53,3 53,3 

25 % 30 76,6 76,6 76,6 76,6 
50  % 30 96,6 96,6 96,6 96,6 
100% 30 100 100 100 100 

 
Tabla VI.Resultados del cálculo de la CL50 del bioensayo con larvas de Camarón. 

 
Resumendelos cálculos de la  CL5 0 

95% límites de confianza 
Metodos LC50(mg/L) pendiente superior inferior 
Binomial  ****** ****** ****** --N/A-- 
Probit * 1.02 0.00 Infinito 0.87 
Logit   0.91 0.00 Infinito 1.18 

 
Bioensayo con Algas marinas 

 
Tabla VII. Valores de densidad celular de los experimentos y el control al inicio y final. 

 
 
Conc 
 

Densidad 
inicial 

R1 R2 R3 
Promedio 
(final) 

% Sobre 
vivencia 

% 
Mortalidad

Contro
l 

40.000 480.000 240.000 600.000 440.000,00 100,00 0,00 

1% 40.000 40.000 100.000 70.000 70.000,00 15,91 84,09 

25% 40.000 30.000 60.000 20.000 36.666,67 8,33 91,67 

50% 40.000 50.000 10.000 10.000 23.333,33 5,30 94,70 

100% 40.000 0 0 0 0,00 0,00 100,00 
 

Tabla VIII. Valores de densidad, crecimiento especifico y porciento de inhibición del ensayo. 
 

Conc Densidad celular
 72 h (cel/mL) 

Crecimiento 
especifico (µ)(h-1) 

% de 
inhibición 

Control 4,4 x 105 0,030 - 
1 % 7 x 104 0,007 76 

25 % 3,6 x 104 -0,001 -20 
50  % 2,3 x 104 -0,007 -76 
100 % 0 0 100 

 
TablaIX. Resultados del cálculo de la CL50 del bioensayo con las algas marinas. 

 
Resumendelos cálculos de la  CL5 0 

95% límites de confianza 
Métodos LC50(mg/L) pendiente superior inferior 
Binomial  ****** ****** ****** --N/A-- 
Probit * 0.01 0.10 0.45 --N/A-- 
Logit 0.00 0.00 Infinito 0.66 
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Para el bioensayo de las lombrices se logró la supervivencia y climatización de las lombrices adultas 
colectadas,  al comprobar que todas las lombrices se alimentaron y se mantuvieron con vitalidad. En 
el control no hubo mortalidad a los 14 días por lo que se considera válido el experimento(Acosta y 
Romero,2014).  
 
En el experimento 1 no hubo mortalidad y las lombrices tenían buena vitalidad respondiendo muy 
bien a los estímulos por contacto. De ahí se dictamina que en este suelo pueden desarrollarse estas 
especies de invertebrados sin dificultad. En el experimento 2 se alcanzó un 60 % de mortalidad de los 
individuos y la respuesta a los estímulos resulta disminuida, lo que demuestra que la concentración 
de hidrocarburos que este suelo presenta (39140 mg kg-1) afecta la supervivencia. Para el 
experimento 3 la mortalidad fue del 100 %, este suelo presenta una alta concentración de 
hidrocarburos (70000 mg.kg-1) la queresultó fatal para las lombrices desde el primer conteo a los 7 
días (Tabla I). 
 
El valor de la CL50 para este bioensayo resultó ser por el método binominal de 36876.53mg.kg-1y para 
Logit de 36087.78 mg.kg-1

.Este valor representa la concentración que mata el 50 % de las lombrices y 
comparado con los códigos internacionales de la GESAMP esta concentración resulta no tóxica 
porque supera el valor de 10000 mg.kg-1(tabla II). 

 
Para el bioensayo con las semillas de lechugas en el experimento 1 la mortalidad fue de un 50 %, lo 
que indica que los niveles de hidrocarburos presentes no resultan ser tóxicos para la mitad  de las 
semillas ensayas. Para el experimento 2 la mortalidad fue de un 66 %, afectando en mayor medida la 
germinación y crecimiento de las semillas.En el experimento 3 la mortalidad fue del 100%, este suelo 
contiene altos contenidos de hidrocarburos lo que evidentemente resultó tóxico para la germinación 
de las semillas (Tabla III). 
 
El valor de la CL50 para este bioensayo resultó ser por el método Probitde 36289.95 mg.kg-1y para 
Logit de 36280.82 mg.kg-1  que representa la concentración que mata el 50 % de las semillas  que 
comparado con los códigos internacionales de la GESAMP esta concentración resulta no tóxica 
porque supera el valor de 10000 mg.kg-1(Tabla IV). 
 
En el caso del bioensayo con las larvas de los camarones la transportación fue exitosa y se 
aclimataron a las condiciones ambientales del laboratorio las cuales se mantuvieron con  aireación y 
temperatura controlada de 26 2 °C con un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, 
cada 24 h  se alimentaron y el experimento se mantuvo por 96 h. En el control no hubo mortalidad 
durante todo el ensayo por lo que se considera válido el experimento. (Tabla V) 
 
A las primeras 24 h de incubación del ensayo  hubo un 53,3% de mortalidad para el experimento que 
evaluó la concentración del fluido al 1%. A partir de las 48 h y hasta el final del ensayo la mortalidad 
no aumento. A 25 % de la concentración del fluido la mortalidad aumentó hasta 76,6 % y a 50% de 
concentración se alcanzó un valor de 96,6 %, ambos resultados se obtienen desde las primeras 24h 
ensayas y se mantuvieron hasta el final del ensayo. A 100 % de concentración del fluido los 
organismos murieron desde las primeras 24 horas de exposición. (Tabla V) 
 
Desde la primera concentración ensayada (del 1%) la mortalidad de los organismos superó el 50 %, 
por lo que a bajas concentraciones este fluido resulta agresivo a la biota ensayada. Por tanto se 
infiere que la utilización de este producto puede ocasionar daños a la biota marina en caso de que 
sea derramado al ecosistema.  
 
La CL50  por el métodoProbit fue de 1.02 mg/L y por el métodoLogit de 0.91 mg/L. Estos valores en 
comparación con lo referido por GESAMPnos indica la alta toxicidad del fluido evaluado, a partir de 
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que se considera que una sustancia es tóxica cuando el valor de CL50 es inferior a 30.000 mg/L, y 
altamente toxica cuando su valor está comprendido entre (>0.1- ≤1) (3)(Tabla VI). 
 
Para el bioensayo con las algas marinas el cultivo algalpreparado para inocular los experimentos 
reportó una concentración celular de 8 x10 8 células /mL en la fase de crecimiento exponencial, del 
cual se tomó como inoculó 1 mL  en cada uno de los frascos que ya contenían el fluido a las 
diferentes concentraciones de prueba (1, 25, 50 y 100%), obteniéndose una concentración celular 
inicial aproximada de 4 x 104 células/mL por cada experimento ensayado(Tabla VII). 
 
Los valores obtenidos de densidad celular al concluir el ensayo  (Tabla VII) se sustituyeron en la 
fórmula de la determinación de la tasa específica de crecimiento () y el porcentaje de inhibición para 
cada concentración, evidenciándose un ligero aumento de la densidad celular a 1% de concentración 
del contaminante en comparación con la concentración celular inicial aproximada de 4 x 104 

células/mL, no así con respecto al control y una sensible disminución con respecto a ambos, de la 
densidad celular y velocidad de crecimiento a las restantes concentraciones ensayadas del fluido (25 
y 50%) con crecimiento negativo y al 100 % la muerte total de las células. El control si mostró 
crecimiento por lo que el ensayo se considera válido (Tabla VIII). 
 
El valor de la CL50para el fluido utilizando las algas marina resultó ser por el método Probit de 0,01 
mg/L y 0.00 para el Logit(Tabla IX). Este valor representa la concentración que elimina el 50 % de las 
células de algas marinas ensayadas, que comparado con los códigos internacionales de la GESAMP, 
que considera una sustancia es tóxica cuando el valor de CL50 es inferior a 30.000 mg/L,  por lo que 
el fluido evaluado es altamente tóxico, que si imprevistamente se pusiera en contacto con el 
fitoplancton, impediría su desarrollo y crecimiento natural. 
 
CONCLUSIONES 
 

 La concentración letal media (CL50) obtenida para el bioensayo con las lombrices de tierra, fue por el 
método binominal de 36876.53mg.kg-1y para el método Logit de 36087.78 mg.kg-1lo que indica que 
esta contaminación por hidrocarburos no resulta tóxica para la supervivencia de la biota edáfica del 
suelo según los criterios de la GESAMP. 

 La concentración letal media (CL50) obtenida para el bioensayo con semillas de lechuga, fue por el 
método Probitde 36289.95 mg.kg-1y para el método Logit de 36280.82 mg.kg-1, que comparado con 
los códigos internacionales de la GESAMP esta contaminación por hidrocarburos  no resulta tóxica 
para el crecimiento de las plantas. 

 La concentración letal media (CL50) obtenida para el bioensayo con larvas de  camarones fue de 
1.02mg/L por el métodoProbit y 0.91 mg/L por el métodoLogit, que  según los criterios del GESAMPse 
considera altamente toxicopara la supervivencia de la biota marina. 

 La concentración letal media (CL50) obtenida para el bioensayo con las algas marinas fue de 0,01 
mg/L por el método Probit y 0 mg/L por el método Logit, que comparado con los códigos 
internacionales del GESAMP este fluido resulta altamente tóxico para el fitoplancton, su desarrollo y 
crecimiento natural. 
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RESUMEN 
 
La complejidad de la modelación de columnas empacadas con medio poroso para flujos a contracorriente y en 
condiciones particulares como en el caso de procesos biológicos, genera numerosas aproximaciones de tipo 
cinético y fluidodinámico. De ahí que los resultados puedan alejarse significativamente del comportamiento 
observado en estudios con diferentes tipos de columnas empacadas. El análisis y entendimiento del proceso 
permite obtener la información adecuada para la selección del diseño más favorable entre las distintas 
alternativas posibles, así como el funcionamiento eficiente de los reactores a escala industrial. En este trabajo 
se determinó la  ecuación de diseño de un biofiltro escurrido para desulfuración de gas natural según un modelo 
de reacción de primer orden, el cual se basa en la velocidad de remoción de compuestos biodegradables. Para 
ello se evaluaron teórico y experimentalmente las concentraciones de sulfuro de hidrógeno de entrada y salida 
del proceso, a diferentes cargas hidráulicas de lodo residual y  diferentes alturas de relleno de fibra de kenaf. Se 
obtuvieron las constantes del modelo y la ecuación correspondiente, para estimar la altura del lecho que 
permita lograr la remoción del contaminante. Se predijeron los resultados experimentales de manera adecuada 
con un error relativo máximo de 10% y error promedio de 2%. 
 
ABSTRACT  
 
The complexity of the modeling of packed columns with porous medium for countercurrent flows and in particular 
conditions as in the case of biological processes generates numerous kinetic and fluid dynamics approaches. 
There for, the results can be significantly different from the behavior observed in studies with different types of 
packed columns. The analysis and understanding of the process allows to obtain the adequate information for 
the selection of the most favorable design between the different possible alternatives, as well as the efficient 
operation of the reactors on industrial scale. In this work, the design equation of a biotrickling filter for the 
desulfurization of natural gas was determined, according to a first order reaction model, which is based on the 
rate of removal of biodegradable compounds. For this, the concentrations of hydrogen sulfide in and out of the 
process were evaluated theoretically and experimentally, at different hydraulic loads of residual sludge and 
different heights of kenaf fiber filing. The constants of the model and the corresponding equation to estimate the 
height of the bed that allows to achieve the removal of the contaminant were obtained. The experimental results 
were predicted adequately with a maximum relative error of 10% and mean error of 2%.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años tanto a nivel internacional como nacional, se han desarrollado otras tecnologías 
de tratamiento de gases basadas en la actividad biológica de algunos microorganismos. Estos tienen 
la potencialidad de convertir ciertos componentes químicos en fase gaseosa (contaminante), a 
productos comunes de la degradación biológica como CO2(g), agua y biomasa (Revah y López, 2010). 
Entre las principales tecnologías de tratamiento biológico de gases se encuentran los biolavadores, 
filtros percoladores y biofiltros, las cuales presentan diferentes tipologías según los contaminantes a 
tratar, las fases móviles (líquido-gas), soporte y estado de la biomasa activa (Ramírez, 2007). 
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Durante la biofiltración el aire pasa a través de los poros del material filtrante donde las bacterias en 
crecimiento degradan las sustancias contaminantes. Este proceso ocurre previa transferencia del aire 
a un medio líquido en donde es utilizado como fuente de carbono y energía (compuestos orgánicos) o 
como fuente de energía (compuestos inorgánicos). La utilización de estos compuestos implica 
producción de biomasa y la oxidación parcial o total del contaminante, creando productos no 
peligrosos (Araná de Pablo, 2010). 
 
Los sistemas vivos usados para degradar la contaminación pueden reproducirse de manera natural 
(Araná de Pablo, 2010). De ahí la aplicación de mezclas complejas como son los lodos activos para la 
inoculación de biofiltros, lo cual resulta más conveniente a escala real, que el empleo de especies 
aisladas de microorganismos con potencialidades para degradar el compuesto de interés (Kennes y 
col., 2014). Algunos autores (Fernández, 1999; Rodríguez, 2009) reportan la utilización de aguas 
residuales como fuente de microorganismos para disminuir la concentración de H2S(g) en el biogás y 
gas natural respectivamente.  
 
La modelación de este tipo de columnas empacadas con medio poroso para flujos a contracorriente 
es complicada, debido a la dificultad de incluir los diferentes fenómenos involucrados en la interacción 
gas – líquido en contacto irregular con partículas en condiciones de humedecimiento parcial. Tal 
situación genera numerosas aproximaciones que se encuentran influenciadas por los parámetros 
fluidodinámicos y retención de líquido. En la literatura consultada, (Urzúa, 2008) se informan diversos 
estudios para predecir estos fenómenos, cada uno con sus aproximaciones y supuestos asociados a 
la modelación orientada a condiciones de operación particulares. Algunos se basan en restricciones e 
idealizaciones que consideran el encuentro entre los fluidos con un modelo capilar y la interacción de 
las diferentes fuerzas involucradas. Otros consideran la situación de relleno parcialmente 
humedecido, con regiones carentes de circulación líquido–gas, lo cual se limita a condiciones de 
operación de precarga del lecho empacado. 
 
En el caso de los procesos biológicos se presentan escasos estudios referidos a la modelación 
matemática principalmente del proceso de biodesulfuración de efluentes gaseosos (Schoeder, 2002; 
González y López, 2007). En este sentido se reportan (Schoeder, 2002; Spigno y Tronci, 2015) 
modelos que han sido obtenidos y empleados para equipos diferentes los cuales no tienen en cuenta 
los fenómenos que ocurren en la biopelícula o no consideran la presencia de líquido. Existen modelos 
cinéticos exitosos tanto en la predicción del comportamiento de biofiltros a escala de labortorio como 
industrial; además de variaciones y otros enfoques, como realizar el balance de masa en un elemento 
de empaque representativo y no en un elemento diferencial de biopelícula o los modelos de 
relaciones cuantitativas actividad-estructura. 
 
En tal sentido los parámetros cinéticos microbiológicos son difíciles de obtener debido a la 
heterogeneidad del sistema (Revah y Ortiz, 2010) que a su vez depende de las condiciones para las 
cuales se determinan. Los modelos matemáticos mayormente utilizados con este fin, se divide en 
estadísticos, de primer orden y los que toman en cuenta la biomasa (Rodríguez, 2009). Estos últimos 
son los más representativos de los fenómenos que tienen lugar en el biorreactor, pero su aplicación 
requiere de un estudio más profundo de las propiedades de la biopelícula.  
 
En filtros percoladores o biofiltros escurridos los resultados pueden alejarse significativamente del 
comportamiento observado en otras columnas empacadas estudiadas con anterioridad. De ahí que 
se encamine la búsqueda de una ecuación de diseño tecnológico para el sistema en cuestión; y se 
utiliza como ecuación de diseño del equipo el modelo de reacción de primer orden. El mismo se basa 
en que la velocidad de remoción de compuestos biodegradables, siguen una cinética de primer orden 
y consideran el modelo de flujo tubular o de pistón (Rodríguez, 2009).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los experimentos se desarrollan en el laboratorio utilizando la columna de lecho empacado de banco. 
El sistema consiste en una torre de vidrio de 0,1 m de diámetro y 0,5 m de altura. La misma cuenta 
con un distribuidor de líquidos en el tope de la columna mientras que el fondo se selló con un tapón 
de goma con drenaje a partir de un tubo de vidrio. El flujo de gas natural a desulfurar se midió a partir 
de un rotámetro de capacidad entre 0,1 m3.h-1 y 2,65 m3.h-1. A la salida del mismo se conectó un 
divisor de flujo de tipo Y que permite la obtención de dos corrientes una dirigida al fondo de la 
columna y la otra hacia un manómetro.  
 
Se utilizó gas natural almacenado en cilindros, procedente del Centro Colector de Boca de Jaruco con 
un flujo de 0,95 m3.h-1. La caracterización del gas combustible se realizó mediante cromatografía 
gaseosa con dos equipos GOW-MAC Series 600. Se empleó un cromatógrafo gaseoso acoplado con 
detector de conductividad térmica empleando columna metálica empacada Haysep para determinar 
H2, aire, metano, CO2,  CO y tamiz molecular 5A para altas concentraciones de metano (C1), butano 
(C2), propano (C3), butano (C4+), CO2, O2 , N2, H2S y SO2. El segundo equipo contiene detector de 
ionización de llama empleando columna empacada Chemipack para determinar C1 a C10 y detector 
fotométrico de llama con columna de teflón empacada Chromosil para H2S(g) y otros compuestos 
azufrados. El procedimiento analítico se realizó acorde a la norma (ISO 6974-3, 2000) y el 
procesamiento de los datos automáticamente mediante el software para cromatografía Chrom Perfect 
Tigre IVTM. El gas tratado en el biofiltro se caracterizó generalmente tres veces al día en el período de 
adaptación y de tres a cuatro veces en días alternos durante las dos etapas experimentales 
desarrolladas. Las muestras se tomaron en bolsas de nylon STEDIM de 3 L y mangueras de goma 
adecuadas para dicho fin. 
 
Para la deducción de la ecuación correspondiente al modelo de primer orden se siguió el 
procedimiento siguiente (Rodríguez, 2009): 

1. Determinar los valores de carga hidráulica de operación [ (m3.m-2h-1)], según ecuación: 

                                                                                     Ec. 1 

2. Definir las alturas de relleno (Zr) para tomar las muestras de gas: 0,2; 0,3; 0,4 y 0,5 m. 
3. Para cada valor de carga hidráulica tomar muestras de gas a las diferentes alturas del lecho 

definidas en el paso dos y determinar las concentraciones de H2S(g). 
4. Para cada valor de carga hidráulica a las que se realizan las experiencias, y teniendo en 

cuenta la ecuación: 
 

                Ec. 2 
donde: 
n: constante del empaque utilizado 
K: constante de velocidad del proceso 
 
Se grafica el ln  contra Zr. De esta forma se obtienen tres rectas (que corresponden a las 

tres cargas hidráulicas), cuya pendiente en cada caso es el valor absoluto: Kape-n. 
5. El valor de n se obtiene de la pendiente de la recta correspondiente al gráfico del logaritmo del 

valor absoluto de las pendientes contra el logaritmo de la carga hidráulica correspondiente: 
 

  Ec. 3 
6. El valor de K se obtiene de la ordenada, considerando como valor de origen, la abscisa 

correspondiente a la menor carga hidráulica. El valor de la ordenada, en el punto tomado 
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como origen es igual a Kape-n. Como se conoce el valor de n, así como la menor carga 
hidráulica de las utilizadas y el área específica del empaque, puede obtenerse la constante 
cinética K. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla I, se presentan los resultados obtenidos correspondientes al desarrollo del modelo de 
reacción de primer orden durante la cuarta semana de experimentación. 
Tabla I. Concentraciones de entrada y salida del equipo c(H2S)o y c(H2S)f a diferentes flujos de líquido (QL ) en 
m3.h-1 y altura de relleno (Zr) en m. 
 

Zr 

Carga 








fA
LQ  (m3. m-2 h-1) 

1,66 1,91 2,16 
c(H2S)o 

(%) 
c(H2S)f 

(%) 
 

c(H2S)o 
(%) 

c(H2S)f 
(%) 

c(H2S)o 
(%) 

c(H2S)f 
(%) 

0,2 1,87 0,78 0,417 1,85 0,72 0,389 1,88 0,67 0,356 
0,3 0,53 0,283 0,45 0,243 0,41 0,218 
0,4 0,34 0,182 0,26 0,140 0,19 0,101 
0,5 0,23 0,123 0,18 0,097 0,13 0,069 

 

Para cada valor de carga

 

se grafica el ln  contra Zr, obteniéndose tres rectas (figura 1a, b y 
c), cuyas pendientes se reportan en la tabla II. Así mismo se graficó el valor absoluto de las 
pendientes en la figura 2.  

 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017)  
Biotecnología y Protección medioambiental en la industria petrolera    PETRO4-P9 
 
 

 
Figura 1: Representación gráfica del lnc(H2S)f/c(H2S)o en función de la altura del relleno para diferentes flujos 
de líquido: a) 0,013 m3.h-1, b) 0,015 m3.h-1, c) 0,017 m3.h-1. 

 
Figura 2. Representación gráfica del logaritmo del valor absoluto de las pendientes de las rectas en función del 
ln (Carga).  
 
Tabla II. Pendiente de las rectas. 
 

ln(Carga)

 n

fA
LQ

eapK










  = Pendiente 

0,5044 4,1076 

0,6475 4,7074 

0,7727 5,6884 

 
Con los resultados anteriores se desarrolla el procedimiento descrito con anterioridad, y se obtuvo un 
valor de –n igual a 1,207 y K de 0,0008 m.h-1, correspondiente a la temperatura de 30°C. Con los 
valores de las constantes del modelo de primer orden es posible escribir la ecuación 2 como sigue: 
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En la tabla III se muestran los valores experimentales y calculados a través de la ecuación 2. En ella 
es posible observar que el modelo de reacción de primer orden describe el proceso estudiado con un 
error relativo máximo igual a 10,07%, siendo el error promedio de 2,53%. En este sentido Rodríguez 
(2009) obtuvo que el modelo de reacción de primer orden describe el proceso de biodesulfuración, 
pero en columna  a nivel de laboratorio empacada con anillos Rashing, con un error relativo máximo 
igual a 9,47 %, siendo el error promedio de  6,25 %. Así mismo, durante la biodesulfuración del gas 
ya tratado por método químico a escala de banco, la ecuación predijo los valores de salida del H2S(g) 

con un error relativo promedio igual 7,5 %.  
 
Tabla III. Validación del modelo obtenido. 
 

Gas natural procedente de los pozos 

Zr (m) QL (m3.h-1) 
c(H2S)f experimental c(H2S)f calculada Error relativo 

(%) 
0,2 0,013 0,78 0,83 -6,36 

0,3 0,53 0,55 -4,26 

0,4 0,34 0,37 -8,26 

0,5 0,23 0,25 -6,59 

0,2 0,015 0,72 0,73 -0,99 

0,3 0,45 0,46 -1,31 

0,4 0,26 0,29 -9,93 

0,5 0,18 0,18 0,45 

0,2 0,017 0,67 0,63 5,28 

0,3 0,41 0,37 10,07 

0,4 0,19 0,21 -12,74 

0,5 0,13 0,12 4,26 

Error relativo promedio -2,53 

 
En todos los casos se considera que los resultados son adecuados, debido a la complejidad de los 
fenómenos que se ponen de manifiesto durante el proceso de desulfuración gaseosa en las columnas 
de lecho empacado. Sin embargo los resultados obtenidos en este estudio con la columna empacada 
de fibra vegetal representaron mejor el proceso de biodegradación.  
 
La mayor dificultad en el uso del modelo de primer orden para el cálculo de altura necesaria de las 
columnas de lecho empacado, radica en la necesidad de conocer los valores de los parámetros n y K, 
que deben ser determinados experimentalmente, para el empaque, el residual líquido a utilizar y a la 
temperatura de operación del sistema. Tiene como otras limitantes que no toman en cuenta 
explícitamente los procesos que ocurren en la biopelícula, no pueden aplicarse a las fases de puesta 
en marcha y parada del equipo; y considera que las variables del proceso son determinísticas.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se obtuvo la ecuación del modelo de reacción de primer orden 

 para estimar la altura del lecho que permita lograr 

una remoción dada, la cual predice los resultados experimentales con un error promedio de 2,53%. 
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RESUMEN 
 
Las actividades de exploración, explotación, transporte y procesamiento de petróleo y gas constituyen una 
amenaza al medio ambiente (físico, biótico y socio-económico) y, en particular, en cuanto concierne a las con-
ponentes del medio físico (aire, suelos, rocas), al régimen y la calidad de las aguas terrestres (superficiales y 
subterráneas) y marinas en estos territorios y, por supuesto a sus entornos. Estas fases de la rama  son todas 
fuentes de peligro y constituyen riesgos más o menos importantes en dependencia de la vulnerabilidad del terri-
torio en el que tienen lugar.  
El territorio abarcado por las actividades de exploración y producción (E&P) de la EPEP-CENTRO es especial-
mente vulnerable desde el punto de vista ambiental. Ello se debe a que allí estas actividades se sostienen en la 
conjugación de actividades socioeconómicas y culturales en ambientes rurales, urbanos y suburbanos interrela-
cionados. El soporte natural de ello lo constituye un paisaje dominado, en lo físico (abiótico) por el desarrollo del 
carso, en lo económico, por una frontera de turismo de sol y playa y en lo biótico por una sostenida sustitución 
de la vegetación y fauna primaria por cultivos de subsistencia.  
En lo que concierne a las aguas terrestres, la EPEP-C ha operado, desde finales del año 2000 hasta el 2011 
una red de monitoreo del régimen y la calidad de las aguas subterráneas externalizada  compuesta por 28 po-
zos  con una frecuencia semestral  de muestreo  (al final de los períodos seco y lluvioso; es decir, dos mues-
treos al año) que se decidió optimizar en el interés de garantizar los controles adecuados de calidad de las 
aguas, particularmente la determinación de Líquidos de Fase No Acuosa (LFNA) del tipo de hidrocarburos y 
fenoles pero, igualmente, sin pérdida sustancial de informatividad y, de ser posible, con ganancia de ésta.  

La optimización de una red hidrogeológica consiste en ajustar su distribución espacial, frecuencia de monitoreo 

y número de variables a medir de tal manera que, igual o superior información pueda obtenerse con menos 

estaciones en las que se indican el mismo o un mayor número de variables en intervalos de tiempo menores y a 

un costo mínimo de operación.   
En este trabajo se muestran los resultados de la optimización de la red de monitoreo de las aguas subterráneas 
en la cuenca Varadero- Matanzas parte del área de operación de la EPEP-C. 

 

ABSTRACT 
 
The activities of exploring, exploitation, transportation and processing of oil and gas constitute a threat to the 

environment (physicist, biotic and socio-economic) and, in particular, as soon as it is cause for concern to the 

people in charge of the physical environment (air, grounds, rocks), to the regime and the quality of the terrestrial 

(superficial and subterranean) and marine waters in these territories and, of course to its surroundings. These 

phases of the branch are all sources of danger and constitute more or less important risks in dependence of the 

vulnerability of the territory in which they take place. 

The territory spanned by the activities of exploration and production (E&P) of EPEP CENTER is especially vul-

nerable from the point of view of the environmental sight. This is because these activities sustain itself in the 

conjugation of socioeconomic and cultural activities in rural environments and cross-linked suburbanites. The 

natural support of it is constituted by a  landscape dominated, in what's physical (abiotic) by the development of 
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the karst, economically for a frontier of tourism of sun and beach and in what's biotic by a strong substitution of 

the vegetation and primary fauna for cultivations of subsistence.  

In regards to the terrestrial waters, the EPEP C has brought about, since the latest year 2000 to 2011 a net of 

monitoring of the regime and the quality of groundwaters externalized fixed by 28 wells with a semiannual fre-

quency sampling (at the end of the dry and rainy periods; that is, two samplings a year) we decided to optimize it 

in the interest of guaranteeing the adequate high-quality controls of waters, particularly the determination of The 

Liquids of non-aqueous phase (LFNA) of the type of hydrocarbons and phenols but, equally, without substantial 

loss of information and, if possible, with profit of this.  

The optimization of a hydrogeological net  consists in adjusting the spatial distribution, frequency of monitoring 

and number of variables to take measurements in such a way that, equal or top information is obtained with less 

stations in which they indicate themselves the same or a smaller number of variables at intervals of less time 

and to a minimum cost of operation.   

In this work are showed the results of the optimization of the net of monitoring of the groundwaters in the basin 

of Varadero-Matanzas as part from the area of operation of the EPEP C. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2005 se diseñó y construyeron los pozos para conformar la red de monitoreo de aguas sub-

terráneas en el área de explotación del Yacimiento Gasopetrolífero de Varadero operado por la Em-

presa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, la cual fue operada desde ese mismo año 

hasta el 2011. Se realizó el monitoreo con una frecuencia semestral, atendiendo a la estacionalidad 

del clima cubano, con un muestreo correspondiente al período húmedo (lluviosos) y uno al período 

seco. 

Dicha red fue diseñada a partir de la construcción de pozos en llamados “ramilletes” es decir tres po-

zos perforados a tres profundidades diferentes y 9 puntos seleccionados por su cercanía a sitios de 

operaciones y manejo de hidrocarburos,  sumaban un total de 29 puntos donde se debían tomar 

muestras y 9 puntos considerados especiales, por constituir fuentes de abasto de agua potable impor-

tantes en la zona de estudio, con el fin de poder detectar cualquier influencia que pudiera provocar a 

las aguas subterráneas de la zona de desarrollo de la actividad petrolera ( perforación, extracción , 

transporte y procesamiento primario de los hidrocarburos, así como la disposición de residuales trata-

dos originados por la propia actividad extractiva. 

Durante el año 2012, después de una análisis exhaustivo de los resultados de obtenidos de esta red 

diseña se decide optimizar la misma, con el fin de reducir el número de muestras a procesar y utilizar 

para el monitoreo los puntos que mejor y más completa información pudieran aportar según los obje-

tivos esperados. 

Mediante dicho trabajo de optimización de la red de monitoreo, quedaron seleccionados 17 puntos de 

muestreo.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La evaluación del estado de calidad de las aguas subterráneas se realizó en conformidad con las 
indicaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos(García y Gutierrez, 1982) y de la Agencia 
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de medio ambiente del Ministerio de ciencia Tecnología y Medio ambiente de la República de Cuba 
(CITMA). 
La tipificación fue preparada con los estándares nacionales cubanos (Moleiro, 1988, 1992 et.al., al 

1998) que contemplan las indicaciones metodológicas de la UNESCO y de la Asociación Internacio-

nal de Hidrogeólogos (Strukmeir y Margat, 1992). 

 

El análisis de vulnerabilidad del territorio se basó en las indicaciones metodológicas de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud (Foster e Hirata,1975), de la Asociación Internacional de Hidrogeólo-

gos (Struckmeir y Margat,1992), y en los criterios de Antigüedad et al., (1997) y Moleiro (2000,2001). 

En el caso del inventario y nomenclatura de los focos y fuentes de contaminación de las aguas subte-

rráneas se siguieron las tipificaciones e indicaciones metodológicas de la FAO (1976), Nagy (1976), 

Jackson (1986), Jolankai (1982), antigüedad et al., (1997) y Moleiro (2000). En todos los casos los 

límites admisibles para cada uso del agua son los que establecen, en primer término, las normativas 

cubanas de calidad de agua siguientes: NC-93/11/86. Fuentes de abastecimiento de agua, calidad y 

protección sanitaria; (NC-93/01/210/1987. Requisitos generales para la protección de las aguas su-

perficiales y subterráneas de la contaminación por petróleo y sus derivados, NC/93/01/103/1987. cla-

sificación de la utilización de las aguas interiores, NC/27/2012. NC/521/2007. Vertimiento de aguas 

residuales a la zona costera y aguas marinas. En segundo término, cuando no son claras o no existen 

se adoptaron las establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o Panamericana de la 

Salud (OPS).. 

La operación de la red de Monitoreo del Régimen y la Calidad de las Aguas Subterráneas en este 

territorio de basa en dos tareas fundamentales durante las etapas de captación de los datos de cam-

po, la recopilación de una serie de parámetros físicos de las aguas, durante las estaciones de monito-

reo de la red y la toma de muestras de aguas para su envío a los laboratorios especializados para el 

análisis físico-químico de dichas muestras. 

El alcance y contenido de la optimización de la red consistió en: 

•Elaboración del modelo conceptual del sistema hidrológico: estructura, leyes que rigen su   funcio-

namiento, acciones sobre el sistema y mecanismos de respuesta y resiliencia del sistema. 

•Identificación de la información actual que posee el sistema de flujo. 

•Procesamiento estadístico uni y multivariado de las series cronológicas. 

•Procesamiento estadístico uni y multivariado de las series de propiedades espaciales. 

•Procesamiento multivariado de las variables geométricas. 

•Regionalización del sistema. 

•Definición de la frecuencia de monitoreo. 

•Identificación de los puntos complementarlos y de los puntos que se eliminan de la Red actual. 

•Definición de los indicadores constructivos y espaciales de los puntos complementarios. 

•Validación de la Red diseñada u optimizada 

•Cálculo de la informción de la Red diseñada u optimizada. 

•Evaluación de los costos de operación y balance de la relación costo - beneficio entre la Red en 

operación y la Red Optimizada 
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•Identificación y cuantificación precisa - en lo posible- de los objetivos del monitoreo para cada uno 

de los sistemas hidrológicos. 

•Identificación de los procesos hidrodinámicos e hidrogeoquímicos más importantes, toda vez que 

ellos indican, en cada caso, la forma y los métodos de investigación y de análisis de los datos. 

•Determinación de la efectividad de la información derivada del análisis de los datos que proporcio-

na la red o de la data colectada para conformar la matriz inicial de evidencias.  

•Cálculo del costo de la red y del programa de monitoreo en su conjunto. 

•Análisis de la relación costo-beneficio o costo-efectividad, aspecto en extremo complejo e, incluso, 

con una componente subjetiva muy importante.  Debe tomar en consideración la importancia relativa 

de las estaciones de muestreo y las variables a observar en cada una de ellas.  En la práctica, sin 

embargo, se requiere de un nivel mínimo de efectividad que se basa en criterios subjetivos, conside-

raciones económicas y aun políticas que, muchas veces, no toman en cuenta el óptimo mínimo del 

monitoreo, sobredimensionan la red, o se ignora o sobrestima la necesidad real de adquisición del 

dato primario. 

La optimización de la red se llevó a cabo sobre cuatro  dominios: 

•Optimización en el dominio espacial; es decir, en la distribución geográfica de las estaciones de 

monitoreo. 

•Optimización en el dominio frecuencial; o sea, en lo que concierne a la periodicidad óptima de mo-

nitoreo. 

•Optimización en el dominio temporal; que define el comportamiento cronológico de las variables de 

muestreo. 

•Optimización en el dominio contextual que, finalmente, identifica las variables óptimas de muestreo. 

 

En resumen esto significa que con los resultados del proceso de optimización se definen: 

1.La mejor distribución geográfica de las estaciones de monitoreo. 

2.La mínima frecuencia de muestreo. 

3.Las variables que se deben muestrear para caracterizar la mejor gestión del sistema. 

Como la red de monitoreo operada por EPEP-CENTRO está diseñada para gestionar el régimen y la 

calidad de las aguas terrestres, particularmente las subterráneas en el territorio que abarcan sus ope-

raciones industriales la información que se deriva de ello debe destinarse a identificar y caracterizar 

los diferentes niveles que caracterizan el sistema acuífero; a saber: 

•El nivel estructural, que caracteriza al sistema en su estado de equilibrio. 

•El nivel funcional, que trata de las transformaciones efectuadas entre los subsistemas y de las rela-

ciones entrada-salida. 

•El nivel evolutivo, que muestra las modificaciones de las leyes de transformación de cada subsiste-

ma en sus límites y en su organización con relación al medio. 

Por ello, del monitoreo deben derivarse acciones concretas de: 

•Conocimiento del comportamiento del sistema. 

•Protección de los recursos. 

•Saneamiento y recuperación de sitios contaminados. 

•Prevención hidrológica. 
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De lo contario, la red deja de ser una inversión ambiental para convertirse en un gasto,  y resultar ser 

totalmente ineficiente e inoperante. 

Puede medirse la efectividad de la información obtenida para diferentes objetivos como la estimación 
de las medias anuales; detección de tendencias; detección de violaciones en las normas de calidad o 
de explotación, o reconstrucción del estado de calidad del agua así como la influencia de la reducción 
de la frecuencia de muestreo sobre la efectividad. 
 

DISCUSIÓN 
 
El territorio en que se encuentra el yacimiento Varadero operado por la EPEPC, resulta un área fuer-
temente antropizada, en la que convergen la agricultura, un fuerte desarrollo del turismo ( el mayor 
polo de sol y playa del país; el balneario de Varadero), la explotación petrolera así como algunas in-
dustrias importantes, refinerías de alcohol, procesamiento de henequén. 
El soporte natural para todo este desarrollo, lo constituye un paisaje denominado en lo físico (abióti-
co), por una llanura cálcica costera muy bien desarrollada, sobre rocas carbonatadas del Mioceno y el 
cuaternario representado fundamentalmente por la calizas organógenas de origen marino de la for-
mación Güines del mioceno inferior y medio y por calizas biogénicas de la formación Jaimanitas del 
Cuaternario superior, ambas muy calcificadas, por lo que resultan muy abundantes las formas super-
ficiales del carso (dolomitas, campos de lapies, otros) así como las formas subterráneas, fundamen-
talmente cavernas que muy poco frecuentemente son aprovechadas como fuentes de agua potable. 

Las rocas del borde costero se encuentran cubiertas por depósitos no consolidados de origen palus-
tre originados a partir de los depósitos de lagunas y albuferas que forman  este sector de la costa 
durante finales delo Cuaternario. 
Como resulta típico de estas regiones con gran desarrollo de los procesos cálcicos en el área no se 
encuentra ninguna corriente superficial de importancia, por loque prácticamente todo el drenaje se 
realiza de forma subterránea, el cual tiene una dirección suroeste-noreste, favorecido por la dirección 
del buzamiento de los paquetes de rocas carbonatadas, razón por la cual se prestó especial atención 
al diseñar la nueva red de monitoreo las principales de contaminación existentes aguas arriba de la 
principales fuentes de abasto de agua ya que se pudieran encontrar en la vía  del movimiento de con-
taminantes por el acuífero, teniendo en cuenta que los mismos son acuíferos cálcicos donde la res-
puesta a cualquier estímulo se produce con mucha rapidez pero después resulta muy difícil remediar, 
por sus propias características.. 
 

RESULTADOS 
 
Como resultado de toda la investigación realizada la red de monitoreo quedó conformada con 17 pun-
tos de muestreo de ellos 9 alternativos que debido al lugar donde están situados son de vital impor-
tancia, por lo que la misma quedó reducida  de 29 puntos a 17. 
 

  RED DE MONITOREO OPTIMIZADA 
 

Estacio-
nes pro-
puestas  

Indica-
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geofísi-
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Min  LFNA 
elec-
trodo 
selec-
tivo  

ORP  pH  T°C  Macro  
consti-
tuyen-
tes y 

nutrien-
tes  

Metales 
y mi-

croele-
mentos  

Rn 
222 

 

LFNA 
( hi-
dro-

carbur
os 

tota-
les) 

Feno-
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Acto. 
Boca de 
Cama-
rioca 
(BC-6)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

Acto. 
Cárde-
nas (La 
Cueva)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

Acto. 
Varade-
ro (Cue-
va Vieja)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

Acto. 
Banacu-
ba  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

Acto. 
Casa de 
Rolando  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPC-3C 
(Cueva 
Azul)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPC-4B 
(Pura y 
Limpia)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPCa-
16-B 
(Batería 
de Cár-
denas)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPV-
10C (K-
6)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPV-
12A (Ba-
tería 
Central)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPV-
12B (Ba-
tería 
Central)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPV-
12C (Ba-
tería 
Central)  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

EPV-
14A 

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  
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(Cantera 
de Bira-
mas)  

Cueva 
Yunta de 
Buey  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

Acue-
ducto 
CAI  H. 
Álvarez  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

Casa de 
Guiller-
mo  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

Casa del 
Puro  

M  M  M  M  M  M  T T T  T  T  

M; mensual 

T: Trimestral 

 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados preliminares de este estudio condujeron a las siguientes conclusiones  
1.Reducir el número de estaciones de la red de 29 a 17. 

2.Reducir, los intervalos de muestreo, dando menor frecuencia a aquellos que permiten ganancia de 

información a saber: 

 Carga hidráulica 

 Mineralización 

 ORP (Potencial de oxidación – reducción) 

 Temperatura de las aguas 

 pH  

3. Aumentar la frecuencia de muestreo para aquellos elementos que puedan caracterizar mejor una 

posible contaminación y tener mayor información del comportamiento de estos componentes. 

3-Con la red de monitoreo optimizada se obtiene mayor información del comportamiento del régimen 

y calidad de   las aguas del  subterráneas de los acuíferos del Yacimiento Varadero . 

4. La red de monitoreo optimizada responde con mayor eficiencia a la respuesta natural de los siste-

mas acuíferos. 

5. Se puede conocer más rápido si existe alguna contaminación ya que funciona como una red de 

alerta temprana. 

6. Se pueden incluir a menor  costo otros elementos característicos de la contaminación por hidrocar-

buros. 

7. Se observa que los niveles de pérdida de calidad de las aguas son acorde a yacimientos de este 

tipo en explotación por más de 45 años. 
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8. En la red están incluidos los principales fuentes de los acueductos de abasto a la población, por lo 

que esta información tributa a las autoridades locales, para el caso de alguna alteración  se puedan 

tomar medidas. 
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ESTIMULACIONES TÉRMICAS 
 
Lourdes V. Lesmes Garrido, Edgar George de Armas,  Felix S. Echevarría Pestana. 
 
Centro Investigación del Petróleo (CEINPET), Churruca 481 entre Vía Blanca y Washington, CP 12 000,Cerro, 
Ciudad de la Habana, Cuba. Email: lesmes@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Dentro de las propiedades físicas de los crudos pesados, la viscosidad es de gran importancia en el proceso de 
producción, que se relaciona de modo directo con la movilidad del crudo. En el Yacimiento Boca de Jaruco se 
realizaron trabajos de estimulación por inyección de vapor y agua caliente, en pozos que presentan crudos 
pesados y extrapesados, de difícil extracción. Sobre la base de la caracterización de las emulsiones que se 
obtienen, se realiza la investigación con el objetivo de buscar mejoras en las estimulaciones térmicas. Se analiza: 
la densidad, contenido de agua y sedimento, estabilidad eléctrica, asfaltenos y con énfasis la viscosidad. Se 
realizaron evaluaciones de comportamiento reológico de las emulsiones a partir de mediciones de viscosidad a 
tres temperaturas. Para la viscosidad se utilizó el reómetro PHYSICA MCR 301 y el software Rheoplus, con el 
que se obtuvieron las curvas de esfuerzo cortante y viscosidad en función del gradiente de velocidad en el 
intervalo de 0 s-1 - 1000 s-1. El ajuste de los datos experimentales se realizó con el programa Rheoplus 3.21. Los 
resultados mostraron emulsiones de dos tipos agua en petróleo y dual petróleo en agua en petróleo, con un 
comportamiento no newtoniano del tipo seudoplástico, con alta densidad y elevada viscosidad, la que varía con 
la temperatura. La aplicación de un solvente disminuyó la viscosidad de los crudos emulsionados, lo cual es una 
alternativa factible para su uso combinado con las inyecciones térmicas. 
 

ABSTRACT 
 
In oil production activities, the viscosity is one of the most important properties. The viscosity has direct relation 
with the crude mobility. In Boca de Jaruco reservoir it was made several stimulation jobs with steam and hot water 
injection in well with hard-extraction heavy and extra heavy oil. It was completed some studies to improve thermic 
stimulation based on oil emulsion characterization. It was analyzed: density, water and sediment, electrical 
stability, asfalten content, and with attention viscosity. Rheological behavior evaluation of the emulsions formed 
between water injected an crude oil was made at three temperature. To make viscosity measurement, it was used 
PHYSICA MCR 301 Rheometer and with Rheoplus software 3.21 was made the shear stress versus shear 
velocities curves and fit of then. The analyses were made between 0 s-1 and 1000 s-1 of velocity gradient.  Results 
show there are two type of emulsions: water in oil and dual oil in water in oil, those emulsions have high density, 
viscosity and pseudoplastic non-Newtonian behavior. Solvent additions diminish emulsions viscosities and that is 
an achievable alternative to use combined with thermic injections.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
A nivel mundial se desarrollan diversos procesos de RMP para la extracción de petróleo no 
convencional pesados y extra pesados, con muy alta viscosidad, de los que existen grandes reservas 
sin explotar. Dentro de los procesos de RMP, se encuentran los métodos térmicos los cuales se definen 
como el proceso por el cual intencionalmente se introduce calor dentro de las acumulaciones 
subterráneas de compuestos orgánicos con el propósito de recobrar de una manera más eficiente los 
hidrocarburos que todavía permanecen en ella. Dependiendo de la forma en que el calor es generado 
en el yacimiento, los procesos térmicos se dividen en tres categorías: inyección de vapor, inyección de 
agua caliente, el calentamiento eléctrico y la combustión. La selección de un método ó combinación de 
ellos y su éxito, requiere del estudio detallado del yacimiento, que implica por ejemplo el conocimiento 
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de las propiedades físicas de los fluidos. La viscosidad es una propiedad física de gran importancia en 
el proceso de producción de crudos pesados, que se relaciona de modo directo con la movilidad del 
crudo (Castro Y. E. et al, 2010). 
 
En el Yacimiento Boca de Jaruco se realizaron trabajos de estimulación por inyección de vapor y agua 
caliente, en pozos que presentan crudos extrapesados, de difícil extracción. Como resultado de trabajo 
se obtiene en superficie emulsiones de agua y petróleo con alto grado de viscosidad. El comportamiento 
reológico de las emulsiones se relaciona grandemente con la estructura que forman las gotas de 
petróleo en el agua y si las mismas, además de alta viscosidad, poseen alta estabilidad complican el 
proceso de extracción y transportación de crudo. En estos casos se requiere de la incorporación de 
ciertos aditivos que mejoren la efectividad de estos tratamientos térmicos. Tal es el caso de los 
solventes y los surfactantes.  
 
La investigación tiene como objetivo caracterizar las emulsiones que se forma en los crudos 
extrapesados después de la aplicación del método térmico, así como evaluar posible tratamiento para 
mejorar el proceso de extracción petróleo en el yacimiento Boca Jaruco.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales  

 
 Muestra de crudos de los pozos: BJ A (Iera inyección con vapor), BJ B(2da inyección con vapor)  

BJ C (inyección con agua caliente) y BJ D (inyección con vapor). 
 
A continuación se presenta en la tabla l los métodos utilizados en cada ensayo. 
 
Tabla I Métodos de análisis 

 

Propiedades físico-químicas Normas 

Densidad a 15 ºC, g/cm3 y ºAPI ASTM D-1298 

Viscosidad dinámica  Método Anton Paar Physica MCR-301 

BSW   ASTM-D 4007-81 

Estabilidad eléctrica ISO 10414-2/2006 

Asfaltenos ASTM D-6560 

 

Para el ajuste de los datos experimentales en el estudio del comportamiento reológico se utilizó el 
software del Reómetro: Rheoplus 3.21.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla II se presentan los resultados de caracterización de las muestras de crudos procedentes de 
los pozos Boca de Jaruco, que se obtienen después de realizados los tratamientos térmicos BJ A (Ira 

inyección con vapor), BJ B (2da inyección con vapor), BJ C (inyección con agua caliente) y BJ D 
(inyección con vapor). 
 
 
 
 
Tabla ll, Caracterización físico química de los crudos  



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017)  
Aplicación de la química en la industria petrolera y gasífera     PETRO5-P1 
 
 

3 

 
 

Propiedades físicas 
Crudos 

BJ A 
1era inyección 

con vapor 

BJ B 
2da inyección 

con vapor 

BJ C 
inyección con 
agua caliente 

BJ D 
inyección con 

vapor BSW,% 24 48 44 19 

Densidad a 15 0C, 
kg/m3 

1006,4 1006,4 1014,3 1020,2 

0API 9,0 9,0 8,0 7,2 

viscosidad a 30 ºC, 
mPa.s  a 6,31 s-1 

77400 35600 51900 69800 

viscosidad a 50 ºC, 
mPa.s  a 6,31 s-1 

7990 6610 9830 8230 

viscosidad a 80 ºC, 
mPa.s  a 6,31 s-1 

868 1340 1400 812 

Asfalteno % 
13,6 6,8 18,1 16,0 

 
En la tabla se refleja el contenido de agua y sedimento de cada uno de los crudos, que indican la 
presencia de agua en emulsión. Por los valores obtenidos de BSW < 50 % se infieren emulsiones del 
tipo agua en petróleo de una gran viscosidad. Se deduce que las emulsiones fueron formadas in situ, 
producto del proceso de interacción del crudo con el tratamiento térmico, lo cual llega a la superficie 
emulsionado y más pesado. Tales condiciones dificultan el proceso de extracción y de trasportación.  
 
Estos crudos además de encontrarse emulsionados, poseen alta viscosidad; para las tres temperaturas 
ensayadas y una alta densidad, las cuales clasifican como extrapesados. En la tabla también se 
muestra el contenido de asfaltenos para cada uno de los crudos. Para los pozos BJ C y BJ D los valores 
obtenidos se ubican dentro de los estimados para este tipo de Yacimiento. En el caso de BJ B se 
destaca que en el 2do tratamiento con vapor hay una disminución de asfalteno con respecto al primero.  
 
Lo anterior implica que parte de los asfaltenos precipitó con la temperatura del vapor, que vaporiza los 
componentes livianos del crudo y estos tienden a desestabilizar los asfaltenos, los cuales se depositan 
y cubren las superficies minerales de la formación. La desestabilización de asfaltenos ocasiona un 
problema: en cuanto tienden a estabilizar las emulsiones agua-aceite y también produce reducción de 
la permeabilidad. (Camacho J., 2011 y González D., 2005).  

 
Emulsiones.   
 
Una emulsión es una suspensión cuasi-estable de finas gotas de un líquido dispersas en otro líquido, 
el líquido presente como pequeñas gotas es la fase dispersa o interna, mientras que el líquido que lo 
rodea es la fase continua o externa. Es común que los fluidos producidos, desde los pozos, después 
de un proceso de inyección cíclica de vapor, se encuentren emulsionados, esto es consecuencia de la 
presencia de gran cantidad de agua condensada en la cara del pozo, la cual se mezcla con el petróleo 
producido desde la formación (Paez C., Ruth, 2000). 
 
Los tipos de emulsiones de agua y petróleo que se encuentran en el crudo son: 
 
 Petróleo en agua o hidrofílica (inversa): En donde la fase dispersa es el petróleo y la fase externa 

el agua. 
 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017)  
Aplicación de la química en la industria petrolera y gasífera     PETRO5-P1 
 
 

4 

 
Figura 1: Emulsión petróleo en agua 

 Agua en petróleo o hidrofóbica (normal, regular o directa): En donde la fase dispersa es el agua y 
la fase continúa el petróleo. 

 

 
 
Figura 2: Emulsión agua en petróleo 
 

 Emulsiones duales o triples: petróleo en agua en petróleo y agua en petróleo en agua. 
 

 
 
Figura 3: Emulsión agua en petróleo en agua o petróleo en agua en petróleo 

 
A continuación se presentan imágenes de las emulsiones obtenidas de los crudos que se analizan BJ 
A (Iera inyección con vapor), BJ B (2da inyección con vapor), BJ C (inyección con agua caliente) y BJ D 
(inyección con vapor). 
 
 

 
 
Figura 4: Muestra BJ A Ira inyección Vapor 40x[1] 
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Figura 5: Muestra BJ B 2da inyección Vapor 40x[1] 
 

 
 
Figura 6: Muestra BJ C inyección agua caliente 40x[1] 

 

 
 
Figura 7: Muestra BJ D inyección vapor_40x[1] 

 
En todos los casos se observan gotas de aguas dispersa en el petróleo o sean son emulsiones de agua 
en petróleo, excepto con la muestra de crudo BJ C que se observa una emulsión dual. 

 
Estabilidad eléctrica (ES): 
 
Se presenta en la tabla III los resultados obtenidos de mediciones de estabilidad realizada a las 
muestras de crudos emulsionados. 
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Tabla III: Estabilidad de las emulsiones 
 

No Muestra Estabilidad eléctrica (volts) 
1 BJ A (Iera inyección) 

 
1376 

2 
BJ B (2da inyección) 742 

3 BJ C ( iny. agua caliente) 
 

460 

4 BJ D (iny. vapor) 
 

1334 

 

La estabilidad eléctrica del fluido se define como la tensión (en voltios) medida cuando la corriente 
alcanza 61 μA. La estabilidad eléctrica (ES) representa, la estabilidad de la emulsión formada, la misma 
puede ser aceite en agua (emulsión directa) o agua en aceite (emulsión inversa). La especificación de 
la norma para fluidos bases aceite establece que el sistema es estable cuando la (ES) es mayor de 700 
volts. En el caso de petróleos emulsionados será más difícil de romper la emulsión para aquellas 
muestras que se encuentran por encima de este valor. Las muestras 1, 2 y 4 son emulsiones del tipo 
agua en petróleo. Los resultados  obtenidos en el análisis indican alta estabilidad, lo que será más difícil 
de separar el agua que esta emulsionada en el petróleo, mientras que la muestra 3, que presenta una 
emulsión dual tiene su estabilidad eléctrica por debajo del valor especificado, la emulsión formada es 
inestable y será más fácil de romper y separar el agua del petróleo.  
 
Como las muestras llevan más de ochos meses de almacenaje y los resultados demuestran ES 
mayores de 700 v, excepto la muestra BJ C, por lo que se consideran emulsiones de alta estabilidad.  
 
Para disminuir la influencia negativa de las emulsiones estables de alta viscosidad, requieren el empleo 
de químicos como surfactantes para separar el agua del petróleo. 

 
Comportamiento reológico de las emulsiones de agua y petróleo 
 
Se realiza un estudio reológico para los gradientes de corte entre 0-1000 s-1. En el procesamiento 
estadístico se escogieron dos modelos (Ostwald de Waele y Herschel–Bulkley). El modelo que obtuvo 
mejor ajuste fue el Herschel–Bulkley, cuya ecuación es la siguiente: 
 

  = 0 + К n, 
 
donde,  
 

0 y  - tensiones inicial y de cizallamiento, Pa; 

 

К – Índice de consistencia (Pas), medida de viscosidad de líquido (cuanto mayor sea la viscosidad, 
mayor es el valor de este parámetro);  
γ – velocidad de cizallamiento, s-1;  
 

 - viscosidad estructural (Pas);  
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n – índicador de no linealidad/conducta no newtoniana, caracteriza el grado de la conducta no 
newtoniana (cuanto más n se diferencia de 1, mayor será la manifestación de las propiedades no 
newtonianas).  
 
En la tabla IV se presentan los resultados del comportamiento reológico obtenido de cada muestra. 
 
Tabla IV: Parámetros reológicos de las emulsiones de agua y petróleo  
 

Muestra 
 

T viscosidad esfuerzo o K 
 

n R2 
0C [mPa·s] [Pa] mPa [Pa·s] 

BJ A  
1ra iny. vapor 
 

30 77400 488 0 83,28 0,90 0,93 

BJ B  
2da iny. vapor 
 

30 35600 225 0 53,44 0,71 0,92 

BJ C 
 iny. con 
agua caliente 

30  
51900 

 
 
 
 

327 7,05 199.99 0,33 0,93 

BJ D 
Iny. vapor 

30 69800 441 1,76 79,26 0,91 0,99 

50 8230 52  
0,27 

 

9,33 0,91 0,98 

 
Nota: Las viscosidades fueron medidas a un gradiente de cizallamiento de 6,31 s-1 
 
Los resultados que se obtienen demuestran un comportamiento no newtoniano del tipo seudoplástico 
con valores de n menores que uno. El coeficiente R2 obtenido, es un reflejo que el modelo escogido 
describe con certeza el comportamiento reológico de las muestras de los crudos ensayados.  
 
En la figura 8 se muestra el reograma que describe el comportamiento no newtoniano del crudo BJ C 
a diferentes temperaturas. 
 

 
Figura 8: Curvas de viscosidad del crudo BJ C 
 

En el gráfico se observa que la viscosidad del petróleo depende de la velocidad de cizallamiento, o sea 
se manifiesta una conducta no newtoniana, donde la viscosidad disminuye con el aumento del gradiente 
de velocidad. También se nota que la viscosidad disminuye con la temperatura. 
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Tratamiento de las emulsiones con LCO 
 
Los solventes, son usados para mejorar la eficiencia y extender la aplicación de la inyección cíclica de 
vapor en el que se logra una mayor área de contacto, por el incremento en la movilidad del crudo como 
consecuencia de la reducción en su viscosidad.  
 
Se muestran resultados de determinación de viscosidad con el empleo del solvente LCO en contactos 
con las muestras de crudos emulsionados. 
 

 

 
Fig. 9. Comportamiento de la viscosidad con la adición de LCO a 50 0C  
 
 

 
 
Fig. 10. Comportamiento de la viscosidad con la adición de LCO a 80 0C  
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Fig. 11. Curva de viscosidad del crudo BJ C a diferentes temperaturas y mezclado con 20% LCO  

 
Como se observa en los gráficos de columna de las figuras 9 y 10 y por otra parte en la curva de 
viscosidad realizadas a diferentes temperaturas, la adición del solvente LCO produce una reducción 
considerable de la viscosidad, que facilita la movilidad de dicho crudo. 
   

CONCLUSIONES 
 

1. Después de la inyección térmica se obtienen emulsiones entre el agua y el crudo, las que son 
de tipo inversa (agua/petróleo) para los crudos BJ 3003 y BJ 3002 y para el crudo BJ 3001, de 
tipo dual petróleo/agua/petróleo. 

2. Los crudos emulsionados presenta una alta estabilidad y viscosidad, con un comportamiento 
reológico del tipo seudoplástico. 

3. El uso del solvente LCO disminuyó drásticamente la viscosidad de los crudos emulsionados con 
la cual se mejora la capacidad de flujo del proceso de extracción y transportación. 
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RESUMEN 
 
Desde el año 2008 se produce aceite dieléctrico para transformadores a partir de petróleos cubanos de la zona 
central del país, en la planta de aceites básicos aledaña a la Refinería Sergio Soto como resultado de los 
trabajos de investigación desarrollo que se ejecutaron durante los años 80 y 90 en el Centro de Investigación 
del Petróleo (CEINPET). La disminución paulatina de los volúmenes de petróleo a procesar influye 
negativamente en los niveles de producción del aceite y en la eficiencia económica de la refinería, a causa del 
alargamiento del tiempo de producción por el almacenamiento de la cantidad de fracción materia prima 
necesaria (85m3) para su procesamiento en planta. Se presentan diferentes alternativas para el incremento de 
la producción de dicho aceite a partir del uso de fracciones refinadas provenientes de otras refinerías del país, 
así como, de crudos importados en mezcla con el inyecto de la refinería obteniéndose resultados satisfactorios 
teniendo en cuenta el alto valor de este aceite en el mercado internacional y su uso en la construcción de 
transformadores de distribución hasta 13,8 kv en la Fábrica de Transformadores Latino en La Habana, Cuba. 
Se hace uso del software Índice de mezcla y el simulador HYSYS para lograr el objetivo propuesto.  
 
ABSTRACT 
 
Since 2008, dielectric oil has been produced for transformers, from cuban oils from the central zone of the 
country, to the basic oils plant adjacent to the Sergio Soto refinery as a result of the research carried out during 
the 1980s and 1990s at the Petroleum Research Center (CEINPET). The gradual decrease in the oil volumes to 
be processed has a negative impact on the production levels of the dielectric oil and on the economic efficiency 
of the refinery, due to the lengthening of the production time by the necessary storage of the quantity of raw 
material fraction (85m3) for plant processing. Different alternatives are presented for the increase of the 
production of this oil from the use of refined fractions from other refineries in the country, as well as from 
imported crude oil in mixture with the refinery injection, obtaining satisfactory results taking into account the high 
value of this oil in the international market and its use in the construction of distribution transformers up to 13,8 
Kv in the factory of Transformadores Latino in Havana, Cuba. Mixing index software and HYSYS simulator are 
used to achieve the proposed goal. 
 
RESUMEN AMPLIADO 
 
Las investigaciones iniciadas en el año 2004 en el Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET) 
mediante el proyecto 2704 para el mejoramiento de la calidad del aceite dieléctrico para 
transformadores (B. Pérez 2005) permitieron reiniciar la producción de este con la calidad requerida 
en la refinería Sergio Soto en el año 2008 (B. Pérez 2008). 
 
Dicha calidad se ha mantenido de acuerdo con las especificaciones vigentes en la norma ASTM D 
3487, siendo utilizado en la Fábrica de Transformadores Latino ubicada en La Habana para la 
construcción de transformadores de distribución hasta 13,8 Kv lo que conlleva a un incremento del 
plan de producción del mismo en la refinería. 
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La disminución de los volúmenes del crudo de inyecto (Pina-Cristales) a la misma ha afectado la 
obtención de dicho aceite, al tener que alargar el tiempo de producción debido a la necesidad de 
almacenar las cantidades necesarias para su procesamiento (85 m3).  
 
Entre los años 2008 y 2014 se realizaron investigaciones (B. Pérez 2008, 2009, 2010, 2014) para la 
búsqueda de nuevas fuentes de inyecto, con vistas a garantizar la producción de dicho aceite por lo 
que representa para la economía cubana por concepto de sustitución de importaciones. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se analiza el corte Ligero torre de vacío (LTV) y gasóleo de 
vacío (VGO) proveniente de la mezcla de crudos Mesa 30 - Merey 16 de la refinería Hnos. Díaz en 
Santiago de Cuba, así como,  los crudos importados que se recibieron y procesaron en el país  
durante esos años. 
 
Se utilizan los datos promedios correspondientes al corte Ligero torre de vacío (LTV) suministrados 
por la refinería Hermanos Díaz de acuerdo a los siguientes índices: destilación ASTM 86, punto de 
inflamación, viscosidad, densidad y contenido de azufre, además de los del inyecto a la refinería 
Sergio Soto y la fracción 300-3500C obtenida industrialmente en la misma en el año 2005, que 
constituye la materia prima adecuada para la producción de aceite dieléctrico.  
 
La Tabla I muestra las características físico químicas del corte Ligero torre de vacío (LTV) que se 
produce en la refinería Hermanos Díaz. 
 
El corte Ligero torre de vacío (LTV) presenta un bajo valor del punto de inflamación lo que se 
encuentra en correspondencia con la presencia de volúmenes apreciables de diesel en su 
composición a causa de las dificultades que presenta dicha refinería en el horno y torre atmosférica 
que no permite alcanzar un punto de inflamación más elevado.  
 
Es importante considerar este índice con vistas a garantizar se cumpla el valor establecido para el 
aceite dieléctrico que es de 135 oC mínimo (Norma ASTM D 3487). 
 
La investigación se realiza a partir del análisis de los resultados de la aplicación del software Índice 
de mezclas (B. Pérez 2009) para las posibles variantes de uso del Ligero torre de vacío en la 
producción de aceite dieléctrico teniendo en cuenta los siguientes índices de calidad: densidad a 20 
oC, viscosidad a 40 oC, punto de inflamación en copa cerrada, índice de refracción a 20 oC y 
contenido de azufre estableciendo como restricción los valores máximos permisibles de cada uno. 
 
La caracterización físico química de las fracciones estudiadas se realizan por las normas establecidas 
para estos fines (Normas ASTM). 
 
En el año 2005 se obtiene industrialmente, a partir del inyecto de la refinería Sergio Soto (B. Pérez 
2005) una fracción materia prima adecuada, para la producción de aceite dieléctrico con vistas a su 
validación internacional la que se concreta en el año 2006 cuyos resultados aparecen en la Tabla II. 
 
Como restricción se fija el valor máximo permisible de viscosidad a 40 ºC de 12 cSt y el mínimo del 
punto de inflamación 135 ºC característicos estos de la fracción materia prima para la obtención del 
aceite dieléctrico. 
 
En la Tabla III se encuentran los resultados de la mezcla Ligero torre de vacío de la refinería 
Hermanos Díaz con la fracción 300-350 ºC materia prima para aceite dieléctrico proveniente de la 
refinería Sergio Soto. 
 
Tabla III Mezcla LTV Hnos. Díaz - Materia prima aceite dieléctrico 
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INDICES 
LTV 

 Hnos. Díaz

Mat. prima  

Aceite dieléctrico

Mezcla 

 (10:90) 

Densidad a 15ºC (Kg/m3 ) 888.3 911.7 909.3 

Viscosidad 40ºC  (cSt)            5.2 10.84 10.02 

Punto de Inflamación (ºC) 100 154 138.5 

Azufre Total (% m) 0.9  1.26    1.22 

Índice de Refracción a 20 ºC      1.4783      1.5049    1.5022 

 
De la tabla se infiere que el corte Ligero torre de vacío de la refinería Hermanos Díaz permite ser 
mezclado hasta un 10% m con la fracción 300-350 ºC materia prima para aceite dieléctrico sin que 
hayan variaciones significativas en los índices fundamentales de viscosidad y punto de inflamación.  
 
Respecto al contenido de azufre es alto lo que requiere ajustes del tratamiento ácido para lograr 
alcanzar el valor máximo requerido de 1% m para este índice (UNE, CEINPET, 
REF.SERGIOSOTO.1995). 
 
Los resultados de la caracterización del aceite dieléctrico obtenido a partir de la mezcla realizada se 
reproduce en la Tabla IV cumpliéndose en general los índices de calidad establecidos en la norma 
ASTM D 3487 por lo que se clasifica como un aceite dieléctrico Tipo II. Presenta valores adecuados 
de viscosidad, punto de inflamación, acidez, color ASTM con buenas propiedades de estabilidad a la 
oxidación lo que garantiza un largo período de vida útil. 
 
No ocurre así para el contenido de azufre que aunque no se norma ni es corrosivo se encuentra muy 
por encima de lo acordado de 1% m máximo (UNE, CEINPET, REF.SERGIOSOTO.1995). Esto es de 
esperar dado el alto contenido del mismo en la fracción materia prima para aceite dieléctrico de la 
refinería Sergio Soto.  
 
El gasóleo de vacío (VGO) proveniente de la mezcla Mesa 30 - Merey 16  que se procesa en la 
refinería Hermanos Díaz  se sometió a proceso de destilación, con vistas a la obtención de la fracción 
materia prima idónea para la producción de aceite dieléctrico considerando el intervalo de viscosidad 
entre 9 y 12 cSt la que resultó ser la fracción 345- 360ºC (B. Pérez 2009). La Tabla V muestra la 
caracterización físico química de dicha fracción. 
 
Se observa que la fracción en estudio presenta un valor adecuado de viscosidad y punto de 
inflamación, no así el contenido de azufre y punto de fluidez lo que implica realizar tratamientos más 
profundos para lograr las especificaciones de calidad establecidas por norma (Norma ASTM D 3487) 
para  el aceite dieléctrico.  
 
Debe tenerse en cuenta que la calidad de dicho aceite no está dada solo por el cumplimiento de las 
pruebas físico-químicas, sino también, por pruebas eléctricas tales como rigidez dieléctrica y factor de  
potencia lo que evidencia  las propiedades aislantes del aceite por lo que  estas también deben ser 
evaluadas. 
 
La utilización de la fracción 345-360ºC en mezcla con el corte materia prima para aceite dieléctrico de 
la refinería Sergio Soto también se investigó por el software Índices de mezcla como posible materia 
prima para la obtención de aceite dieléctrico en dicha refinería. 
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Los resultados demuestran que es posible mezclar dicha fracción hasta un 30% m sin que se 
presenten variaciones notables de los índices de calidad establecidos tal como se aprecia en la Tabla 
VI. 
 
Al igual que para el caso del corte Ligero torre de vacío (LTV) se debe profundizar en las condiciones 
operacionales de los tratamientos ácido, álcalis y tierra decolorante para lograr obtener un aceite 
dieléctrico que cumpla con las especificaciones de calidad establecidas. 
 
Los petróleos importados Mesa 30 y Merey 16, así como, su mezcla en proporción 88-12%m se 
investigó también para la producción de aceite dieléctrico (B. Pérez 2014). 
 
El estudio de los nuevos inyectos se realiza mediante el software Índice de Mezcla empleando la 
norma ASTM D 3487 como criterio de calidad para la evaluación de las posibles fracciones a utilizar 
como materia prima. 
 
Se emplea el simulador HYSYS versión 2.2 (HYPROTEC 2002) para estudiar la calidad de la fracción 
materia prima para aceite dieléctrico a partir de la mezcla de crudos importados. Estos resultados se 
comparan con los obtenidos a escala piloto laboratorio. 
 
Las Tablas VII y VIII exponen los valores calculados por las ecuaciones de Índices de mezcla (Gary y 
Handwek 2001) para el petróleo Pina Cristales (Inyecto RSS) en mezcla con el crudo importado Mesa 
30, así como, la mezcla Mesa 30-Merey 16. 
 
Si se comparan los resultados obtenidos mediante el cálculo del Índice de mezcla para la definición 
de la fracción idónea para aceite dieléctrico, se aprecia que el petróleo importado Mesa 30 puede ser 
utilizado en el inyecto a la refinería Sergio Soto hasta un 20 % m, mientras que, de la mezcla Mesa 30 
-Merey 16 se obtiene una fracción materia prima que cumple con los índices establecidos para estos 
fines los cuales se corroboraron a escala piloto laboratorio con resultados satisfactorios. 
 
El estudio del crudo Pina Cristales y los petróleos importados en mezcla se realiza mediante el 
modelo de simulación del proceso de destilación atmosférica y de vacío de la refinería Sergio Soto 
obtenido a partir del simulador HYSYS versión 2.2 (HYPROTEC 2002, B. Pérez 2014) con vistas a 
definir el nivel de calidad de la fracción materia prima para la producción de aceite dieléctrico (R3). 
Ambas fracciones son comparadas con las obtenidas a escala piloto laboratorio mediante la 
caracterización físico química realizada a las mismas 
 
Los resultados alcanzados mediante el esquema de simulación empleado para el crudo Pina Cristales 
son adecuados dentro del grado de error permisible (menor de un 10%) para los índices de densidad 
y viscosidad, no así, para el contenido de azufre y punto de inflamación, mientras que para la mezcla 
Mesa 30 – Merey 16 los valores reales a escala piloto laboratorio presentan diferencias sustanciales  
respecto a los simulados por lo que es necesario ajustar el modelo para lograr satisfactoriamente ese 
objetivo. 
 
Es imprescindible determinar mediante estudios técnico económicos la factibilidad de utilizar como 
inyecto a la refinería Sergio Soto las diferentes variantes investigadas considerando la necesidad de 
garantizar la producción de aceite dieléctrico por lo que significa desde el punto de vista económico 
para el país. 
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Tabla I Caracterización del corte LTV de la refinería Hnos. Díaz 

Índices  LTV Hnos. Díaz 

o API 28 

Densidad a 15oC (Kg/m3) 885,8 

Viscosidad 40oC (cSt) 6,0 

Punto Inflamación (oC) 126 

Azufre Total (%m) 0,68 

Índice de Refracción 20oC 1,4982 

Destilación ASTM D-86 (oC)  

PI 272 

5 285 

10 290 

50 316 

90 376 

95 406 

PF 409 

% Rendimiento 98 
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Tabla II Fracción materia prima para aceite dieléctrico 

 
Índices de calidad 

 
          300 - 350ºC

       Densidad a 20 ºC  (kg/m3)               911.7 
       Densidad º API               23.7 
       Azufre total % m               1.26 
       Viscosidad cinemática (cSt)   
         40ºC 
       100 ºC                                      

 
              10.84 
                2.49 

       Punto de inflamación c,c (ºC)               154.0 
       Índice de refracción 20 ºC               1.5049 
       Acidez  (mg KOH/g)               1.75 

 
Tabla IV Caracterización de aceite dieléctrico Mezcla LTV Hnos. Díaz- Materia prima aceite dieléctrico refinería 
Sergio Soto 

 

ÍNDICES 

Aceite 
Dieléctrico 
LTV Ref. Hnos. 
Díaz 

Norma 
 ASTM D 3487 

Densidad 20°C (Kg/m³) 907,3 910,0 máx. 

Viscosidad (cSt)   

40 °C 10,63 12,0 máx. 

100 °C  2,50 - 

Color ASTM 0,5 1,0 máx. 

Índice de refracción 20°C 1,5042 1,4500 mín. 

Acidez (mg KOH/gr) 0,015 0,03 máx. 

Punto de Inflamación cc (°C) 143 135 mín. 

Punto de Fluidez (°C) -24 - 40 máx. 

Azufre Total (%m) * 1,56 - 

Azufre corrosivo No corrosivo No corrosivo 

Humedad (ppm) 20 35,0 máx. 

Tensión Interfacial 25°C (mN/m) 39,0 40,0 mín. 

Rigidez Dieléctrica (Kv) 38 35 mín. 
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Estabilidad a la oxidación  
ASTM D 2440 

72 h 164 h 72 h ** 164 h ** 

Acidez (mg KOH/gr) 0,09 0,27 0,3 máx. 0,4 máx. 

% Sedimentos 0,013 0,21 0,1 máx. 0,2 máx. 

         * 1% máximo para petróleos sulfurosos.  
         ** Estos valores están especificados para aceite dieléctrico Tipo II 
 

Tabla V Caracterización fracción 345-360ºC obtenida del VGO mezcla Mesa30-Merey16 
 

Índices Fr. 345-360ºC 

Densidad a 200C (Kg/m3) 895.9 

Viscosidad 400C (cSt) 10.4 

Color ASTM 2.0 

Índice Refracción 20oC     1.5527 

Acidez (mg KOH/gr) 0.20 

Punto  Inflamación (oC) 158 

Punto Fluidez (ºC) 3.0 

Azufre Total (%m) 1.81 

 

Tabla VI  Mezcla Fr. 345-360ºC -- Materia prima aceite dieléctrico RSS 

ÍNDICES Fr 345-360ºC 
Mat. prima  

Aceite dieléctrico 

Mezcla 

 (70:30) 

Densidad a 15ºC (Kg/m3)          899.1 911.7 908.0 

Viscosidad 40ºC  (cSt)          10.4 10.84   11.81 

Punto de Inflamación (ºC) 158 154 155 

Azufre Total (% m) 1.81 1.26         1.44 

Índice de Refracción 20 ºC     1.6527    1.5049      1.5485 

Acidez (mg KOH/gr) 0.2 1.03   0.06 
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Tabla VII Mezcla Inyecto RSS (Pina Cristales) - Mesa 30. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla VIII  Fracción materia prima mezcla Mesa 30- Merey 16. 

 
 

Proporción de Mezcla   Vol. (ml)  
Mesa 30 88  
Merey 16 12  

    

    
Aceite 

Dieléctrico 
Propiedad Unidad  

Densidad a 20 grados (Kg/m3)         912.0 
 o API (º API)  21.7 

Azufre Total (%m)  1.05 
Viscosidad Cinemática     

    40ºC (cSt) 10.12 
Punto de Inflamación (ºC) 148.0 
Índice de Refracción -   1.4943 

Acidez (mg KOH/g)  0.942 
 

 

Proporción de Mezcla   Vol. (ml)  
Inyecto RSS 80  

Mesa 30 20  
    

    
Aceite 

Dieléctrico 
Propiedad Unidad  

Densidad a 20 grados (Kg/m3)       904.0 
 o API (º API)        25.0 

Azufre Total (%m)        1.22 
Viscosidad Cinemática     

    40ºC (cSt)       11.58 
Punto de Inflamación (ºC)       144.9 
Índice de Refracción - 1.4985 

Acidez (mg KOH/g)        0.618 
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CONTROL DE LOS FLUIDOS EN TRATAMIENTOS DE ESTIMULACIONES 
ÁCIDAS A POZOS DE PETRÓLEO Y GAS 
 
Rodica Velázquez Varona (1), Lourdes V. Lesmes Garrido, Félix S. Echevarría Pestana. 
 
Centro Investigación del Petróleo (CEINPET), Churruca # 481 entre Vía Blanca y Washington, CP: 12 000 Cerro, 

Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 

RESUMEN 
 
La estimulación ácida es uno de los métodos más efectivos para aumentar la productividad del pozo y mejorar la 
recuperación de petróleo. Para la realización de esta actividad se necesita un control que permita a los 
especialistas de las empresas petroleras, el chequeo de los fluidos durante el tratamiento químico. El objetivo del 
trabajo es establecer un control de los fluidos que brinde información acerca de la calidad del ácido, la reacción 
con la formación, el tiempo óptimo de retorno, el control de los iones calcio ,magnesio, sulfato, hierro y la corrosión 
en general. En el desarrollo de la investigación se seleccionaron tres pozos a los que se le realizaron 
estimulaciones ácidas. Se tomaron muestras de fluidos antes y después del tratamiento. En el pozo se analizaron: 
pH, densidad y acidez. Posteriormente en el laboratorio se determinaron las propiedades: tensiones superficiales e 
interfaciales, concentraciones de iones calcio, magnesio, hierro y sulfato. Con la valoración de las concentraciones 
de los diferentes iones se verificó la reacción entre el ácido inyectado y la formación. Estos resultados permitieron 
establecer el control de los fluidos de retorno en las estimulaciones de pozos de petróleo y en general la 
efectividad del tratamiento químico.  
 
ABSTRACT 
 
Acid stimulation is one of the most effective methods to increase well productivity and to improve oil recovery. To 
carry out this activity it is required a control that allows to the specialists of oil companies, fluids checking during 
chemical treatment. The objective of the work is to establish a fluid control to provide information about the quality 
of acid, the reaction with the formation, the optimum time of return, the control of ions: calcium magnesium, sulfate, 
iron and corrosion in general. In the research development, to three wells were applied selected acid treatments. 
Fluid samples were taken before and after acid treatment and pH density and acidity were analyzed. After that, 
surface and interfacial tensions, concentrations of calcium, magnesium, iron and sulfate ions were determined in 
the lab. With valuation of concentrations of the different ions was checked the reaction between acid and geological 
formation. These results allowed to establish the fluid return control during oil well stimulation and overall 
effectiveness of chemical treatment.  

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Estimulación de pozos petroleros consiste en la aplicación al pozo de una serie de tratamientos que 
tienen por objeto eliminar el daño a la formación productiva y restaurar la capacidad natural de 
producción del pozo o, según sea el caso, lograr un incremento de producción por encima de su 
capacidad natural (Ciguela et al., 1995; Ríos, 2001). Es una técnica relativamente simple y muy efectiva 
para mejorar los porcentajes de recuperación. 
 
El objetivo principal del tratamiento con ácido es inyectarlo dentro de la formación tan lejos como sea 
posible, para agrandar los canales de drenaje y aumentar su intercomunicación. De esta manera se 
garantiza que el ácido cubra determinadas zonas de interés a lo largo del pozo, particularmente en los 
pozos horizontales donde el área de contacto con la formación es más extensa. 
 
En Cuba, las empresas petroleras utilizan los tratamientos de estimulación ácida, como método para la 
intensificación de la producción de los pozos de petróleo para ampliar nuevas zonas de ensayo, 
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aumentar la producción de pozos que están en declive o como forma de limpieza para estimular la 
entrada de petróleo en los pozos perforados. Por tanto es necesario realizar un control de los fluidos 
que permita mejorar la calidad y efectividad de estos. 
 
Los fluidos de retorno nos brindan información acerca de la calidad del ácido, la reacción con la 
formación, el tiempo óptimo de retorno, los aditivos de control de hierro, la corrosión y en general de la 
efectividad del tratamiento (Lesmes et al., 2009). La importancia de estos radica en que a través de las 
concentraciones de los diferentes iones se pueden verificar si realmente hubo reacción entre el ácido 
inyectado y la formación. 
 
Después que se aplique los tratamientos de estimulación es necesaria la evaluación de su efectividad. 
Una vía fundamental es la caracterización de los fluidos de retorno. Cuando se abre el pozo se toman 
muestras de los fluidos devueltos por el mismo, los cuales se llevan al laboratorio para su investigación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
MATERIALES 

 Petróleo de pozos A, B y C.  
 Fluidos antes y después del tratamiento. 
 Equipos de laboratorio :Viscosímetro, Tensiómetro  

 
MÉTODOS 

 Norma muestreo - ASTM- D 4057:95 
 

  Normas y Procedimientos para la ccaracterización de los fluidos (ácidos). 
 
Determinación de la acidez: Norma ISO 904, se titula la muestra con disolución de NaOH de 
concentración conocida, en presencia de fenolftaleína como indicador.  
 
Determinación de calcio: Norma UNE 7704083, se titula la muestra con disolución de EDTA de 
concentración conocida, en presencia de los indicadores hidróxido de potasio y calceína. 
 
Determinación de magnesio: Norma UNE 7704083, se titula la muestra con disolución EDTA de 
concentración conocida, en presencia  de los indicadores Eriocromo Negro T y Buffer de ph-10 se 
determina la dureza. El magnesio se calcula por la diferencia de concentración de  Dureza menos 
Calcio.   
  
Determinación de hierro: Norma ISO6685, utilizando un Fotocolorímetro chino, modelo 581, se 
determina la concentración por mediciones  de lectura de absorbancia para la longitud de onda de 510 
nm del complejo que se forma entre los iones de hierro presente en la muestra y la 1-10 fenontralina.  
 
 

 Normas y Procedimientos para la ccaracterización de fluidos (petróleo).  
 
Determinación de densidad y API: Norma ASTMD-1298/999, la densidad se determinó utilizando 
densímetro de fabricación rusa, verificado conforme a las normas cubanas e internacionales, este se 
sumerge en una probeta de 25 mm de diámetro que contiene la muestra, se tomó la lectura una vez que 
se estabilizó en el tiempo. Luego se calculó la densidad a 15°C y los grados API de la muestra 
 
Determinación de viscosidad: Las viscosidades de los petróleos se determinaron en un viscosímetro 
rotacional de cilindros concéntricos Rheotest 2.18, para un volumen de muestra de 25 ml y constante 
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del cilindro Z= 61.2. Se toman lecturas del equipo a diferentes  velocidades de corte y  a temperatura de 
30 y 50ºC. La viscosidad se determina por la siguiente ecuación: 

100*
rD

   (19) 

donde:  
 : Esfuerzo cortante (Pa), que se determina según la ec. (17).  
Dr : Gradiente de corte 
Los valores de viscosidades que se  reportan se tomaron al gradiente de corte 6.48 s-1  que 
correspondería al valor  aproximado al del Yacimiento. 
 
Factor KOUP: Se procede según norma UOP-375  
 
Determinación de Asfaltenos: Norma ASTMD-6560-0(Reapproved 2005)- Se  pesa  1g de muestra  y 
se adiciona éter de petróleo dejándose en reposo durante 24 horas. Pasado ese tiempo se filtra con la 
ayuda de un algodón para recoger los asfaltenos precipitados. Se continúa filtrando  con éter de 
petróleo y se toman los máltenos. Mediante columna de silicagel- alúmina se pasa los máltenos para 
separarlo en tres fracciones (F1 saturados, F2 aromáticos y F3 resinas). Para cada fracción se emplean  
n-Hexano, mezclas de n- hexano - tolueno y mezcla de diclorometano- metanol respectivamente. 
 
Tensiones superficial e interfacial-Para las determinaciones de las tensiones: superficial  é interfacial 
se determinaron según las normas: DIN-53914/97 y ASTM-D971/04, utilizando un Tensiómetro Kruss 
con nivel de presición de ± 0.01 mN/m y resolución ± 0.05 mN/m. Se procede en medir el esfuerzo 
necesario para desprender el anillo de la superficie del líquido por el método de Du Noy ó del anillo. 
 

 RESULTADOS 
 
Los pozos en estudio se encuentran en la región conocida como la Franja Norte de Crudos Pesados 
(FNCP), se ubica en la denominada Cuenca Gasopetrolífera Norte Cubana y abarca la faja costera de 
las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas, así como sus aguas marinas adyacentes, con 
unos 6 km. de ancho y 200 km. de largo (figura 1) y es la región de mayor potencial gasopetrolífero 
demostrado del país, donde se han descubierto los más grandes y más importantes yacimientos de 
petróleo, asociados a las rocas carbonatadas (Otero et al., 2009). 
 

 
 
 

Figura. 1. Esquema de ubicación del área de estudio. 
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Se analizaron parámetros importantes como la efectividad del tratamiento químico a través de los 
análisis de los fluidos de retorno (ácido, agua, petróleo y gas). Estos son devueltos por el pozo después 
de realizado el tratamiento y son tomados en diferentes momentos en el tiempo. Mediante el análisis de 
los fluidos de retorno se puede comprobar la efectividad de la formulación en el tratamiento químico. La 
importancia de estos análisis radica en que a través del análisis de las concentraciones de los diferentes 
iones se pueden verificar si realmente hubo reacción entre el ácido inyectado y la formación. En las 
tablas I y II aparecen los resultados de los análisis realizados a los fluidos antes y después de realizado 
el tratamiento. 
 

Tabla I. Comparación de los fluidos (ácidos) antes y después de la estimulación en el pozo A. 

 
Al analizar los resultados obtenidos en cada uno de los retornos que se muestra en la tabla I, se 
evidencia que la formulación ácida inyectada en el pozo reaccionó. El porciento de acidez inicial del 
ácido emulsionado era de 15%, el cual disminuyó en los fluidos de retorno a causa de la reacción que 
se produce entre el ácido y las rocas carbonatadas de la formación. Como consecuencia de esta 
reacción se incrementa los valores de calcio, magnesio, hierro y sulfato. Con relación al pH, se refleja 
en la tabla I que estos valores están por debajo de 2.2 lo que indica que todo el hierro se mantiene en 
solución y no precipita en la formación, dada la acción del agente secuestrante de hierro que evita que 
se produzca daño a la formación. Con todos estos resultados obtenidos se demuestra la efectividad de 
la formulación en el tratamiento. 
 

Tabla II. Comparación de los fluidos (ácidos) antes y después de la estimulación en el pozo B. 

 
Como se observa en la tabla II, también se obtiene una disminución en los por cientos de acidez para 
los fluidos de retorno y un aumento en los valores de calcio, magnesio hierro y sulfato como 
consecuencia de la reacción del ácido con la formación, en la cual se demuestra la efectividad de la 
formulación. 

Tratamientos  Muestras 
/análisis 

pH 
Densidad 
 [g/cm3] 

Acidez 
[%] 

Ca+2 [mg/l] Mg+2 

[mg/l] 
Fe +2 
[mg/l] 

S0‐4  
[mg/l] 

                 

Antes Emulsión ácida - 1,075 15 200 243.2 515 58,32 
 
Después 

Retorno I 0,1 1,066 12 400 371,9 2615 176,94 
Retorno II 0,58 1,095 11,7 17600 486,4 890 179,00 
Retorno III 0,90 1,085 11,8 19600 851,2 1115 106,99 
Retorno IV 1.15 1,103 9,4 28000 972,8 1314 170,77 

Tratamientos  Muestras 

/análisis 
pH 

Densidad

 [g/cm3] 

Acidez

[%] 

Ca+2 

[mg/l]

Mg+2 

[mg/l] 

Fe  

[mg/l] 

S0‐4  

[mg/l] 

Antes 
Emulsión 

ácida 
‐  1,060  15  400  121,6  243,4  40,53 

 

Después 

Retorno I 0,90  1,077  13  1300  346,6  329  184,67 

Retorno II 0,70  1,045  11  7840  570,3  485  189,53 

Retorno III 0,95  1,023  9,0  39400  827,4  783  150,12 

Retorno IV 0,98  1,015 7 563000 915,5  4600  183,7
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En la tabla II se muestra, el crudo del pozo C que corresponde con un petróleo extrapesados con alta 
viscosidad y alto contenido de asfaltenos. Si se compara este crudo original con los crudos de retorno, 
se observa una disminución en los valores de viscosidad y asfaltenos de los crudos de retorno por la 
presencia de solvente en la formulación que va limpiando la formación una vez aplicado el tratamiento. 
 

Tabla III. Comparación de los fluidos (petróleo) antes y después de la estimulación en el pozo C. 

 
Para el caso de las tensiones en la tabla III, se observa en una disminución de los valores de la tensión 
superficial e interfacial de los crudos de retorno si se compara con el crudo antes del tratamiento. Esto 
se evidencia en los gráficos de la figura.2 y 3. 
 

 

Figura 2 Comparación de la tensión superficial antes y después del tratamiento. 
 
En el grafico 2, se refleja el comportamiento que tiene la tensión superficial del crudo perteneciente al 
pozo A, antes y después de aplicado el tratamiento. 
 

Muestras 

de crudos 

Densidad  Viscosidad Cp  Asfaltenos  Ts  Ti 

[g/cm3]  

15ºC 
[ºAPI] [30ºC] [50ºC] [%] [mN/m] [mN/m]

Crudo Antes 1,0157 7,5 25500 4722.22 20.28 31,8 43,2 

Crudo-Retorno I 0,9864 11,6 277.53 17.35 15.32 28,3 35,07 

Crudo -Retorno II 
0,9752 13,2 260.19 13.09 13.07 17,4 29,20 

Crudo-Retorno III 0,9665 14,5 173.46  12.91 8.57 14,96 20,52 
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Figura 3 Comparación de la tensión interfacial antes y después del tratamiento. 
 
Se observa también en el grafico 3, la tendencia que tiene el crudo a disminuir la tensión interfacial 
después de aplicado el tratamiento. 
 
CONCLUSIONES  
 

1. Los análisis de los fluidos permitió conocer la efectividad de la formulación ácida empleada al 
obtenerse altos valores en las concentraciones de los iones de Ca+2, Mg+2, Fe+2 y (S04)2-, así como por 
las bajas tensiones interfaciales obtenidas.  

2. La evaluación de la efectividad del tratamiento químico a través de los análisis de los fluidos de 
retorno, permitieron la localización de las deficiencias en la preparación de la formulación química 
durante los tratamientos y por tanto establecimiento de un control de calidad de las estimulaciones 
ácidas en pozos de petróleo 

3. Con la realización de los estudios sobre las concentraciones de los diferentes iones se verificaron si 
realmente hubo reacción entre el ácido inyectado y la formación.  

4. El tratamiento tuvo un efecto positivo sobre el crudo ya que los valores de las tensiones interfaciales 
y superficiales de los crudo de retorno disminuyen, en el cual se evidencia la efectividad de la 
formulación en la remoción del petróleo. 
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RESUMEN 
 
La melaza de caña se utiliza como aditivo retardador nacional en el diseño de las formulaciones de 
lechadas de cemento para la cementación de camisas y tapones para pozos de petróleo, cuando existe 
déficits de aditivos de importación.La melaza no es un producto terminado con estándares de calidad 
definidos para la industria petrolera a consecuencia el desconocimiento de las condiciones idóneas para su 
empleo. Se destina de modo general a la alimentación porcina y a la producción de alcoholes en destilerías, 
hecho que implica diferencia en la composición y calidad de las mismas.El objetivo de la investigación fue 
evaluar muestras de melazas con diferentes composiciones químicas y físicas para definir las condiciones y 
composición que se requieren para su empleo en lechadas de cemento.Se realizó la evaluación de melazas 
de tres centrales azucareros. Se determinaron las propiedades: tiempo de consistencia, tiempo de fragüe y 
resistencia a la compresiónmediante las normas ISO 10426-2003 yASTMC191. Se comparó la melaza con 
aditivos retardadores de importación. Se concluyó que el tiempo de consistencia y el de fraguado son 
proporcionales con el contenido de adición del retardador,independiente del tipo de melaza. Se definieron 
las condiciones: grados Brix, pH y las composiciones de materia seca, % de lodo y contenido de azucares. 
Con pequeñas concentraciones (0,15%) se obtienen tiempos de consistencia de más de seis horas. De los 
aditivos retardadores que se utilizan, es el de menor costo. Su empleo permite la sustitución de 
importaciones de aditivos retardadores de altos precios en el mercado exterior, lo que favorece la 
disminución de los costos en las operaciones de cementación. 
 
ABSTRACT 
 
In the of cement slurries formulations design for the cementation of liners and plugs for oil wells is used 
Cane molasses as a national retarder additive, when there are deficits of import additives. Molasses is not a 
finished product with defined quality standards for the petroleum industry as a consequence the ignorance of 
the ideal conditions for its use. It is generally intended for pig feed and for the production of alcohols in 
distilleries, a fact that implies a difference in the composition and quality of the same. The objective of the 
research was to evaluate samples of molasses with different chemical and physical compositions to define 
the conditions and composition required for their use in cement slurries. Molasses from three sugar mills 
were evaluated. The properties thickening time, setting time and compressive strength were determined by 
ISO 10426-2003 and ASTMC191 standards. Molasses were compare with import retarders. It was concluded 
that the thickening time and setting time are proportional to the retarder addition content, independent of the 
type of molasses. The conditions were defined: Brix grades, pH and compositions of dry matter, % of sludge 
and content of sugars. thickening time was increasing of more than six hours with a small concentration 
(0.15%). Of the retarding additives used, it is the lower costs. Its use allows the substitution of imports of 
retardant additives of high prices in the foreign market, which favors the reduction of the costs in the 
cementing operations. 
 

INTRODUCCION  
 

El proceso de cementación en la industria petrolera mundial debe cumplir un alto número de 
requerimientos; relacionado fundamentalmente, con el diseño de las lechadas de cementos; estas 
emplean aditivos para adecuarlas a las características de los pozos y alcanzar los objetivos 
propuestos. 
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En Cuba para realizar las formulaciones de las lechadas se utilizan aditivos de importación. Los 
precios de los mismos son elevados debido a la variedad de su naturaleza y a las condiciones en 
las que se emplean. Uno de los grupos más importantes desde el punto de vista de la hidratación 
del cemento son los retardadores, productos químicos que prolongan el tiempo de fraguado inicial 
de las lechadas, lo que posibilita trabajar en un amplio intervalo de temperatura y presión. 
 
Muchos productos orgánicos retardan perfectamente y entre ellos, la sacarosa, está catalogada 
como un retardador por excelencia1.Estudios realizados demostraron que el azúcar en pequeñas 
cantidades funciona como retardador de las lechadas de cemento. 
 
En el laboratorio de lodos y cementos del Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET) se 
demostró la efectividad de la melaza como aditivo retardador nacional, residuo derivado de la 
caña de azúcar que se caracteriza por tener alto contenido de azúcares y ser económico, por lo 
que ha sido empleado en las lechadas de cemento cuando han existido déficits de aditivos de 
importación. 
 
Problema científico 
 
La melaza no es un producto terminado con estándares de calidad definidos para la industria 
petrolera a consecuencia el desconocimiento de las condiciones idóneas para su empleo. Se 
destina de modo general a la alimentación porcina y a la producción de alcoholes en destilerías, 
hecho que implica una gran diferencia en la composición y calidad de las mismas. 
 

Objeto de acción 
Operaciones de cementación en pozos de petróleo. 

Campo de acción 
Lechadas de cemento con melaza como aditivo retardador. 

Objetivo general. 
 
Evaluar muestras de melazas con diferentes composiciones químicas y físicas para definir las 
condiciones y composición que se requieren para su empleo en lechadas de cemento. 
 
Objetivos específicos 
 

1. Determinar el efecto de la melaza como retardador base azúcar en la lechada de cemento 
según la propiedad retardante evaluada. 

2. Confeccionar la ficha técnica e instrucción de uso de la melaza como retardador base 
azúcar para la cementación de pozos de petróleo. 

3. Establecer comparación de la propiedad retardante de la melaza y el efecto económico de 
su empleo, con otros retardadores comerciales utilizado en cementaciones de pozo. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del trabajo se emplearon los materiales siguientes: 
 
 Muestras de cemento P 350 proveniente de la fábrica Siguaney para el diseño de las 

formulaciones.  
 Agua potable para el diseño de las formulaciones. 
 Aditivos para el control del filtrado, del agua libre, de la migración de gas, dispersante, 

antiespumante y retardadores de diferentes compañías extranjeras. 
 Muestras de melazas nacionales pertenecientes a los centrales Uruguay, Melanio Hernández 

e Ifraín Alfonso. 
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Tabla I. Composición químico- física de las melazas 

Muestra Central MS % 
Cenizas 

% 
pH 

Lodos 
% 

oBrix 
ART 

% 
ARL 

% 
ARInf 

% 
Nt 
% 

P2O5 
% 

1 Uruguay 90,14 9,31 5,64 4,0 83,4 56,10 16,50 3,43 0,58 0,22 

2 M. Hdez 88,32 9,11 5,79 4,0 80,8 66,4 13,52 2,95 0,52 0,13 

3 I. Alfonso 91,56 10,61 5,88 6,0 73,82 54,81 13,40 3,00 0,47 0,22 
 
Los métodos empleados para la investigación fueron los siguientes: 
 
 Análisis documental sobre sistemas de lechadas de cemento, aditivos retardadores y el 

empleo de la melaza como aditivo retardador en las formulaciones. 
 Evaluación de las propiedades de las lechadas según ISO 10426-2:2003. 
 Determinación del tiempo de fraguado mediante el aparato de la Aguja Vicat (ASTMC191 41 y 

NC 524:2007 42). 
 Determinación de la resistencia a la compresión mediante la norma ASTM C109/C109M 40. 
 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se realizó la evaluación de las tres muestras de melaza de diferentes centrales azucareros como 
aditivo retardador en el diseño de las formulaciones de las lechadas de cemento. 
 
Las pruebas que se realizan a las lechadas convencionales para determinar sus propiedades se 
desarrollan de acuerdo con la norma ISO 10426-2:20033, entre ellas se encuentran: tiempo de 
consistencia y resistencia a la compresión. 
 
Se evalúan las propiedades anteriores de las lechadas a las condiciones del pozo Seboruco 23 
para una camisa de 244,5 mm (9 5/8”) primera etapa, con las siguientes características: 
 
Tabla II. Condiciones del pozo para la evaluación del aditivo 

TD (m) 3200 Etapa 1ra 

TVD (m) 1568 BHCT (oC) 54 

TD-TVD (m) 1632 BHP (MPa) 26,3 

Inclinación (o) 84,35 Presión inicial (MPa) 4,6 

Densidad de lodo (g/cm3) 1,37 Tiempo (min) 52 

Gradiente de temperatura 2,4 BHST (oC) 64,6 

 
Evaluación de la melaza como aditivo retardador 
 
En la figura 1 se muestra el comportamiento de las lechadas formuladas con las diferentes 
melazas como retardador. Para las formulaciones con melaza de Melanio y Uruguay se observa 
que con ligeros aumentos en las concentraciones se provocan diferencias en los tiempos de 
consistencia. Mientras que para la Ifraín, con la variación de la concentración se obtiene 
prácticamente el mismo valor de tiempo de consistencia.  
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Figura 1. Variación del tiempo de consistencia para las tres lechadas 
 
Muchos autores plantean que el efecto retardador de la melaza se debe a la presencia de 
azúcares en su composición, fundamentalmente de sacarosa; lo que con lleva a que retarde más 
en aquella lechada con mayor contenido de este compuesto. 
 
Para las muestras analizadas se obtiene que la formulación correspondiente a la melaza del 
central Melanio Hernández es la de mayor contenido de sacarosa con un 50,24%, seguida de la 
del Ifraín Alfonso con 39,34% y finalmente la Uruguay con 37,62%. 
 
A pesar que el porciento de ART en la melaza 1 es mayor que en la melaza 3 (tabla I), esta 
presenta menor contenido de sacarosa; esto puede deberse a que contiene mayor cantidad de 
ARL (azúcares invertidos); la sacarosa se hidroliza obteniéndose glucosa y fructuosa, que no son 
tan buenos retardadores como el compuesto del cual se originan. 
 
En correspondencia con lo planteado anteriormente en la figura 1 se muestra que la formulación 
con la melaza 2 es la que presenta mayor tiempo de consistencia. 
 
En la figura 2se muestra el comportamiento del tiempo de fraguado inicial y final para las 
muestras: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Comportamiento del tiempo de fraguado inicial y final en función de la concentración de melaza 
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La lechada patrón fragua en 193 min; al compararse con las formulaciones con adición de melaza 
se demuestra la efectividad de este aditivo para retardar el tiempo de fragüe de la lechada, 
retrasando el tiempo inicial y final de fraguado.El retraso del fragüe es proporcional con la 
variación de la concentración de melaza. 
 
Se puede observar que para un 0,15% de producto retardador añadido, la mezcla no fragua 
durante las primeras 9 horas, tiempo establecido para evaluar el fraguado de las diferentes 
formulaciones con melaza. 
 
En la figura 3 se presenta la variación en los valores de resistencia a la compresión obtenidos 
para cada una de las lechadas estudiadas: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Variación de la resistencia a la compresión para las diferentes melazas 
 
En el análisis de los valores de resistencia obtenidos para las muestras con melazas F1 y F2, la 
mayor resistencia a la compresión se obtiene en las formulaciones con concentración de 0,125%, 
siendo el máximo valor para la formulación 1.  
 
Los resultados obtenidos de resistencia a la compresión para F1 y F2 a las concentraciones de 
0,10 y 0,125%, son mayores que el valor de resistencia en la muestra patrón. Las formulaciones 
con 0,15% de melaza no presentaron el mismo comportamiento; debido a que el incremento de la 
concentración de aditivo retarda la formación de CSH que es el responsable del desarrollo de 
fuerza. Esto se pudiera explicar con un análisis de calorimetría; la curva de flujo de calor se 
desplazaría alargándose el período de inducción y retardando la velocidad de cristalización. Las 
propiedades mecánicas disminuyen a edades tempranas no afectándose la resistencia a la 
compresión final del cemento, pero si la velocidad en que se logra alcanzar esta. Esto se debe 
probablemente a la gran expansión que acompaña la formación de etringita y a la interrupción de 
la microestructura durante la conversión de etringita a monosulfoaluminato. 
 
Ficha técnica de la melaza como aditivo retardador para lechadas de cemento 
 
La ficha técnica es un documento que permite conocer: las principales características físico-
químicas del producto como es la densidad (parámetro fundamental para determinar la densidad 
de la lechada); intervalo de temperatura en que se puede emplear teniendo en cuenta las 
condiciones del pozo para realizar las operaciones de cementación; así como, el intervalo de 
dosificación del aditivo en el diseño de la formulación.  
 
Además, se deben especificar otros aspectos de vital importancia como son: los principales 
riesgos asociados al empleo del aditivo, su compatibilidad con el medio ambiente; así como, 
condiciones de transportación y almacenamiento.  
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En el anexo se muestra la ficha técnica e instrucciones de uso para el caso de la melaza como 
aditivo retardador base azúcar. 
 
Comparación de la melaza con otros aditivos retardadores de importación 
 
Los aditivos que se mezclan en una formulación pueden interactuar entre sí provocando que se 
minimicen o se potencien sus propiedades debido al efecto sinérgico. Aunque la interacción del 
resto de los aditivos influya sobre la consistencia, la dilatación del tiempo va a estar dado 
fundamentalmente por la adición del retardador. A partir de los resultados obtenidos (tabla III), se 
evidencia como para bajas concentraciones de melazas se obtienen los mayores tiempos de 
consistencia en comparación con el resto de los aditivos (figura 4). 
 
Tabla III. Resultados obtenidos para la comparación entre aditivos retardadores 
 

 
 
Los valores de resistencia  que se observan en la tabla III corroboran que a edades tempranas las 
propiedades mecánicas con la adición de compuestos azucarados pueden disminuir; esto hace 
que la resistencia a la compresión de la lechada con melaza en comparación con el resto de los 
aditivos no sea muy alta a las 24 horas de curado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Variación del tiempo de consistencia con el empleo de diferentes retardadores 
 
Evaluación del efecto económico de la sustitución de los aditivos retardadores por melaza 

 
La melaza es un producto de buena disponibilidad de producción en Cuba y bajo costo. Como 
parte de los acuerdos de los lineamientos en la resolución económica del V Congreso del Partido 
Comunista Cubano, se plantea la necesidad de asegurar la sustitución de importaciones en un 
tiempo breve, con el objetivo de disminuir los costos en los procesos tecnológicos y de servicios 
científico técnico. Tal empeño es factible en la industria petrolera especialmente en el diseño de 
las lechadas de cemento, dada la amplia gama de aditivos que se adicionan a la misma para 
proporcionar un adecuado aislamiento zonal a diferentes condiciones de temperatura y presión 
durante la vida del pozo para asegurar el éxito de la perforación.  

Retardador 
LTCR  

(% BWOC) 

DCR-1  

(% BWOC) 
D 177 
(L/t) 

KCM 007L 
(L/t) 

Melaza  

(% BWOC) 

Tiempo de consistencia (h:min) 

100 Bc 4:40 4:21 5:28 3:57 6:48 

Resistencia a las 24 horas (MPa) 

 18,84 21,79 16,02 17,74 16,65 
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Por lo anterior se infiere, que se requiere que la perforación de pozos de petróleo se realice con 
eficiencia y eficacia. Ambas categorías implican el desafío de que se minimicen los costos en las 
operaciones de cementación con el empleo de productos nacionales como la melaza, el cual 
permite sustituir importaciones de aditivos retardadores de altos precios en el mercado exterior. 
Los costos asociados a la preparación de las lechadas son muy variables. Para cada operación de 
cementación no se preparan los mismos volúmenes de lechadas; no se utilizan siempre ni la 
misma cantidad ni el mismo tipo de aditivos y cemento. Muchos de estos factores están en 
correspondencia con las características que presente el pozo en el momento en que se solicita el 
servicio.  
Por tanto, son varios los elementos que inciden en el diseño de una formulación, por lo que el 
análisis económico se centrará en el ahorro que representa la sustitución de otros productos 
retardadores por melaza. 
 
En la siguiente tabla se muestran los costos asociados al empleo de los diferentes aditivos 
retardadores: 

 
Tabla IV. Costos del empleo de los diferentes aditivos retardadores 
 

Retardador LTCR (%) DCR-1 (%) D 177 (L/t) KCM 007 (L/t) Melaza 

Concentración del retardador 0,60 0,46 6 12 0,15 

Volumen de lechada de 
cemento (m3) 

46 

Cantidad de cemento (t) 60,4 

Rendimiento (m3/t) 0,762 0,762 0,761 0,762 0,761 

Consumo de retardador (t) 0,3624  0,2778  0,3986  0,7828  0,0906  

Precio ($USD) 24596,09 4436,17 124150,99 126644,3 0,58 
 
La tabla IV se muestra un ahorro sustancial que representa para CUPET la utilización de la 
melaza como retardador de fragüe de la lechada de cemento, además de la disponibilidad de 
quéla misma se produce en Cuba, sin necesidad de importar. Se corrobora que el aditivo más 
económico es la melaza, seguido del DCR-1. Los retardadores más caros son el D 177 y el KCM 
007 que son además, los de mayor consumo para logar los tiempos requeridos para este caso. 
 
CONCLUSIONES 
 
En la investigación se concluye que: 
 
1. Se evidencia el efecto retardante de la melaza en el tiempo de consistencia y fraguado de la 

lechada de cemento; existiendo una relación directa de la concentración de la misma con 
ambas propiedades, independientemente del tipo de melaza. 
 
Es de destacar que en la melaza del central Ifrain Alfonso no se obtienen diferencias 
significativas para el tiempo de consistencia, con el incremento de la concentración de aditivo. 
 
Para la resistencia a la compresión, es notable experimentalmente la influencia de la variación 
de la concentración y el tipo de melaza. Aunque según el análisis estadístico, ninguna de 
estas variables influyen positivamente en el desarrollo de las propiedades mecánicas. 
 

2. Se confeccionó la ficha técnica, teniendo en cuenta las características físico-químicas y 
composición específica del contenido de azúcares en las melazas,donde se definieron las 
condiciones: grados Brix, pH y las composiciones de materia seca, % de lodo y contenido de 
azucares. 
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3. Se demostró que con el empleo de baja concentración de melaza como retardador para las 
condiciones de pozo evaluadas, se obtiene un tiempo de consistencia superior que con el 
resto de los retardadores, lo que contribuye a la disminución de costos en las operaciones de 
cementación. 
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Anexo.Ficha técnica de la melaza como retardador base azúcar 

 

FICHA TÉCNICA 

 

RETARDADOR MELAZA 

INTRODUCCIÓN 

Los retardadores son generalmente utilizados en lechadas de cemento para controlar 

el tiempo de consistencia y de esta manera reducir riesgos de trabajo. La melaza 

proporcionael tiempo preciso de consistencia bajo determinadas condiciones sin 

afectar otras propiedades de la lechada 

VENTAJAS 

Excelente retardador, aplicable en un amplio intervalo de temperatura y presión. 

Compatible con una gran variedad de cementos y aditivos para lechadas. Producto de 

facturación nacional con un bajo costo de adquisición y transportación. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y RIESGOS 

Aditivo Apariencia 
Densidad 
(g/cm3) 

Solubilidad 
en agua 

Riesgos para la 
salud 

Riesgos 
físicos 

pH 

Melaza Líquido oscuro 1,40 Soluble 
Intoxicación por 

ingestión 
Ninguno 5-6 

PROPIEDADES QUÍMICAS Y APLICACIÓN 

La melaza es un compuesto orgánico que retarda la velocidad de hidratación del 

cemento. Este aditivo disminuye las propiedades mecánicas a edades tempranas no 

afectando la resistencia a la compresión final. También tiene propiedades 

dispersantes proporcionando plasticidad a la lechada. Es compatible con la mayoría 

de los aditivos y no contamina el medio ambiente. 

ALMACENAMIENTO 

La melaza es suministrada en cubetas de 20 litros. No se debe guardar en 

condiciones extremas como: lugares cerca de llamas o la luz del sol directa. 

oBrix ART (%) Rango de uso 
(% BWOC) 

Temperatura de trabajo 
(°C) 

Tiempo de consistencia (h) 

70-85 50-70 0,10-0,15 45-80 4:00-7:00 
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ROCAS VULCANÓGENAS SEDIMENTARIAS 
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RESUMEN 
 
En Cuba existen yacimientos petrolíferos de formaciones correspondientes a rocas vulcanógenas sedimentarias 
y serpentinas fracturadas. En tales formaciones, la adición de ácido clorhídrico resulta inefectiva a 
consecuencia de su baja reactividad con los componentes silícicos de tales formaciones. El uso del ácido 
fluorhídrico implica un control riguroso por su peligrosidad durante la manipulación del mismo para la salud y el 
medio ambiente. Tal condición generó como hipótesis de la investigación que si se aplica una formulación que 
sea compatible con los fluidos de las formaciones productoras de petróleo de estudio a partir de la reacción 
entre el bifluoruro de amonio y el ácido clorhídrico donde se genere ácido fluorhídrico “in situ” entonces se 
podrá emplear como sistema de tratamiento para este tipo de formaciones. Se tiene como objetivos de la 
investigación realizar una caracterización físico-química del petróleo Brujo 7, analizar la compatibilidad del 
mismo con las formulaciones estudiadas a partir de la reacción entre el bifluoruro de amonio y el ácido 
clorhídrico, seleccionar la mejor variante de tratamiento. Con el empleo de la Norma ASTMD-6560-00 (2005) se 
obtuvo precipitado de asfaltenos usando como agente precipitante n-heptano. Se determinó la densidad a 15oC 
con el empleo de la Norma ASTM-D 1298/99, con el equipo Anton Paar, Modelo MCR-301 se obtuvo la 
viscosidad dinámica a 50 oC.  Se empleó el equipo Multimixer y el Baño Termostático para los estudios de 
compatibilidad, norma API-RP-42. Los resultados obtenidos muestran que el petróleo que se empleó es ligero 
con baja viscosidad y poco contenido de asfaltenos, no se formó emulsión entre el crudo y la formulación 
propuesta. Se seleccionó como sistema de tratamiento un preflujo de NH4Cl, ácido acético y la inyección 
principal compuesta por ácido clorhídrico, bifluoruro de amonio y tensoactivos. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las rocas son grandes unidades que componen la corteza terrestre. Las principales rocas que 
componen los yacimientos petrolíferos son las terrígenas de diferentes granulometrías tales como: 
conglomerados, brechas, areniscas, limonitas y de composición variada. Estos granos se encuentran 
unidos por una matriz arcillosa. 
 
Las rocas vulcanógenas sedimentarias se originan por explosiones volcánicas generando clastos 
(partículas de tamaño diverso en que se transforman las rocas al ser atacada física o químicamente) 
que se depositan y estratifican como rocas sedimentarias comunes. Las rocas de este tipo se 
distinguen porque muestran una composición química compleja: silicatos y aluminosilicatos, los que 
constituyen la clase de minerales de mayor amplitud. 
 
La presencia de arcillas tiene dos efectos en el yacimiento: reducen la porosidad efectiva con lo cual 
disminuye la capacidad de almacenamiento del yacimiento y restringen la permeabilidad con la 
consiguiente disminución del transporte de los fluidos en el yacimiento. 
 
 
En Cuba existen yacimientos petrolíferos que corresponden a secuencias de rocas carbonatadas y 
otros a formaciones a rocas vulcanógenas sedimentarias y serpentinas fracturadas. En tales 
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formaciones, se cuenta con un número de pozos cuya producción ha disminuido por baja 
permeabilidad como consecuencia de daño a la formación.  
 
La adición de ácido clorhídrico en este tipo de formaciones rocosas resulta inefectiva a consecuencia 
de su baja reactividad con los componentes silícicos ni reacciona con los minerales presentes en las 
arcillas. El uso del ácido fluorhídrico implica un control riguroso por su peligrosidad durante la 
manipulación del mismo para la salud y el medio ambiente. Tal condición generó como hipótesis de la 
investigación que si se aplica una formulación que sea compatible con los fluidos de las formaciones 
productoras de petróleo de estudio a partir de la reacción entre el bifluoruro de amonio y el ácido 
clorhídrico donde se genere ácido fluorhídrico “in situ” se logra un aumento de la permeabilidad de la 
formación, entonces se podrá emplear como sistema de tratamiento para este tipo de formaciones. 
 
Se tiene como objetivos de esta investigación: Realizar una caracterización físico-química del 
petróleo Brujo 7, analizar la compatibilidad del mismo con las formulaciones estudiadas a partir de la 
reacción entre el bifluoruro de amonio y el ácido clorhídrico y seleccionar la mejor variante de 
tratamiento. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales 

 Petróleo Brujo 7 

 Bifluoruro de amonio 

 Ácido Clorhídrico 

 Ácido Acético grado reactivo  

 Solquisa 8201 

 Solquisa 14 

 n – Heptano 

 Tolueno 
 
Métodos 
 
La densidad a 15ºC se determinó según norma ASTMD- 1298/99. Las muestra se colocaron en 
probetas adecuadas y con densímetros calibrados se determinó la densidad, por tablas se obtuvieron 
los o API. 
 
La obtención de asfaltenos se realizó siguiendo la Norma ASTMD- 6560-00 (2005), empleando como 
agente precipitante n-heptano. 1g de muestra se refluja con n-heptano durante 1 hora, luego se pone 
90 min en la oscuridad, se filtra y el precipitado se vuelve a reflujar con tolueno por 1 hora, se seca en 
vaso de precipitado previamente pesado, por diferencia de pesada de obtiene el contenido de 
asfaltenos. 
 
Con el equipo Anton Paar, Modelo MCR-301 se obtuvo la viscosidad dinámica a 30 oC y 50 oC. Luego 
de calibrado el equipo las muestras se introducen en el mismo y mediante software Rheoplus 2.4 
acoplado al equipo se obtienen los resultados. Se empleó el modelo de Ostwald para el ajuste de los 
datos. 
 
Se empleó el equipo Multimixer y el Baño Termostático para los estudios de compatibilidad, norma 
API-RP-42. Las muestras se mezclan durante 5 min en el multimixer luego se pasan a probetas de 
100 ml y se colocan en el baño a temperatura de 55 oC, se mide la separación del petróleo en el 
tiempo.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla I se observan los resultados obtenidos de la caracterización físico-química del petróleo 
Brujo 7. 
 
Tabla I: Caracterización Físico-Química de los crudos 

MUESTRA 
PARAMETROS 

Densidad, 
15ºC, (g/cm3) ºAPI Viscosidad dinámica 

(6.31 s-1, cP) 
Asfáltenos, 

(%) 
Brujo 7 0.8308 38.8 50 oC : 1.89 0.35 

 
De la tabla I se obtiene que el crudo presenta una densidad API elevada y la viscosidad es baja. 
Estos resultados demuestran que el petróleo analizado es ligero con bajo contenido de asfaltenos.  
 
La prueba de compatibilidad ofrece indicios del daño que se produciría en la formación por la 
introducción de fluidos no compatibles. Teniendo en cuenta las características presentes en ese tipo 
de formaciones vulcanógenas sedimentarias se propone diseñar el tratamiento en tres etapas: 
 

1- Preflujo de NH4Cl al 3%, para prevenir el hinchamiento de las arcillas  
2- Preflujo de HAc al 10%, solquisa 14 al 0.5%, solquisa 8201 al 0.1%, para evitar que el ácido 

fluorhídrico ataque directamente los minerales de carbonato que puedan estar presentes en la 
formación.  

3- Tratamieno Principal: HCl al 9%, Bifluoruro de Amonio al 1.5%, HAc al 2%, Solquisa 14 al 
0.5%, Solquisa 8201 al 0.1%, diseñado para eliminar el daño que ha sido diagnosticado en la 
formación a través de las mezclas HCl-HF obtenidas a partir del bifluoruro de amonio. 

 
Formulaciones a probar 
 
En la tabla II se observan las formulaciones que se quieren analizar, para ello se realizan cuatro 
pruebas en diferentes variantes.  
 
Tabla II: Formulaciones propuestas en diferentes variantes 

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 
Tratam. 1 10 ml Tratam. 1 - Tratam. 1 - Tratam 1 25 ml 

Tratam. 2 15 ml Tratam. 2 - Tratam. 2 25 ml Tratam. 2 - 

Tratam. 3 25 ml Tratam. 3 50 ml Tratam. 3 25 ml Tratam. 3 25 ml 

  
 
Resultados de las pruebas de compatibilidad  (T 550 C) 
 
En la tabla III se muestran los resultados finales obtenidos de la prueba de compatibilidad. 
 
 
Tabla III: Resultados de la compatibilidad 

Tiempo(min) Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4 
 ml % ml % ml % ml % 

0 38 95 0 0 38 95 0 0 

10 38 95 37 92.5 38 95 37 92.5 

30 39 97.5 38 95 38 95 37 92.5 
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40 39 97.5 38 95 38 95 37 92.5 

50 39 97.5 38 95 38 95 37 92.5 

60 39 97.5 38 95 38 95 37 92.5 

240 39 97.5 38 95 38 95 37 92.5 

360 39 97.5 38 95 38 95 37 92.5 

1140 39 97.5 38 95 38 95 37 92.5 

 
Como se observa en la tabla III, las pruebas 1 y 3 tuvieron una separación instantánea con un 95% 
de separación. En todos los casos se obtuvo más del 92% de separación. La prueba 1 posee mayor 
% de separación (97.5%) con respecto a las demás pruebas.  
 
Las figuras 1, 2 y 3 corroboran los resultados antes mencionados. 
 

                   
 
Fig.1: Compatibilidad después de mezclado.                        Fig. 2: compatibilidad a los 30 minutos 
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Figura 3: compatibilidad a los 60 minutos 

 
La prueba seleccionada (1) presenta una rápida separación entre el petróleo y el sistema ácido y no 
se forma emulsión, por lo que no produce daño a la formación. 
 
En la figura 4 se verifica el comportamiento de la formulación seleccionada (1) en % de separación 
con respecto al tiempo. Se observa que instantáneamente se obtiene una separación de fases casi 
completa manteniéndose constante durante el resto del ensayo.  
 

 
 
Figura 4: Porciento de separación en función del tiempo para la prueba 1 

 
CONCLUSIONES 
 

 La caracterización físico-química del  petróleo Brujo 7 demostró que es un crudo ligero con 
una densidad API elevada y baja viscosidad, presenta además bajo contenido de asfaltenos.  
 

 De acuerdo con el resultado obtenido en el ensayo de compatibilidad la formulación que 
obtuvo mejor resultado y mayor porciento de separación fue la prueba 1. Se demostró que en 
esta formulación no se formó emulsión estable con el petróleo por lo que no se produce daño 
a la formación.  

 
 De los resultados del ensayo de compatibilidad se seleccionó como sistema de tratamiento el 

siguiente: 
1. Preflujo de NH4Cl al 3%. 
2. Preflujo de ácido acético al 10% con sus aditivos. 
3. Tratamiento principal compuesto por la formulación seleccionada. 
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RESUMEN 
 
Las estimulaciones de pozos es una de las actividades de mayor importancia en el mantenimiento de la 
producción de los pozos petroleros. En Cuba, en los yacimientos con rocas carbonatadas, la utilización del 
ácido clorhídrico es prácticamente el común denominador de las estimulaciones, pero la experiencia revela que 
no todos los pozos con dificultades de producción requieren necesariamente del uso de este ácido. 
 
Entre las distintas formas que se abordan en la estimulación reactiva de pozos petroleros, la que requiere una 
atención especializada es la generación de ácido ¨in situ¨. Esta tecnología ofrece ventajas sobre otros tipos de 
estimulaciones, porque al obtenerse el ácido por el citado proceso, los canales que se generan en la roca del 
reservorio son notablemente más largos, lo que tributa a mejor producción de petróleo. Por lo expuesto se 
necesita que se profundice en su estudio de manera efectiva, económica y factible para la institución. La 
generación de ácidos orgánicos ¨in situ¨ mediante un proceso de hidrólisis y disolución directamente en las 
paredes del pozo es la variante propuesta en la presente investigación, y tendencia actual de grandes 
compañías extranjeras. Con relación a los resultados se realizó el estudio documental de las alternativas para la 
generación de ácidos orgánicos ¨in situ¨, encontrándose posibles vías como: enzimática, microbiana aerobia y 
anaerobia. Los datos que se obtuvieron indican que en las condiciones nacionales actuales existen limitaciones 
que implicarían un consumo de tiempo superior a otras instituciones, en el desarrollo pleno de la tecnología de 
estimulación ácida de naturaleza enzimática. 
 

ABSTRACT 
 
Well stimulation is one of the most important activities in the maintenance of production of oil wells. In Cuba, in 
the deposits with carbonated rocks, the use of hydrochloric acid is practically the common denominator of the 
stimulations, but experience shows that not all wells with production difficulties necessarily require the use of this 
acid. 
 
Among the different forms that are addressed in the reactive stimulation of oil wells, the one that requires 
specialized attention is the generation of acid ¨in situ¨. This technology offers advantages over other types of 
stimulation, because when the acid is obtained by the mentioned process, the channels that are generated in the 
rock of the reservoir are remarkably longer, what taxes to better production of petroleum. Therefore, it is 
necessary to deepen in its study in an effective, economic and feasible way for the institution. The generation of 
organic acids in situ through a process of hydrolysis and dissolution directly in the walls of the well is the variant 
proposed in the present investigation and current trend of large foreign companies. In relation to the results, the 
documentary study of the alternatives for the generation of organic acids ¨in situ¨ was carried out, being possible 
ways such as: enzymatic, aerobic microbial and anaerobic. The data obtained indicate that in current national 
conditions there are limitations that would imply a greater time consumption than other institutions in the full 
development of enzymatic acid stimulation technology. 

 

 
INTRODUCCIÓN 
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Hoy en día se agotan cada vez más los recursos energéticos con los que contamos y se hace 
sumamente necesario encontrar métodos que permitan el aprovechamiento al máximo de los 
mismos.  
Nuevas tecnologías de estimulación ácidas, son cada vez más empleadas en el mundo (Ralph E. 
Harris, 2001), para pozos horizontales. En la presente investigación, se defiende una nueva 
tecnología de acidificación, la tecnología original de Cleansorb (Dr. McKay, 2006) que se basa en la 
combinación de precursores de ácidos con catalizadores enzimáticos capaces de romper los 
precursores y formar ácidos orgánicos “in situ”. 
Con este tratamiento la mayoría del ácido (alrededor del 95 %), se produce después de estar el fluido 
en la zona de estimulación, lo que propicia una mayor cobertura de la zona, en la sección horizontal 
del pozo. Problemas tales como, la formación de los llamados agujeros de gusanos, asociados al uso 
de reactivos muy ácidos, como el ácido clorhídrico, son evitados. Como en este caso, el ácido se 
forma a partir de un precursor, este reacciona con material reactivo del ácido presente en la región 
cercana al pozo o en la formación. Lo que conlleva a pensar que no habrá nunca altas 
concentraciones de ácido sin reaccionar en el fluido, sino que alrededor del período de tratamiento, 
suficiente ácido es deliberado para dar una gran efectividad en la acidificación. 
El ácido clorhídrico es uno de los ácidos que más comúnmente se emplea para el tratamiento de 
daños a la formación (2). En pozos con intervalos productores relativamente cortos, el ácido clorhídrico 
se usa en conjunto con diversas técnicas y las tuberías flexibles son generalmente efectivas. Sin 
embargo esto no es así para la aplicación de este ácido en largos intervalos horizontales productivos 
porque no hay una remoción uniforme del daño provocado por la perforación debido a que se gasta 
muy rápidamente este ácido en contacto con la formación. La pobre uniformidad del tratamiento 
(pobre cobertura zonal), puede resultar en una decepcionante productividad del pozo. 
En los procedimientos estándar, el ácido se bombea directamente desde la superficie el cual al estar 
en contacto con las tuberías genera cloruros de hierro que precipitan en presencia de sulfuros o 
azufre, tal hecho  provocaría la adicción de controladores de hierro en el procedimiento. Los 
operadores han solucionado dicho inconveniente de diferentes maneras como la inyección de ácido 
emulsionado, muy popular y eficaz, además existen los ácidos encapsulados, en estos casos, los 
problemas radican en que se hace necesario la incorporación de aditivos y equipo especializado plus 
experiencia, además para el caso del ácido encapsulado, la degradación química y física, producto de 
la fricción en el proceso de inyección, provoca que el ácido sea liberado antes de llegar al objetivo. 
Partiendo de esta problemática, y por la importancia que tiene para CUPET el poder contar con 
estudios como este, se plantea la siguiente hipótesis: 
 
Si se profundiza en el estudio de la tecnología de generación de ácido orgánico “in situ” y su 
obtención es de fácil acceso, entonces se podrá disponer de una nueva tecnología con un ácido 
menos reactivo, para estimular largos espesores de capas abiertas, en pozos horizontales. 
 

De esta manera se propone el siguiente objetivo: 
 
Proponer una variante para la obtención de ácido “in situ”, en la estimulación de pozos petroleros.  
Para el cumplimiento de esta investigación, se plantean los siguientes objetivos específicos 
 
• Realizar un estudio bibliográfico de alternativas para la generación de ácido in situ. 
• Analizar variantes aplicables para estimulación reactiva en pozos de petróleo y gas.  
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Como materiales y métodos de la investigación, se encuentran los antecedentes del trabajo realizado 
en la etapa 3 del proyecto 7070 (González F, 2014),  en la cual se trabajó con: 
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 Informe sobre resultados de análisis por espectroscopía infrarroja FTIR (I- 76-13) (Comesaña Y, 
2013), a las muestras-309 (Surfactante no iónico CS-SAF1) y M-310 (Ácido precursor Acidgen FG2).  
 
Los espectros se obtuvieron por la técnica de ATR en un Espectrómetro FTIR de la firma Bruker (del 
laboratorio del ICIDCA). El procesamiento y análisis de los espectros infrarrojos se realizó en el 
laboratorio de Química Analítica (QA) del CEINPET con el software Nicolet´s OMNIC, versión 5.0 a 
2000 (Schwarz J, 1964) y (Walter Gordy, 1956), utilizando librerías de espectros infrarrojos 
soportadas en OMNIC. 
 

 Informe de resultados sobre las pruebas realizadas con la formulacion Arcasolve preparada.  
 
Este informe (Terrero M, 2012) recoge la caracterización del crudo Yumurí-X, que fue el pozo donde 
se aplicó esta formulación preparada por la Sherrit, a partir de los productos (M-309 y M-310). Esto se 
realizó según los métodos (manuales y técnicas estandarizas), ya establecidos en el Laboratorio de 
Física de Yacimientos (14): En este sentido se reprodujo la formulación, bajo las mismas condiciones 
con las que se trabajan las formulaciones ácidas tradicionales con ácidos minerales u otros (Almond, 
Stephen W, 1995).  
 
Además se emplearon como materiales y métodos la bibliografía especializada en el tema de los 
métodos de obtención del ácido acético in situ para su utilización en los pozos de petróleo y gas. 
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Obtención de ácido acético mediante proceso de hidrólisis y disolución.  
 
En la actualidad varios son los procesos mediante los cuales se puede obtener ácido acético in situ 
en pozos de petróleo y gas. En nuestro caso particular luego de una investigación exhaustiva, lo más 
recomendable es el uso de enzimas (Anexo 1),  como catalizadores del proceso de hidrólisis 
mediante el cual se obtiene el ácido y un remanente de alcohol etílico que no afecta el proceso de 
estimulación (Figura 1).  

 
Figura 1. Proceso base del ácido generado por la enzima. 

 

Los antecedentes de este proceso, han sido publicados en diferentes artículos de la SPE, Sociedad 
de Ingenieros del Petróleo. La base del mismo consiste en mezclar previamente la enzima con el 
precursor de ácido, la enzima de mayor eficiencia es de la familia de las hidrolasas (esterasa) y el 
precursor del ácido es el Acetato de Etilo, obteniéndose mediante proceso simple de hidrólisis el 
ácido acético y etanol. El proceso de hidrólisis demora normalmente entre 24 a 72 horas, el fluido de 
tratamiento va de neutral a ligeramente ácido por lo que una vez colocado en la zona de interés es 
mucho menos reactivo que los ácidos convencionales. (Todavía; John W. et al 2003) 
Al ser la producción de ácido lenta y controlada, se lograría una mejor acidificación de la zona de 
interés, porque los ácidos convencionales de estimulación al ser extremadamente reactivos 
reaccionan rápidamente con la primera zona carbonatada que encuentran en la pared del pozo, no 
lográndose así una estimulación eficiente de lo que sería la zona verdaderamente dañada.  
Mediante el proceso de obtención de ácido in situ por hidrólisis de ésteres, problemas tales como 
asociación de hoyos de gusano son evitados. Al obtenerse el ácido por este proceso, la reactividad 
del mismo disminuye lográndose de esta forma que los canales generados en la roca del reservorio o 
zona de interés sean notablemente más largos, por tanto incrementaría la zona estimulada 
obteniéndose como resultado una mejor producción de petróleo en la misma. 
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La secuencia para la producción de ácido in situ con la utilización de enzimas a nivel de superficie se 
muestra en la figura 2. 

 
 
Figura 2. Secuencia para la generación de ácido in situ mediante enzimas.  
 
Un factor de importancia es que el precursor de ácido debe ser bien disuelto en el agua, pues dada 
sus características físicas suele formar grumos en el proceso de disolución. Para revertir este efecto 
sería conveniente mantener un razonable grado de agitación antes de adicionar la enzima. 
 

Obtención de ácido acético mediante proceso de síntesis anaeróbica 
 
El ácido acético también es obtenido por actividad microbiana. En ausencia de oxígeno el proceso 
metabólico se basa en la conversión de etanol, bajo la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa 
en acetaldehído y del acetaldehído hidratado en ácido acético por la acción de la enzima 
acetaldehído deshidrogenasa. Esta última da como producto una solución diluida de ácido acético. En 
este proceso es necesario además disponer de etanol purificado diluido, una fuente de nitrógeno y 
una combinación apropiada de minerales.  
Algunas especies de bacterias anaeróbicas, incluyendo miembros del género Clostridium (Anexo 2), 
pueden convertir los azúcares en ácido acético directamente, sin usar etanol como intermediario.  
                 
     Clostridium 
C6H12O6                              3 CH3COOH 
 
Más interesante desde el punto de vista químico industrial es el hecho que estos acetógenos pueden 
producir ácido acético a partir de compuestos de un carbono, los que incluyen: metanol, monóxido de 
carbono, o una mezcla de dióxido de carbono e hidrógeno. 
                         
           Clostridium 
2 CO2 + 4 H2                              CH3COOH + 2 H2O 
 
Esta habilidad de Clostridium para utilizar los azúcares directamente, o para producir ácido acético de 
insumos menos costosos, significa que estas bacterias podrían producir ácido acético más 
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eficientemente que los oxidadores de etanol como Acetobacter. Sin embargo, Clostridium es menos 
tolerante al ácido que las Acetobacter, por lo que debe emplearse controladores de pH en 
condiciones de superficie, pero una vez introducida la mezcla en el interior del pozo el ácido es 
consumido por la formación y este hecho controla el pH del medio.  
La principal ruta metabólica de degradación de glucosa para formar ácidos orgánicos es la de 
Embden-Meyerhof o Glucólisis (Anexo 3), que tiene como principal intermediario el piruvato (Madigan 
et al., 2005).  
 
La fermentación de azúcares se realiza por diversos tipos de microorganismos, siguiendo diferentes 
rutas metabólicas, en función del organismo responsable, y obteniendo productos finales diferentes. 
Los principales microorganismos son los que producen butírico o butanol, básicamente del género 
Clostridium, que convierten la glucosa y algunos aminoácidos en ácido butírico, acético, CO2 y H2. La 
glucosa se convierte en piruvato mediante la ruta Embden-Meyerhof, y el piruvato se desdobla a 
Acetil-CoA y CO2 (Madigan et al., 2005). El Acetil-CoA se reduce en los productos de fermentación 
empleando como transportador de electrones el NADH derivado de las reacciones glucolíticas de la 
ruta Embden-Meyerhof. Las proporciones de los diversos productos se modifican por la duración y las 
condiciones de la fermentación, siendo el butírico y el acético los productos mayoritarios si el pH se 
mantiene alcalino (Madigan et al., 2005). 
 

Obtención de ácido acético mediante células inmovilizadas 
 
En los últimos años ha tenido gran desarrollo la técnica de inmovilización de microorganismos y de 
enzimas. La fermentación continua con microorganismos inmovilizados se caracteriza por el hecho de 
que las células microbianas no son eliminadas de los reactores donde se realiza el proceso, 
lográndose velocidades de transformación muy altas. 
 
En los procesos que utilizan microorganismos libres, como es el caso de la mayoría de los procesos 
de acetificación. Durante las cargas y descargas alternativas se producen importantes descensos de 
la población microbiana. Esta circunstancia trae como consecuencia una disminución en la velocidad 
del proceso. 
Desde que la compañía japonesa Tanabe Seiyaku en 1969, basándose en el trabajo de Chibata 
(1969), publicó el primer proceso industrial que hacía uso de enzimas inmovilizadas, se han descrito 
numerosos procesos y técnicas muy diferentes de inmovilización de células, aunque las aplicaciones 
comerciales conocidas de cara a la industria son, todavía, relativamente escasas. 
Estos métodos permiten una producción continua durante períodos bastante largos, de manera 
estable, y con altas velocidades de acetificación. Las limitaciones que presentan algunos de ellos es 
la dificultad en la transferencia de oxígeno y la baja acidez final, que los hacen poco recomendables 
en la producción industrial. 
 

Otros métodos 
Método de Orleans o Método Pasteur 
Las bacterias comienzan a multiplicarse y, al cabo de aproximadamente siete días, forman una capa 
sobre la superficie del líquido. En este momento el ácido acético empieza a producirse 
periódicamente. L. Pasteur 1864.   
 
Método Luxemburgués 
El fundamento de este método y su diferencia fundamental con el método de Orleans está en emplear 
virutas de haya que periódicamente quedan sumergidas en el líquido que esta acetificándose. Así se 
consigue aumentar la superficie de acetificación de la bacteria y mejorar la transferencia de oxígeno, 
por lo que aumenta la velocidad de acetificación. 
 
Método de la Acetificación Sumergida 
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La fermentación se lleva a cabo en un tanque con un agitador que gira a alta velocidad, un compresor 
que suministra oxígeno y un serpentín de enfriamiento. El éxito de este método de producción de 
vinagre depende de la disponibilidad de oxígeno que tengan las bacterias; por eso, deben existir unos 
sistemas adecuados de suministro de aire al tanque y de su distribución posterior (agitación). 
Con esta técnica el proceso es muy rápido, y se logra rendimientos del 95 al 98% respecto del valor 
teórico. Además, se obtiene un producto de una calidad uniforme. Sin embargo, se consume gran 
cantidad de electricidad en comparación con otros métodos (por ejemplo, el de Orleans) y requiere 
una alta inversión inicial en la adquisición del equipo. 
 
Método por vía homofermentativa 
La vía homofermentativa (Anexo 3), propia de los géneros Lactococcus, Streptococcus, 
Enterococcus, Pediococcus y de especies de Lactobacillus de los grupos I y II. Los mismos 
metabolizan la glucosa a piruvato por la ruta glicolítica o de Embden-Meyerhof-Parnas, obteniéndose 
ácido láctico como producto mayoritario de la fermentación. La producción de este ácido como único 
producto metabólico tiene lugar solamente en condiciones de exceso de fuente de carbono (glucosa o 
lactosa). Cuando ésta se encuentra en condiciones limitantes y en anaerobiosis, o cuando el azúcar 
fermentado es la galactosa, tiene lugar la fermentación heteroláctica o ácido mixta (Madigan y cols., 
2005) disminuyendo la producción de ácido láctico y produciéndose un aumento en los niveles de 
fórmico, acético y etanol. En condiciones de aerobiosis los productos acumulados son principalmente 
láctico, acético y pirúvico debido a la inhibición por el oxígeno de la enzima piruvato-formato-liasa. 
 
Método por vía heterofermentativa 
Vía heterofermentativa (Anexo 4), propia del género Leuconostoc y de especies del género 
Lactobacillus del grupo III. La fermentación de la glucosa tiene lugar por la ruta de la fosfocetolasa, 
siendo ésta la enzima clave de la misma. Los productos originados por esta vía son ácido láctico, CO2 
y cantidades variables de acético y etanol. El crecimiento de las bacterias con este tipo de 
metabolismo se ve favorecido en condiciones de aerobiosis, ya que la regeneración de NAD+ 
consumido en la oxidación de la glucosa se realiza utilizando el oxígeno del medio como aceptor de 
electrones, lo que permite desviar el acetil-CoA hacia la síntesis de ácido acético y generar una 
molécula extra de ATP. 
De los métodos anteriormente mencionados solo el proceso de hidrólisis y disolución presenta la 
mejor opción para su aplicación en la industria petrolera cubana. Los otros métodos presentados son 
eficientes en distintas maneras de obtención de ácido pero la principal desventaja para sus 
aplicaciones, en procesos de estimulación ácida matricial reactiva, es la necesidad de una fuente de 
oxígeno constante por la presencia de microorganismos vivos en el proceso de obtención. No 
obstante, existen métodos anaeróbicos que suelen emplearse para la obtención de ácido como la 
síntesis anaeróbica empleando bacterias de Clostridium. En este proceso no se necesita el suministro 
de oxígeno para la obtención de ácido, pero se obtiene un subproducto de todo el proceso, como el 
ácido obtenido no es componente mayoritario y las bacterias necesitan de un pH controlado para su 
producción, esto constituye una limitante para su empleo en el proceso de estimulación matricial 
reactiva obteniendo ácido in situ.   
La obtención de ácido acético in situ mediante proceso de hidrólisis y disolución para la estimulación 
de pozos de petróleo, es la tendencia actual de las grandes compañías petroleras como Repsol, 
Sherritt, Petrobras, entre otras. La aplicación de dicha tecnología en la industria petrolera cubana 
sería un gran paso de avance. Debido a diversos factores resulta insostenible, desafortunadamente 
en la actualidad, no podemos desarrollar con nuestros propios recursos una tecnología similar que 
nos garantice la estimulación adecuada con el empleo de este método. Esto se debe a que  no 
contamos y no tenemos acceso al principal producto que es la base de este método, la enzima del 
tipo hidrolasa (esterasa). Además no existe en el país ningún productor/importador o empresa que 
trabaje directamente con este producto, lo que obstaculiza la realización de pruebas de laboratorio. 
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CONCLUSIONES 
 Se realizó el estudio documental de las alternativas para la generación de ácido in situ, 
encontrándose limitadas opciones y falta de información en cuanto a detalles de la tecnología. 
  

 Se analizaron las variantes posibles: vía enzimática, vía microbiana aérobica y anaeróbica, 
encontrándose que en nuestras condiciones actuales no es posible el desarrollo de estas tecnologías 
 
RECOMENDACIONES 
 

 Acceder a las hidrolasas del tipo esterasas, nos permitiría la realización de estudios primarios 
referentes a este método.   
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ANEXOS 
Anexo 1 
Propiedades de las enzimas biológicas 
Las enzimas biológicas tienen un punto de ebullición alrededor de los 100 °C, presión de vapor de 0.1 
mmHg a 20 °C y una gravedad especifica igual a 1. Poseen un olor tenue y su estado físico es 
líquido. Son completamente solubles en agua e insolubles en aceite. Bajo aplicaciones normales, las 
enzimas son totalmente inofensivas a la salud del ser humano, así como al medio ambiente. Son 
biodegradables y no son tóxicas. Tienen un pH cercano al neutro, de 5 a 7. Las enzimas no contienen 
aditivos ni halógenos que puedan debilitar tuberías. Por otro lado no provocan emanaciones nocivas, 
no dejan residuos y no son reactivas. 
 
Aplicaciones de las enzimas en la industria petrolera 
 
Uno de los principales usos de las enzimas es mejorar la recuperación de crudo de pozos de 
petróleo, en tierra y costa fuera. Además permiten remover el daño orgánico alrededor de la zona 
productora, incrementando el flujo de fluidos hacia el pozo. Pueden actuar como humectante de las 
arenas de empaque y de formación con agua y romper parafinas y asfaltenos. Por otro lado han 
demostrado que previenen la formación de emulsiones y contribuyen con la limpieza de pozos, 
estaciones de flujo y talleres mecánicos.  
 

Comportamiento de las enzimas biológicas en las formaciones  
La clase de enzimas biológicas utilizadas pertenecen a las hidrolasas (soluble en agua). Las 
hidrolasas catalizan reacciones entre un sustrato que es el petróleo, la formación y el agua. Cuando 
las enzimas biológicas se introducen en una formación, éstas comienzan su interacción con el 
hidrocarburo a través de la fase agua. Esta interacción puede liberar instantánea y rápidamente 
petróleo de la superficie de las arenas o calizas en una forma catalítica. La propiedad más importante 
de esta interacción es la reducción de la tensión interfacial entre el petróleo y el agua. 
Debido a la capacidad de liberar petróleo de cualquier superficie sólida, las enzimas pueden 
destaponar los espacios porosos dentro de las capas de la formación de petróleo, incrementando así 
la movilidad del flujo de aceite en el yacimiento y la permeabilidad alrededor de la vecindad del fondo 
de un pozo. Otra función de las enzimas biológicas es reducir los componentes de los compuestos 
orgánicos dando como resultado la disminución de la viscosidad del crudo.  
Una característica de las enzimas es que se adhieren y liberan nuevos hidrocarburos hasta que 
alcanzan la superficie sólida, formando una membrana en la superficie cambiando la naturaleza de 
estas rocas, de mojadas preferencialmente por petróleo, agua o salmuera a una superficie no 
estacionaria protegida con enzima biológica. Los cambios anteriores en el sistema originan pequeñas 
gotas de hidrocarburos que al aglomerarse forman gotas libres que pueden ser desplazadas por el 
flujo de fluidos, resultando en un incremento del petróleo disponible para aumentar la producción. 
A diferencia de los químicos o aditivos poliméricos que pueden debilitarse y reducir su eficiencia, las 
enzimas biológicas no causan reacción química con las parafinas, los asfaltenos y el agua 
subterránea y cualquier otro problema de taponamiento dentro de la formación. No disminuyen o 
debilitan su efectividad cuando se presentan estos problemas. Debido a que son de naturaleza 
biológica, se desempeñan sólo en su trabajo biológico de “liberar aceite”, aun en presencia de 
grandes cantidades de agua subterránea y otros sólidos que causan problemas y taponamientos. 
Dado que las enzimas no se consumen son libres de interactuar con nuevos hidrocarburos. 
Debido a que las enzimas biológicas son insolubles en aceite crudo y solubles en agua, las proteínas 
de las enzimas biológicas pueden ser transportadas por el agua de formación a regiones más 
profundas de las formaciones vecinas creando nuevos “canalizadores de flujo” dentro de la formación 
por meses y años. 
Los factores que no afectan las enzimas en la estimulación de pozos son:  
a) El pH del fluido en la formación productora.  
b) La salinidad del fluido en la formación productora.  
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c) La temperatura de la formación, debido a que en pruebas de laboratorio, las enzimas biológicas no 
se degradan y presentan un comportamiento estable a temperaturas de hasta 270 °C.  
d) La presencia de iones metálicos en la formación; puesto que las enzimas biológicas son agentes 
biológicos, no agentes químicos; por esta razón no reaccionan con muchos agentes naturales 
químicos presentes dentro de las formaciones típicas.  
e) La presencia de parafinas, naftalenos, asfaltenos, o sulfuros en cualquier porcentaje.  
f) Isótopos radioactivos en el aceite crudo.  
 
Escenarios probados para la aplicación de enzimas biológicas  
Las mejores situaciones para aplicar enzimas biológicas a un campo petrolero son las siguientes:  
a) Un pozo maduro que repentinamente presenta disminución en la producción de aceite. Este es un 
indicador de que pueden existir daños a la formación, como problemas de taponamiento o de leve 
aumento de conificación de agua.  
b) Un pozo nuevo que produce muy poco fluido total, desde el primer día.  
c) Un pozo relativamente nuevo que comienza a tener problemas con el incremento de la producción 
de agua.  
d) Formaciones donde los registros petrofísicos indican intervalos productores con buenas 
características pero con pobres resultados en producción.  
 
Estimulación con enzimas biológicas a nivel mundial  
Las enzimas biológicas han sido utilizadas para estimular cientos de pozos en los últimos años en 
Norte y Sur América, Sur-Este de Asia y China. En algunos pozos, la producción de aceite se ha 
incrementado de 2 a 12 veces, y los efectos han permanecido hasta por 22 meses con un sustancial 
mejoramiento en la producción en la mayoría de los casos. 
 
Anexo 2 
Clostridium 
Los integrantes de este género son bacterias Gram positiva formadora de endospora y con bajo 
contenido de GC (Guanina-Citosina). Agrupa a especies anaerobias y fermentadoras. Son mótiles, en 
general por intermedio de flagelos peritricos. El hábitat primario es el suelo de ahí que la capacidad 
de producir una forma de resistencia como la endospora, da una gran ventaja ecológica en un medio 
como el suelo, donde pueden variar los valores de humedad y temperatura en intervalos muy 
variables.  

 
Microfotografía de contraste de Clostridium sporogenes. Se aprecian las esporas en posición subterminal (zona 
circulada). 
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Característica de algunos grupos del género Clostridium 

 
Ruta de formación de productos de fermentación por el grupo del ácido butírico de clostridios. La producción de 
acetato y butirato llega a la producción adicional de ATP por fosforilación de sustrato. 
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Reacción acoplada de oxidación-reducción (reacción de Stickland) entre alanina y glicina en C. sporogenes. Se 
muestra la estructura (entre corchetes) de los sustratos clave, intermediarios y productos. En este caso la 
alanina es el donador de electrones mientras que la glicina es el aceptor de electrones. 

Se han descrito varias especies de Clostridium asociadas a enfermedades en humanos como es el 
caso del botulismo, producido por C. botulinum, el tétanos, cuyo agente causal es C. tetani y la 
gangrena gaseosa provocada por C. perfingens y especies relacionadas. Estas especies patógenas 
no son muy diferentes, desde el punto de vista metabólico, del resto pero producen toxinas muy 
potentes causantes de las enfermedades relacionadas. Dicha capacidad no la poseen otras especies 
del mismo género, las cuales han sido aprovechadas por distintas industrias para la producción de 
diversos metabolitos. 
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Anexo 3 

 
 
Ruta de Embden-Meyerhof o Glucólisis. Por esta vía se transforma la glucosa en piruvato, produciendo dos 
moléculas de ATP. En condiciones anaeróbicas, tiene lugar la fermentación alcohólica en levadura y la 
fermentación homoláctica en el músculo.  
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Anexo 4 

 
Vía heterofermentativa de utilización de lactosa de las bacterias del ácido láctico. 
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RESUMEN 
 
Es necesario el estudio preliminar de las arcillas cubanas cuando se destinen a diferentes procesos de la 
economía nacional. El objetivo de la presente investigación es caracterizar la arcilla bentonita en algunas 
variantes para el uso como adsorbente en la refinación de aceites del petróleo. En la investigación se 
emplearon las arcillas: bentonita natrificada, activada y la mezcla de ambas que se preparó en proporción 1:1 
mediante agitación manual. A las variantes de arcillas se les determinaron las características principales que 
distinguen a los adsorbentes destinados a procesos de refinación de aceites. Se destacaron, como resultados 
principales, las características: humedad, densidad y área superficial, que se hallan en los contornos 15 % m, 
0,6 g/cm3 y 103 m2/g respectivamente, estos valores se corresponden con los parámetros que se consideran 
idóneos para las arcillas que se emplean en la purificación de aceites del petróleo. Por otra parte, poseen altas 
capacidades de absorción de agua, 107 % w - 210 % w y de aceite como promedio 86 % AF. Tales resultados 
indican cualidades adsorbentes y las hacen adecuadas para su empleo en procesos de adsorción de impurezas 
durante la refinación de aceites minerales. 
 
ABSTRACT 
 
The preliminary study of Cuban clays is necessary when they are destined to different processes of the national 
economy. The objective of the present investigation is to characterize the bentonite clay in some variants for the 
use as adsorbent in the petroleum oil refining. In the research the clays were used: natriated, activated bentonite 
and the mixture of both in proportion 1:1 by manual agitation. The main characteristics that distinguish the 
adsorbents destined to oil refining processes were determined for the clay variants. The main characteristics of 
moisture, density and surface area were: 15 % m, 0.6 g/cm3 and 103 m2/g, respectively. These values 
correspond to the parameters are considered suitable for clays used in the purification of petroleum oils. On the 
other hand, they possess high capacities of water absorption, 107 % w – 210 % w and oil on average 86 % AF. 
These results indicate adsorbent qualities and make them suitable for use in adsorption processes of impurities 
during the refining of mineral oils. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las arcillas son filosilicatos de grano fino que por lo general les acompañan óxidos e hidróxidos de 
hierro y aluminio, cuarzo, feldespatos, carbonatos, yeso y, a veces, materia orgánica (Baltuille, 2012). 
Entre ellas se encuentra la bentonita que la componen minerales del grupo de las esmectitas (o grupo 
montmorillonita-saponita) con independencia de su génesis y modo de aparición (Grim, 1973).  
 
En la figura 1 se muestra la estructura de la esmectita con la composición química de una 
montmorillonita, la cual se configura por láminas moleculares que se forman mediante arreglos 
tetraédricos de sílice y octaédricos de alúmina con enlaces covalentes en relación Si:Al (2:1). 
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Figura 1. Estructura de la Esmectita 
 
Las aplicaciones industriales de la bentonita son extensas y radican en el conjunto de propiedades 
físico-químicas particulares de las esmectitas que se derivan del pequeño tamaño del cristal, sus 
variaciones composicionales y la presencia de cationes débilmente ligados en el espacio interlaminar 
(García, 2006). 
 
A consecuencia de estos factores presentan, por una parte, valor elevado del área superficial y a la 
vez, la presencia de una gran cantidad de superficie activa con enlaces no saturados. Por ello 
interaccionan con diversas sustancias, en especial compuestos polares, lo que provoca el 
comportamiento plástico en mezclas arcilla-agua con elevada proporción sólido/líquido y poseen la 
propiedad de hincharse, en dependencia de la estructura cristalina que presenten. Por otra parte, la 
existencia de carga en las láminas se compensa con la entrada en el espacio interlaminar de cationes 
débilmente ligados y con estado variable de hidratación, que se intercambian fácilmente mediante el 
contacto de la arcilla con la disolución saturada en otros cationes, propiedad que se le conoce como 
capacidad de intercambio catiónico y es también la base de infinidad de aplicaciones industriales 
(Bradanovic, 2007). 
 
Con el resultado de las búsquedas en la literatura especializada sobre arcillas el análisis de los 
resultados que se obtuvieron en la caracterización y evaluación de la paligorskita cubana como 
adsorbente (Soto, 2012-2016) y las experiencias adquiridas con el uso de adsorbentes importados en 
la Refinería “Sergio Soto”, se desarrolló la presente investigación con el objetivo de caracterizar la 
arcilla bentonita cubana: natrificada y activada, como adsorbente para la refinación de aceites 
minerales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la caracterización se utilizaron las materias primas y los materiales siguientes: 
 

 Arcilla bentonita natrificada. 
 

 Arcilla bentonita activada. 
 

 Instrumentos y equipos de laboratorio para la medición de las propiedades a las arcillas. 
 
Una muestra de las materias primas se representa en la figura 2. 
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Figura 2.Materias primas: arcillas 
 
Para el presente estudio se preparó la mezcla de las arcillas (materias primas) en proporción 1:1 
mediante agitación manual. Una muestra se representa en la figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.Mezcla de bentonitas: natrificada + activada 
 
Para la investigación se determinaron las propiedades siguientes: 
 
pH: Para la determinación del pH se pesaron 10 g de arcilla en granulometría menor que 0,6 mm y se 
añadieron a 100 mL de agua destilada. Se agitó con agitador magnético durante 1 hora, se dejó 10 
minutos en reposo y se realizó la lectura en el pHmetro Mettel Toledo S20 (Mettel Toledo, GmbH, 
Seven Easy, Alemania). 
 
Humedad: En la determinación se siguió el procedimiento que se establece para trabajos con el 
equipo analizador de humedad Denver Instrument IR- 35 (Denver Instrument Company, Alemania) a 
temperatura de 105 ºC hasta peso constante. 
 
Pérdidas por ignición: Se determinó por el método ASTM D 4642-86 a 900 oC en un horno mufla. 
 
Densidad aparente: Se aplicó la Norma NF T-73-405, con la que se determinó, por pesada, la masa 
de muestra entre el volumen que ocupa, es la densidad expresada en  g/cm3. 
 
Absorción en agua: Según se establece en las normas francesas NF V 19-002 y NF X 11-501, se 
emitieron en Febrero de 1993. La expresión para el cálculo es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 

X  100 donde: % W =  
P3 – P2 

P1 

% W, % Absorción Westinghouse de agua,  
P3, Peso de cono más muestra escurrida, g, 
P2, Peso de cono más muestra, g; y 
P1, Peso de muestra, g. 

Bentonita natrificada Bentonita activada 
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Absorción en aceite: Se utilizó la técnica Ford para la determinación de la absorción de aceites en 
granulares de arcillas. Procedimiento seguido: se pesó cierta cantidad de arcilla, se introdujo en un 
tubo de metacrilato con malla metálica fina en un extremo y se situó en un ángulo de 60o. Se vertió 
cierta cantidad de aceite sobre el extremo abierto, el que no fue absorbido por el mineral se recogió 
en un recipiente. Se calculó la cantidad retenida según la expresión siguiente: 

 
 
 
 
 
 
Hinchabilidad: Se desarrolló según la norma ASTM D 5890-95 que permite la evaluación de las 
propiedades de hinchamiento de un mineral arcilloso, con agua como reactivo. 
 
Granulometría: Se determinó la distribución del tamaño de partículas mediante el procedimiento que 
se estableció para el equipo HORIBA LA-950V2. 
 
Análisis de textura: El área superficial y el volumen de poros se determinaron mediante la adsorción 
de nitrógeno a la temperatura del nitrógeno líquido, en un equipo ASAP 2020 de la firma 
Micromeritics. La medición se basó en la determinación de la isoterma de adsorción física, según el 
método de BET que se acostumbra a representarla en términos del volumen de gas inerte adsorbido 
a la temperatura del nitrógeno líquido, en función de la relación P/Po, donde P es la presión de 
adsorbato y Po la presión de saturación del gas. La distribución de tamaño de poros (micro y 
mesoporos) se determinó a partir de los datos de adsorción del nitrógeno por el método BJH. En el 
proceso las muestras de arcillas se sometieron a tratamiento térmico mientras se les aplicó vacío 
para la evacuación de la humedad y cualquier gas adsorbido, posteriormente se procedió a la 
adsorción de nitrógeno. El equipo posee una PC acoplada con la programación adecuada para la 
realización de los cálculos, a partir de la data de adsorción de nitrógeno, las presiones parciales y de 
saturación. 
 
Análisis térmico: La composición cualitativa de fases termoactivas en las muestras de arcillas se 
analizaron en el entorno de temperatura de interés, mediante el empleo de la técnica instrumental de 
análisis térmico en sus variantes de calorimetría diferencial de barrido (CDB) y termogravimetría (TG) 
respectivamente. Los termogramas simultáneos, CDB-TG-D1TG, se obtuvieron en un equipo de la 
firma alemana NETZSCH, modelo STA 449 F3, con el empleo de los parámetros que se muestran en 
la tabla I 
 

Tabla I.Parámetros instrumentales de operación 
 

Régimen de calentamiento: dinámico. Flujo del gas protector de la termobalanza: 20.0 ml/min (Ar) 
Masa de muestra: en los termogramas. Velocidad de calentamiento: 10.0 K/min 
Masa del material de referencia: 60.20 mg (Al2O3). Sensibilidad de la termobalanza: 0.001 g–35.0 g 
Tipo de crisoles: Al2O3 (tamaño estándar) Sensibilidad de las curvas: - 0.001 µV/mg - 5000 µV/mg 
Material del horno: SiC (T.amb. – 15000C) Tiempo total de medición: 1h 37 min y 10 s 
Gas en la cámara de calentamiento: Aire Rango de temperatura de trabajo: 27 -1000 0C 
 
Los datos experimentales de las mediciones calorimétricos (CDB) y termogravimétricas (TG) se 
convirtieron en termogramas continuos con el empleo del programa “Proteus” que se utiliza para el 
procesamiento de datos de análisis térmico, en su versión 5.2.1/07.04.2001, el cual suministra el 

% W =  X 100 donde: 
P3 – P2 

P1 

% W, % Absorción Westinghouse de agua,  
P3, Peso de cono más muestra escurrida, g, 
P2, Peso de cono más muestra, g; y 
P1, Peso de muestra, g. 
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fabricante del equipo, compatible a su vez con Windows para Office, además, obteniéndose por esta 
misma vía los termogramas de la primera velocidad de cambio de masa (D1TG, dm/dt). 
 
Espectro infrarrojo: Los grupos funcionales presentes en las bentonitas se identificaron en los 
espectros de las arcillas que se obtuvieron por la técnica de Pastilla de KBr (0.001 g de muestra en 
0.5 g de KBr) en un Espectrómetro FTIR Perkin Elmer, modelo Frontier con software Spectrum 
Versión: 10.4.4.449.  
 
Elementos: Se determinaron mediante la técnica de espectrometría de emisión atómica con plasma 
acoplado inductivamente (ICP-AES). 
 
Se evaluaron las arcillas mediante el análisis de los resultados de las propiedades determinadas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Ensayos físicos 
 
La tabla II muestra los resultados de las propiedades físicas que caracterizan a las muestras de 
arcillas. Se observa que la bentonita natrificada y su mezcla con la activada poseen pH alcalino en 
medio acuoso, encontrándose los valores entre 7,14 - 10.20. La bentonita activada presenta carácter 
ácido con pH 6,74. 
 
El contenido de humedad de las variantes de bentonita se halla entre 14 % m – 16 % m. Se estima 
que los valores de densidad son iguales, en el entorno 0,6 g/cm3. Estos valores se encuentran entre 
los parámetros que se plantean para los procesos de refinación de aceites minerales (Loguinopoulo, 
1977-1980). Presentan pérdidas por ignición altas, en el contorno16 % m - 20 % m. 
 
Las arcillas poseen altas capacidades de absorción de agua, el valor mayor lo presenta la bentonita 
natrificada con 209,35 % w y 33 ml/2g el índice de hinchabilidad. La bentonita activada 107,95 % w y 
su mezcla con la natrificada 149,25 % w, los índices de hinchabilidad de ambas son comparables, se 
encuentran entre 5 ml/2g - 6 ml/2g. 
 
La mayor absorción de aceite se observa en la bentonita activada y su mezcla con la natrificada, en el 
entorno de 91 % AF. La bentonita natrificada con 76 % AF. 
 

Tabla II.Propiedades determinadas a las arcillas 
 

Arcilla 
bentonita 

pH 
Humedad 

(% m) 
Pérdidas por 

ignición (% m) 

Densidad 
aparente 
(g/cm3) 

Absorción en: 
Hinchabilidad 

(ml/2g) Agua 
(% w) 

Aceite 
(% AF) 

Natrificada 10 14,01 16,39 0,62 209,35 76 33 

Activada 7 15,88 20,11 0,61 107,95 92 5 

Natrificada + Activada 7 15,01 18,64 0,62 149,25 90 6 

 
Tamaño de partículas 
 
La distribución del tamaño de partículas de las arcillas se resume en la tabla III donde se aprecia que 
la bentonita natrificada posee la granulometría más fina con tamaño de partículas entre 44,93 μm - 
2,26 μm y 9,24 μm como promedio. El de la bentonita activada se halla, mayoritariamente, entre 
229,07 μm - 1,72 μm y es la más gruesa, su tamaño promedio es 101,40 μm. 
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Tabla III.Distribución del tamaño de partículas 
 

Arcilla bentonita 
Tamaño de partículas (μm) 

entre promedio 
Natrificada 44,93 - 2,26 9,24 

Activada 229,07 - 1,72 101,40 

Natrificada + Activada 77,30 - 3,90  15,00 
 
La distribución de partículas de las variantes de arcilla bentonita, expresada en por ciento para cada 
fracción granulométrica y su acumulado, se presentan con claridad en la tabla IV y figura 4 la 
natrificada, tabla V y figura 5 la activada, tabla VI y figura 6 la mezcla de ambas. 
 

Tabla IV.Distribución del tamaño de partículas, bentonita natrificada 
 

Fracción (μm) 
Partículas 

Pasan (%) Quedan en el tamiz (%) Acumuladas (%) 
200,00 100,00 0,00 0,00 
45,00 100,00 0,00 0,00 
37,00 100,00 0,00 0,00 
20,00 97,40 2,60 2,60 
14,83 90,00 7,40 10,00 
12,17 80,00 10,00 20,00 
10,51 70,00 10,00 30,00 
10,00 66,20 3,80 33,80 
9,27 60,00 6,20 40,00 
7,80 44,80 15,20 55,20 
7,38 40,0 4,80 60,00 
6,57 30,00 10,00 70,00 
5,80 20,30 9,70 79,70 
5,77 20,00 0,30 80,00 
4,83 10,00 10,00 90,00 
4,19 5,00 5,00 95,00 
3,30 1,10 3,90 98,90 
2,10 0,00 1,10 100,00 
0,40 0,00 0,00 100,00 
0,10 0,00 0.00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 __ Gráfica distribución del tamaño de partículas, bentonita natrificada 

 
Tabla V.Distribución del tamaño de partículas, bentonita activada 
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Fracción (μm) 
Partículas 

Pasan (%) Quedan en el tamiz (%) Acumuladas (%) 
3 000,00 100,00 0,00 0,00 
101,46 100,00 0,00 0,00 
74,00 99,80 0,20 0,20 
53,00 98,30 1,50 1,74 
37,00 91,40 6,90 8,60 
35,56 90,00 1,40 10,00 
28,10 80,00 10,00 20,00 
23,41 70,00 10,00 30,00 
19,83 60,00 10,00 40,00 
14,03 40,00 20,00 60,00 
11,28 30,00 10,00 70,00 
10,00 25,30 4,70 74,70 
8,52 20,00 5,30 80,00 
7,80 17,30 2,70 82,70 
5,87 10,00 7,30 90,00 
5,80 9,70 0,30 90,30 
4,53 5,00 4,70 95,00 
3,30 1,40 3,60 98,60 
1,10 0,00 1,40 100,00 
0,40 0,00 0,00 100,00 
0,10 0,00 0,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.Gráfica distribución del tamaño de partículas, bentonita activada 
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Tabla VI. Distribución del tamaño de partículas, bentonita natrificada + bentonita activada 
 

Fracción μm 
Partículas 

Pasan (%) Quedan en el tamiz (%) Acumuladas (%) 
200,00 100,00 0,00 0,00 
74,00 100,00 0,00 0,00 
53,00 99,70 0,30 0,30 
45,00 99,40 0,40 0,64 
37,00 98,40 0,90 1,60 
23,34 90,00 8,40 10,00 
20,00 82,60 7,40 17,40 
19,25 80,00 2.60 20,00 
16,88 70,00 10,00 30,00 
15,12 60,00 10,00 40,00 
12,28 40,00 20,00 60,00 
10,94 30,00 10,00 70,00 
10,00 23,00 7,00 77,00 
9,53 20,00 3,00 80,00 
7,86 10,00 10,00 90,00 
7,80 9,60 0,40 90,40 
6,75 5,00 4,60 95,00 
5,80 2,20 2,80 97,80 
2,10 0,00 2,20 100,00 
0,10 0,00 0,00 100,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6.Gráfica distribución del tamaño de partículas, bentonita: natrificada + activada 
 
Análisis de textura 
 
En la tabla VII se muestran los resultados del análisis de textura. Se observa que los valores del área 
superficial se hallan entre 99 m2/g – 100 m2/g y se consideran comparables, la bentonita activada 
exhibe el área mayor con 109 m2/g. No hay presencia de microporos entre 0 Å - 20 Å y los valores del 
volumen total de poros son comparables, 0,09 cm3/g - 0,10 cm3/g. 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Aplicación de la química en la industria petrolera y gasífera     PETRO5-P8 
 
 

 

Tabla VII. Análisis de textura 
 

Arcilla bentonita 
Área superficial 

(m2/g) 
Volumen de microporos 

(cm3/g) 
Volumen total de poros 

(cm3/g) 
Natrificada 99 0,014 0,10 
Activada 109 0,007 0,09 
Natrificada + Activada 100 0,010 0,09 

 
Las isotermas de adsorción de las arcillas se presentan en la figura 7 y la distribución de poros en la 
figura 8. 
 
Las isotermas son semejantes, se corresponden con las del Tipo II reversibles, típicas de 
adsorbentes no porosos y macroporosos. 
 
La distribución de poros es prácticamente monodispersa, se aprecia que en todas las arcillas el 
comportamiento es similar. Se halla desde la microporosidad, 0 Å - 20 Å, hasta por encima de la 
mesoporosidad, 20 Å - 500 Å. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Análisis térmico 
 
Los resultados del análisis térmico en porcentaje de pérdida de masa, tablaVIII, indican que a 
temperaturas comprendidas entre 120 oC - 160 oC las arcillas presentan pérdida de agua interlaminar. 
El valor mayor se encuentra en la mezcla de las arcillas con 12,73 % de pérdida total de masa y el 
valor menor lo posee la arcilla bentonita activada con 9,67 %. Parte de esta pérdida de masa se 

Figura 7.Isotermas de adsorción, bentonita: natrificada natrificada +activada

Figura 8.Distribución de poros, bentonita: activada, natrificada, natrificada + activada
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atribuye a los cationes intercambiables bivalentes de la arcilla montmorillonita que se encuentra en 
alto porcentaje, todo lo cual se verifica en los termogramas de cada una, figura 9. 
 

Tabla VIII. Análisis térmico 
 

Arcilla bentonita Pérdida total de masa (%) 
Natrificada 11,19 
Activada 9,67 
Natrificada + Activada 12,73 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bentonita: natrificada + activada 

Bentonita natrificada 

Bentonita activada 
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Figura 9.Termogramas de las arcillas 
 
Espectroscopia infrarroja 
 
Los resultados por espectroscopia infrarroja se presentan en la figura 10. En todos se observan 
bandas alrededor de 3620 cm-1, son características de la vibración de valencia del enlace O-H 
estructural de la esmectita o montmorillonita (Madejová, 2001). En la zona 3450 cm-1 y 3400 cm-1 
aparece una banda ancha que se corresponde con las vibraciones de tensión de los hidroxilos 
asociados por puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua interlaminar, cuya señal de 
deformación se localiza próxima a 1640 cm-1 en los espectros de la bentonita natrificada y la mezcla 
(natrificada + activada) y se encuentra en 1623 cm-1 en el espectro de la bentonita activada. Entre 
1150 cm-1 y 1000 cm-1 se halla la señal más intensa del espectro y concuerda con la vibración de 
tensión de los enlaces Si-O de la capa tetraédrica, la cual se manifiesta por una banda en 1035 cm-1 y 
un hombro hacia 1112 cm-1.(Carrazo, 2007). Las vibraciones de deformación de los enlaces Si-O se 
observan a 462 cm-1 y 514 cm-1. 
 
Los espectros de las arcillas que contienen bentonita natrificada presentan, además, alrededor de 
1443 cm-1 una banda que corresponde a compuestos del tipo carbonato (Miller, 1952). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición 
 
La composición principal de las arcillas se presenta en la tabla IX. Por el alto contenido de silicio se 
incluyen en la clase mineral de los silicatos. Se consideran elementos mayoritarios: silicio, 49,69 % - 
52,24 %, aluminio, 17,01 % - 18,11 %, hierro, 6,45 % - 7,44 %, calcio, 2,42 % - 3,06 %, y magnesio, 

Figura 10. Espectros infrarrojos, bentonita: activada,  natrificada,  natrificada + activada 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Aplicación de la química en la industria petrolera y gasífera     PETRO5-P8 
 
 

 

1,43 % - 1,74 %. El sodio, solo en las arcillas bentonita natrificada y su mezclas que se encuentra 
entre 0,80 % - 1,36 %. 
 
 

Tabla IX. Composición de la arcilla bentonita 
 

Composición (%) Natrificada Activada Natrificada + Activada 
SiO2 50,39 52,24 49,69 
Al2O3 18,11 18,08 17,01 
Fe2O3 7,44 6,45 7,25 
CaO 2,42 3,06 2,77 
MgO 1,74 1,43 1,63 
MnO 0,24 0,08 0,16 
Na2O 1,36 < 0,50 0,80 
K2O < 0,10 < 0,10 < 0,10 

 
CONCLUSIONES 
 
Se determinaron las propiedades principales como adsorbentes a las variantes, natrificada y activada 
de la arcilla bentonita cubana que demostraron cualidades apropiadas para su uso en procesos de 
adsorción. 
 
En la evaluación de las propiedades se destacó que todas presentan valores de área superficial, 
humedad y densidad en los parámetros que se establecen para adsorbentes destinados a la 
refinación de aceites minerales. 
 
La alta capacidad de absorción de las muestras de arcillas presupone que son adsorbentes 
adecuados para la disminución de contaminantes presentes en aceites minerales. 
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RESUMEN 
 
Un horno de refinería empleado en el calentamiento de petróleo crudo, presentó abundantes películas con 
espesores inusuales, sobre algunos tubos ubicados en la zona de convección, próximos a la pared del horno. El 
propósito de esta investigación consistió en identificar el tipo de corrosión y determinar las causas que dieron 
origen a la formación de las inusuales películas. Con el objetivo de dilucidar qué factores tecnológicos 
propiciaron este deterioro, se realizó la inspección visual del horno para evaluar su estado estructural. De los 
valores reportados por termopares, se obtuvieron los perfiles de las temperaturas de operación en zona de 
convección. Se caracterizaron las películas obtenidas empleando la técnica difracción de Rayos X y un 
microscopio metalográfico de luz reflejada. Los resultados evidenciaron abundantes depósitos entre los tubos 
de convección, que no pueden ser eliminados al no contarse con un sistema adecuado de remoción, problema 
acentuado, por la sustitución de antiguos ladrillos refractarios a modernos paneles monolíticos. Tal situación 
favoreció la formación de canalizaciones o zonas preferenciales, que propiciaron el aumento de la velocidad de 
los gases a alta temperatura y un incremento de la concentración del O2, sobre tubos de baja aleación, factores 
que causaron comportamiento anómalo de las temperaturas de operación y formación de películas del tipo 
cascarilla de laminación, de estructuras macrocristalinas, constituidas por óxidos de hierro poco adherentes y 
espesores inusuales, resultados que evidencian una oxidación severa a altas temperaturas. 

 
ABSTRACT 
 
A refinery oven used for the heating of crude oil, showed abundant scale with unusual thicknesses, in some 
pipes located in the zone of convection, next to the wall of the furnace. The purpose of this research consisted in 
identifying the type of corrosion and determine the causes that gave origin to the formation of the unusual 
scales. With the objective of elucidate, what technological factors propitiated this deterioration, a visual 
inspection of the furnace was carried to evaluate their structural state. The values reported were obtained as 
result of thermocouples measurements of operation temperatures profiles in zone of convection. The scales 
obtained were characterized, using the X-ray diffraction technique and a metallographic microscope of reflected 
light. The results evidenced enough deposits between the tubes of convection; witch cannot be eliminated 
because does not exist an adequate system of removal, problem accented, for the substitution of old refractory 
bricks to modern monolithic panels. Such situation favored the formation of canalizations or preferential zones 
that propitiated the increase of the velocity of the gases to high temperature and an increment of the 
concentration of O2, on low alloy steel pipes. Factors that caused anomalous behavior of the temperatures of 
operation and formation of scales of the type husk of lamination, of macrocrystallines structures, constituted for 
few adherent iron oxides and unusual thicknesses. These results evidence a severe oxidation to highs 
temperatures. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los hornos utilizados en unidades de destilación atmosférica y vacío, son equipos industriales que 
transfieren el calor generado por la oxidación de un combustible, a un petróleo crudo o fracción de 
este. En estos hornos se distinguen dos secciones de calentamiento: radiación y convección.  
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Dentro de los tipos de corrosión más comunes a presentarse en hornos de refinería, se encuentra la 
oxidación a altas temperaturas en hornos. Esta afectación se encuentra limitada principalmente a la 
superficie exterior de los tubos, cuando son expuestos a gases provenientes de la combustión, 
exceso de aire y elevadas temperaturas, aunque el daño puede evidenciarse en otros elementos 
constructivos que estén expuestos a iguales condiciones. En norma se señala que entre los 
materiales afectados por este tipo de corrosión se encuentran todos los constituidos en base hierro, 
incluyendo aceros al carbono y aceros bajo aleados, series de aceros inoxidables 300 y 400 y 
aleaciones base Ni, que también tienden a oxidarse en varios grados dependiendo de su 
composición y temperatura (API 571, 2003). La oxidación a altas temperaturas puede ser del tipo 
localizada o presentarse generalizada a lo largo del material en dependencia de la naturaleza de la 
película que se forma. A temperaturas mayores de 575°C se detectan en el siguiente orden por su 
proximidad a la superficie metálica, los siguientes óxidos: würstita (FeO), magnetita (Fe3O4) y 
hematita (Fe2O) (Abuluwefa, 2012). La proporción de estos óxidos cambia con la temperatura y 
presión parcial de oxígeno (Abdelrahman, 2005). A altas temperaturas el crecimiento de los óxidos 
puede ser tan rápido, que los esfuerzos compresivos resultantes son lo suficientemente grandes para 
que la película se deforme y rompa como un mecanismo de alivio. En algunos casos la protección 
ofrecida por tales depósitos es baja. 
 
La velocidad de los gases de combustión, su composición y turbulencia en la zona donde se presenta 
la oxidación, al igual que la temperatura, entre otros factores, afectan significativamente la cinética de 
la oxidación de los tubos. 
 
Con el presente trabajo se investiga el tipo de corrosión y las causas tecnológicas que propiciaron la 
formación de inusuales películas sobre algunos de los tubos bajo aleados 5%Cr-0.5%Mo, ubicados 
en la zona de convección de un horno utilizado para el calentamiento de petróleo crudo, en la Unidad 
de Destilación Atmosférica y Vacío (UDAV) de una refinería.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Inspección visual al horno.  
 
Por el método de inspección visual se examinó el estado estructural del horno y las películas que se 
forman en la superficie de los tubos. Las imágenes del horno y la muestra física de la película 
analizada, las suministraron el departamento técnico de la refinería.  
 
Determinación de perfiles de temperaturas en zona de convección del horno. 
 
Se obtuvo el perfil de temperatura de la chimenea y de la diferencia entre las temperaturas de entrada 
y salida del petróleo crudo en la zona de convección, recurriendo a datos proporcionadas por 
termopares distribuidos en el interior del equipo. Los termopares tomados de referencia para las 
temperaturas de entrada y salida del petróleo crudo, fueron los ubicados en los tubos afectados en la 
zona de convección. 
 
Caracterización de la película adherida a los tubos. 
 
A una muestra de película desprendida de la superficie de un tubo, se determinaron las fases 
mayoritarias, empleando la técnica Difracción de Rayos X (DRX). El difractograma se obtuvo por el 
método de polvo, en un equipo Philips modelo PW-1710, con los siguientes parámetros de operación: 
Goniómetro Vertical, Sistema de focalización Bragg-Brentano, Radiación K Fe, Filtro Mn, Diferencia 
de potencial aplicada 30 kV, Corriente anódica 20 mA, Registro angular 6-800 (2 ). El difractograma 
se registró según variante de medición punto a punto, paso angular de 0.05° (2 ) a un tiempo de 
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medición en cada posición angular de 3 segundos. La calibración del equipo se chequea con un 
patrón externo de silicio. 
 
Las características morfológicas de las películas se observaron en el microscopio invertido de luz 
reflejada Modelo Axiovert 25 y se registraron las imágenes en cámara digital a color PANASONIC, 
acoplada al microscopio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Inspección visual del horno. 
 
En la sección de convección del horno, se observaron abundantes depósitos originados por 
deposición de cenizas e inquemados, producto a la combustión de fuel oíl en los quemadores. En la 
superficie exterior de los tubos próximos a la pared, se observaron inusuales películas adheridas, 
figuras 1a) y 1b). En posterior reparación realizada al horno al desmontarse estos equipos, se 
evidenciaron cantidades significativas de coque en su interior.  
 

 
 
Figura 1. Películas adheridas a la superficie de los tubos en la zona de convección del horno. 

 
Las películas adheridas, de coloración variable en tonalidades de gris, son compactas, rígidas y 
duras al tacto. Su fragmentación longitudinal, se atribuye a un proceso de delaminación. El espesor 
aproximado de la muestra obtenida, figuras 1c) y 1d), es de 5,0 mm, no obstante, el espesor de las 
películas varia en dependencia de su localización sobre la superficie del tubo.  
 
Comportamiento de las temperaturas del petróleo crudo. 
 
El deterioro del acero de los tubos, está relacionado directamente con condiciones anómalas de 
operación. A continuación, se muestran en las figuras 2a) y b), el comportamiento de la temperatura 
de chimenea y de la diferencia entre las temperaturas de entrada y salida del petróleo crudo de la 
zona de convección.  
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Figura 2.  Comportamiento de las temperaturas del horno en la zona de convección. En a) temperatura de los 
gases de chimenea y en b) diferencia de temperaturas de entrada y salida del petróleo crudo. 

 
Los valores de la temperatura de chimenea, figura 2a), se encuentran por encima de 454°C, valor 
máximo establecido en el reglamento tecnológico de la refinería. Su incremento gradual en el tiempo, 
es evidencia de la pérdida de transferencia de calor en la zona de convección, que implica menor 
diferencia entre las temperaturas de entrada y salida del petróleo crudo, figura 2b), comportamiento 
causado, por acumulación de cenizas e inquemados que afectan la correcta distribución de los gases 
calientes en la zona de convección, y a la formación de coque en el interior de los tubos próximos a 
la pared del horno. La mayoría de los materiales porosos como el coque, son pobres conductores del 
calor, por esta causa la transferencia de calor al petróleo crudo disminuye, provocando un aumento 
de la temperatura en la superficie exterior del tubo (Gary and Barletta, 2001). 
 
Caracterización de las películas adheridas en los tubos. 
 
Determinación de la composición química de los productos de corrosión empleando la técnica 
de DRX. 
 
Se empleó la técnica de DRX para determinar la composición química de los productos de corrosión 
en muestra de película. La técnica mostró los siguiente resultandos, figura 3. 
 

 
 
Figura 3. Difractograma de la película empleando la técnica de DRX. 
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El análisis del difractograma identificó como fases mayoritarias más probables, hematita (Fe2O3) y 
magnetita (Fe3O4). Los picos estrechos que identifican estos óxidos, evidencian presencia de 
macrocristales en sus estructuras a causa de la intensa oxidación. De acuerdo a la clasificación 
propuesta por Gulbransen, que relaciona el espesor de las películas con sus propiedades generales, 
se establece que espesores de óxidos superiores a 0,1 mm, son del tipo batidura o cascarillas de 
laminación, de estructura macrocristalina y generalmente de pobre adherencia, lo cual se 
corresponde con lo observado en difractograma y en la inspección visual. Los macrocristales de los 
óxidos de hierro, Fe2O3 y Fe3O4, sugieren exposición del acero a altas temperaturas y un medio 
oxidante cuyo aporte principal de acuerdo es: O2 en exceso, reducción del vapor de agua a hidrógeno 
gas y del CO2 a CO (Poirier et al., 2006). 
 
Análisis por microscopia óptica de la película adherida sobre superficie exterior de los tubos. 
 
En la figura 4, las imágenes por microscopía óptica de la película, muestran la morfología de ataque 
por corrosión y capas claramente definidas. 
 

 
 
Figura 4. Aspecto morfológico de la superficie transversal de la película adherida sobre superficie exterior de 
los tubos. En a) capa próxima al sustrato, b) zona límite entre capas y c) capa en la interface oxido/gas.  

 
La capa interna próxima al sustrato, figura 4a), muestra una superficie relativamente homogénea con 
baja concentración de defectos, a diferencia de la capa que corresponde a la interface oxido/gas, 
figura 4b) y 4c), que presenta una estructura superficial heterogénea con abundantes poros y 
estratificaciones longitudinales y transversales, a causa de grietas que se interconectan a través de 
los defectos presentes en la capa de óxido. Investigaciones realizadas exponen que los óxidos de 
hierro del tipo Fe2O3, crecen en forma de islas (Proy y col., 2014), este mecanismo favorece la 
aparición de porosidades en las zonas externas, incrementando la superficie en contacto con el 
medio corrosivo, además plantean que la acción conjunta de altas temperaturas, tensiones residuales 
que se introducen por fluctuaciones térmicas y la diferencia entre el coeficiente de expansión del 
sustrato y la película de óxido, promueven la formación de grietas en los productos oxidados y causan 
delaminación, que desprotegen al material frente a una corrosión directa. 
 
Factores tecnológicos que incidieron en el deterioro por oxidación de los tubos del horno. 
 
Un cambio notorio en el diseño del horno, fue la sustitución de los ladrillos refractarios internos a 
paneles monolíticos, figura 5. 
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Figura 5. Revestimiento interno del horno. En a) panales monolíticos y b) ladrillos refractarios. 
 

Debido a requerimientos para la preservación de los paneles monolíticos, se evita el uso de agua 
para la remoción de residuos sólidos que se acumulan sobre la superficie de los tubos en la zona de 
convección, método que se empleaba hasta el momento de la sustitución del refractario. Al no incluir 
en el diseño del horno un sistema eficiente para evitar la deposición de productos de combustión 
como son cenizas e inquemados, se propició que estos obstruyeran el flujo de los gases calientes por 
la zona de convección, lo que causó zonas de circulación preferencial entre los tubos de convección y 
la pared del horno, figura 6. 
 

TUBOS CON PELÍCULAS

EN SU SUPERFICIE

FLUJO DE GASES

ZONAS DE CIRCULACIÓN PREFERENCIAL

DE GASES A ALTAS TEMPERATURAS

 
Figura 6. Representación gráfica del horno atmosférico donde se expone la ruta preferencial que siguen  los 
gases a altas temperaturas en la zona de convección. 

 
El incremento de la velocidad de los gases calientes por zonas de menor resistencia al fluido, 
aumentó la temperatura y suministro de O2 en un área de transferencia disminuida próxima a la pared 
del horno, condiciones que favorecen un incremento de las velocidades de difusión a través de la 
película de óxido (Federer, 1986). Dichas condiciones propiciaron que el proceso de corrosión se 
intensificará por: tasas de reacción elevadas, generación de películas frágiles que no son capaces de 
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soportar tensiones térmicas y productos carentes de carácter protector, lo que promovió la aparición 
de rutas de fácil acceso para el oxígeno, agudizando el proceso de degradación del material. 
 

CONCLUSIONES 
 
La investigación sobre la formación de inusuales películas sobre algunos tubos bajo aleado 5%Cr-
0.5%Mo, en horno utilizado para el calentamiento de petróleo crudo, en la Unidad de Destilación 
Atmosférica y Vacío (UDAV) de una refinería,  demostró que: 
 
1. Las cenizas e inquemados obstruyeron el paso de los gases calientes entre los tubos de 
convección, lo que afectó la transferencia de calor y causó formación de flujos preferenciales en 
zonas próximas a la pared del horno. 
2. Las películas halladas sobre la superficie exterior de los tubos próximos a la pared del horno, están 
constituidas por macrocristales de los óxidos magnetita y hematita, compuestos típicos de un proceso 
de oxidación del acero a altas temperaturas. 
3. Las imágenes obtenidas por microscopía óptica de la película, mostraron la formación de una capa 
interna, con una superficie homogénea y compacta y una capa externa con abundantes defectos. 
4. El significativo espesor de la película y los defectos observados en su estructura, evidencia el poco 
carácter protector de la misma. 
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RESUMEN 
 
La porosidad se revela como factor de gran importancia para caracterizar rocas sellos y reservorios. La 
Formación Vega Alta se manifiesta como sello regional en la Franja Norte de Crudos Pesados Cubanos. La 
presencia de rocas arcillosas es un elemento distintivo de esta formación, factor que le infiere las propiedades 
sellantes. Las arcillas se distinguen por su baja porosidad y ductilidad lo que garantiza la eficiencia del sistema 
de entrampamiento. Las finas diferencias entre ellas o la facilidad con que se descomponen térmicamente, 
hidratan, absorben líquidos orgánicos o se transforman por efectos químicos o mecánicos, nulifican las 
técnicas de identificación petrográficas. En estudios realizados se constata en las rocas sellos la presencia de 
arcillas del grupo de las montmorillonitas e illitas. Entre las características más destacadas de estas está su 
capacidad para absorber moléculas de agua produciendo una dilatación de la estructura. Un parámetro 
fundamental en el estudio de las arcillas, es la superficie específica (área superficial). El hecho de que las 
arcillas posean una elevada superficie específica hace que exista una mayor interacción sólido-fluido, esa 
interacción propicia mayores cualidades sellantes al quedar retenido y sin circulación parte de los fluidos 
interactuantes. La aplicación de la sortimetría contribuye a determinar tamaños de poros y es de gran 
importancia en el cálculo de área superficial y la capacidad de absorción. La interpretación de las isotermas de 
Langmuir, obtenidas con la aplicación de la sortimetría se aplica en los últimos años para definir el 
comportamiento de la porosidad en rocas reservorios y sellos petroleros lo cual le infiere a la sortimetría un 
aspecto novedoso. El resultado de los análisis, permitió caracterizar las dimensiones de poros prevalecientes, 
así como sus elevados valores de área superficial, además se obtienen las isotermas de adsorción que 
caracterizan la capacidad de adsorción de las rocas analizadas. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las secuencias sellantes de la provincia gasopetrolífera norte cubana se representa por una serie de 
formaciones orogénicas compuestas por rocas terrígenas con componentes arcillosos y silíceos 
arcillosos y carbonatados. Para realizar la evaluación de la calidad de estas rocas como sello resulta 
imprescindible que se caracterice desde el punto de vista físico químico las rocas que muestran 
cualidades sellantes, propiedades que en gran medida definen sus potencialidades sellantes. El 
principal elemento sellante en la Franja Norte de Crudos lo constituyen las arcillas, ellas se definen 
como el objeto fundamental del presente estudio.  
                         

Una roca puede ser definida como sello cuando sus poros son extremadamente pequeños y están 
pobremente conectados. La extensión geográfica de las rocas sellos define los límites efectivos del 
sistema petrolero y la carencia del mismo provoca el escape de los hidrocarburos a la superficie; por 
tanto el sello es un elemento esencial del sistema petrolero. Con el sello se involucran aquellas 
superficies impermeables que controlan la migración y la acumulación de los hidrocarburos, estas 
superficies no se comportan como una lámina plástica impermeable su comportamiento se asemeja 
más a una fina malla. Un sello es capaz de contener los hidrocarburos solo hasta que estos no 
ejerzan la presión suficiente que les permitan atravesar los poros de la roca. Fundamentalmente la 
calidad de una roca sello está determinada por la presión mínima requerida para desplazar el agua de 
caja de sus poros o fracturas. Esta presión mínima (presión capilar) describe la presión que debe 
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alcanzar la fase de hidrocarburo para penetrar una superficie adyacente. La presión capilar de una 
roca rellena por agua está en función de la mojabilidad, el radio o tamaño de sus poros y la tensión 
interfacial agua petróleo. La capacidad sellante de una roca sello se incrementa cuando el ángulo de 
mojabilidad decrece, el tamaño o radio de sus poros decrece y la tensión interfacial agua- petróleo se 
incrementa. (Downey, M. W, 2002). En la práctica los sellos más efectivos lo constituyen las rocas 
evaporíticas, los sedimentos clásticos de grano fino y las rocas ricas en materia orgánica (Downey, M. 
W, 2002). Estas litologías son comúnmente asociadas a sellos por presentar presiones internas 
elevadas, ser lateralmente continuas, mantener una litología uniforme en grandes áreas, ser 
relativamente dúctiles y comprender una importante porción del relleno de las cuencas sedimentarias 
(tabla I).  

 
Tabla I. Litologías dúctiles, modificado de Downey, M. W, 2002 

Ductilidad Litología 

Mayor 

 

 

 

 

Menor 

Sal 

Anhidrita 

Arcillas ricas en Kerogeno 

Arcillas limosas 

Margas 

Pedernal 

 
En estudios realizados anteriormente se constata en los reservorios y rocas sellos la presencia de 
arcillas del grupo de las montmorillonitas e illitas. El grupo de la montmorillonita comprende algunos 
minerales de arcilla compuestos por capas”t-o-t” de silicatos de los tipos dioctaédricos y 
trioctaédricos. Las características más destacadas de los miembros de este grupo es su capacidad 
para absorber moléculas de agua entre las hojas produciendo una dilatación de la estructura. 
 
Desde el punto de vista macroscópico las arcillas presentan semejanzas aunque sus características y 
propiedades difieren de modo considerable. La investigación de las rocas que caracterizan el sello a 
través del microscopio de luz polarizada permitió la identificación de la fracción no arcillosa. Un 
comentario sea quizás oportuno respecto al empleo del microscopio petrográfico en el estudio 
de las arcillas. Es aceptado que dicha técnica es útil en la identificación de la fracción no 
arcillosa, pero su aplicación es limitada, particularmente en la identificación de minerales de 
naturaleza arcillosa. Las finas diferencias entre ellos o la facilidad con que se descomponen 
térmicamente, hidratan, absorben líquidos orgánicos o se transforman por efectos químicos o 
mecánicos, nulifican en determinado grado las técnicas de identificación petrográficas. En el estudio 
de las rocas arcillosas se requiere el conocimiento de los minerales arcillosos que las componen, sus 
relaciones y características estructurales, por lo que se impone la aplicación de técnicas 
instrumentales de superior alcance. 
 
El tamaño del grano es la característica física más importante. El orden de tamaño de las partículas 
arcillosas varía desde 0.004 mm hasta dimensiones coloidales, teniendo muchas partículas arcillosas 
un diámetro inferior a 0.0002 mm. La determinación exacta del tamaño de grano en las arcillas, no es 
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fácil debido a la tendencia de éstas a agruparse o flocular. El parámetro más importante a tener en 
cuenta para caracterizar la calidad del sello en las arcillas estudiadas es la permeabilidad. Las arcillas 
tienen baja permeabilidad, las aperturas intergranulares son demasiado pequeñas para permitir una 
circulación rápida. En nuestro caso tenemos la presencia de montmorillonita, esta arcilla presenta un 
tamaño de grano inferior al resto de las arcillas. El orden de colocación que generalmente decrece 
con el tamaño del grano es: caolinita > illita > montmorillonita, por lo que puede traducirse en 
aperturas intergranulares muy pequeñas lo que las hace muy impermeables.  
  
Otro parámetro importante a considerar es la superficie específica o área superficial. El área 
superficial se define como el área de la superficie externa más el área de la superficie interna (en el 
caso de que esta exista) de las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en m2/g. El 
hecho de que las arcillas posean una elevada superficie específica hace que exista una mayor 
interacción sólido-fluido, esa interacción propicia mayores cualidades sellantes al quedar retenido y 
sin circulación parte de los fluidos interactuantes. Las arcillas del tipo de la montmorillonita presentan 
los mayores valores de área superficial en las arcillas entre 80-300 m2/g esto le confiere mayores 
propiedades sellante. Otras propiedades muy vinculadas a su morfología laminar, tales como la 
plasticidad, la hidratación y la absorción hacen de las arcillas sustancias altamente reactivas lo que 
de una forma otra influye en sus potencialidades sellantes. 
 
La importancia de la porosidad en el comportamiento físico y mecánico de las rocas sedimentarias es 
ampliamente reconocida (IMP, 2000; Cunningham et al., 2004), en especial cuando se trata de 
formaciones productoras de hidrocarburos (Santos et al, 2002). El estudio de la sortimetría también 
contribuye a determinar tamaños de poros y es de gran importancia en el cálculo de área superficial y 
la capacidad de absorción, aspectos que caracterizan a las rocas arcillosas, la aplicación de esta 
técnica y la determinación de estos parámetros en rocas arcillosa sellos constituye el objetivo 
fundamental del presente trabajo  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio de la porosidad se aplica la Sortometría. Para la aplicación de esta técnica se utiliza el 
equipo ASAP 2020, analizador de área superficial y porosidad, de la firma Micromeritics La 
determinación de área superficial, distribución de poros y volumen microporoso, se determina por 
adsorción de nitrógeno a la temperatura del nitrógeno líquido calculada el área por la ecuación de 
Brunauer, Emmett y Teller (BET). Se calcula también el volumen total de poros por un solo punto, y 
las curvas de adsorción para la distribución de poros y el volumen de poros acumulativo. Todo lo 
anterior es calculado a partir de la data de adsorción según un programa de cálculo.  
 
Para la realización de este análisis se recolectan muestras de núcleos de pozos y de afloramientos de 
rocas de formaciones que se manifiestan como sellos. Con lo que se aseguran resultados de 
composición y propiedades físico químicas que complementen la calidad de la presente investigación. 
Con este fin se tomaron muestras correspondientes a la facies arcillosa, arcillosa conglomerática y 
carbonatadas silíceas arcillosas tanto en pozos como en superficie, dado que estas son las que 
mejores presentan propiedades sellantes. Se destaca que las muestras seleccionadas en pozos 
fueron fundamentalmente en restos de núcleos de las Formaciones Vega Alta y Manacas, en menor 
cuantía se usaron muestras de canal para la realización de algunos análisis. En la selección de 
muestras de superficie se realizaron campañas de campo en las provincias de Pinar del Río, Villa 
Clara y Sancti Spíritus durante los años 2006, 2007, 2010 y 2011 para estudiar las rocas que 
componen el sello en sus afloramientos típicos, las figuras 1 y 2, ilustran algunos de los afloramientos 
muestreados tanto en Cuba Occidental, como en Cuba Central. La figura 3 representa uno de los 
núcleos de pozos analizados.   
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Figura 1- Corte en el río Juan Alonso, provincia Pinar del Río muestra DG-1107, lutitas de la 
Formación Manacas.  

 

 
  
 
Figura 2- Camino entre el alcantarillado, la carretera de Placetas y la línea ferroviaria, 
provincia Villa Clara, muestra CM-O715, Arcillas de la Formación Vega Alta. 

 
 

 
 
Figura 3-Nucleo 1 del pozo Canasí 1X. 

 
 
RESULTADOS, DISCUSIÓN 
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En la tabla se presentan los resultados de las mediciones realizadas. En la columna se ofrece el valor 
del área externa, en la segunda el volumen de poros y en la tercera el tamaño de dichos poros (tabla 
II). Los resultados son los valores que caracterizan a las muestras de composición variada. Se trata 
de un grupo de muestras que anteriormente se caracterizaron en los análisis de difracción de rayos X. 
Estas constituyen sistemas interestrartificados: de montmorillonita e illita con cantidades variables de 
carbonato, por esta razón los resultados difieren de los reportados en la literatura para las arcillas 
motmorilloniticas puras. En los resultados del área superficial se observan muestras con valores por 
encima de los 73 m2/g, también en menor proporción se cuentan con valores de área marcadamente 
pequeños tal es el caso del núcleo 11 del pozo Varadero 2. Se indica que dicho caso el núcleo se 
caracteriza por arcilla carbonatada semiconsolidada e impregnada, tal impregnación enmascara los 
resultados del cálculo de área externa, ya que presentan gran parte de sus poros ocluidos por 
bitumen. Lo expuesto, permite también que se valore que el mayor por ciento de área externa que se 
asocia a dichas rocas, se relaciona fundamentalmente con la existencia de una porosidad elevada. 
  
Otro parámetro de relevancia medido es la capacidad de adsorción de las rocas investigadas. La 
elevada superficie específica de las montmorillonita le confiere una marcada capacidad tanto de: 
absorción como adsorción. La capacidad de la primera se relaciona directamente con las 
características texturales (superficie específica y porosidad), se indica que existen dos tipos de 
procesos que difícilmente se manifiestan de forma aislada, absorción (cuando se trata 
fundamentalmente de procesos físicos como la retención por capilaridad) y adsorción (cuando existe 
una interacción de tipo químico-sorción, entre el adsorbente: la arcilla y el líquido o gas, denominado 
adsorbato). En la figura 4, se presentan isotermas de adsorción para muestras de arcillas de los 
pozos Canasí y Jibacoa.102. En ellas se presentan una alta capacidad de absorción al cubrirse más 
del 60 % de área total de la roca a presiones menores a 1 atmosfera. Esta característica le confiere a 
estas rocas una alta capacidad de interacción con los fluidos interactuantes, pudiendo retener 
considerables volúmenes de fluidos o gases.   
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Tabla II-Resultados de funciones sortometricas y porosimetricas 
 

Muestra AS M2/g Ve P Cm3/g Tp    P       Ao 

Yumurí 20, Núcleo 8 Facies 
conglomerática polimíctica( arcilla, 
matriz), Formación Vega Alta 

17,3489 0,035057 80.8289 

Yumurí 7, Núcleo 6,Facies 
conglomerática polimíctica, 
Formación Vega Alta  (matriz 
carbonatada (arcillosa) 

44,0545 0,116110 105,4236 

Yumurí 8, Núcleo 10, Marga, facies 
carbonatada arcillosa  

34,4483 0,04673 54,5435 

Varadero 7, Núcleo 9, facies 
conglomerática polimíctica , matriz 
arcillosa  

17,2963 0,023527 54,4083 

Varadero 2, núcleo 11, Facies 
conglomerática calcárea (matriz) 
Formación. Vega Alta 

1,8835 0,006165 130,9201 

Boca de Jaruco 35, Núcleo 36, facies 
arcillosa conglomerática  

4,5325 0,013584 119,8791 

Canasí 1X, Núcleo 1, facies arcillosa 37,1056 0,071543 77,1236 

CM-O718, Matriz Arcillosa de la 
Formación Vega Alta, Placetas, Villa 
Clara.   

73,000 
 
0.007 
 

91 

DG-1177-1, Formación Manacas, 
arcilla  

51,2248 0,088952 69,4601 

DG-119-1, Formación Manacas, 
arcilla. 

 
53,7669 

0,075051 55,8347 

Pozo Jibacoa 102, profundidad 
2890m, facies  
arcilloso conglomerática  

57,5019 0,073656 51,2355 
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Figura 4 Isotermas de adsorción de muestras de los pozos Canasí 1X, núcleo 1 y Jibacoa 102, profundidad 
1530 m. 

 
CONCLUSIÓN  
 
Los petróleos con los cuales interaccionan estas rocas, se caracterizan por tener macro moléculas. 
En la composición de estos petróleos se encuentran determinadas impurezas, tales como nitrógeno, 
azufre. Fundamentalmente son petróleos que por lo regular han estado sometidos a procesos 
biodegradantes y separación gravitacional. Desde el punto de vista químico posen elevado contenido 
de asfalteno, sustancias resinosas y elevada tendencia a la formación de coque lo que caracteriza a 
petróleos con elevado peso molecular. Dada estas características se afirma que las rocas arcillosas 
estudiadas constituyen barreras ante estos petróleos de naturaleza pesada. 
 
Se recomienda el análisis de la fracción arcillosa de dichas muestras para que se a caractericen sin 
interferencias de otras fases  
 
Las Arcillas: Propiedades y uso: [en línea] 

       http://www.3.usa1.es/delcien/doc/ga.pdf  (Consultado: 23 de abril 2008) 

 

 

 



VI Congreso de Petróleo y Gas (PETROGAS´2017) 
Exploración de Petróleo y Gas        PETRO2-O15 

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

   
 

IMPACTO EN LA RED DE RECOLECCIÓN DE FLUIDO DEL YACIMIENTO VARADERO 
OESTE EXTENDIDO, CON EL CAMBIO DE DIAMETRO DE LAS TUBERÍAS DE 
PRODUCCIÓN 
 
Carlos Alberto González Hernández (1) Eduardo Rodríguez Colina (2) 

 
Datos autores: Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo Centro. Institución (EPEPC), Fca. La Cachurra 
Guasimas, Cárdenas, matanzas, Cuba, cgonzalez@epepc.cupet.cu. 
 
 
El estudio recoge el resultado de la investigación asociado al fenómeno de transporte de fluido multifásico, que 
se obtiene como parte del proceso de producción de los pozos de petróleo del Centro Colector # 11, ubicado en 
la zona geológica de prospección y desarrollo del Yacimiento Varadero Oeste Extendido, perteneciente a la 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. El mismo está encaminado a identificar y validar 
los modelos de transporte de flujo de fluido multifásico, que intervienen en el proceso de producción y 
recolección de los pozos de petróleo, desde el cabezal hasta el Centro Colector # 11, haciendo énfasis en la 
influencia del diámetro de la tubería de producción, en la presión de trabajo en el cabezal de cada uno de los 
pozos.  
Para definir el punto de operación del sistema, así como la sensibilidad de las diferentes variables que 
intervienen en el transporte de fluido multifásico, se utiliza como herramienta de simulación de la red, el 
software PIPESIM 10.1, de la compañía Schlumberger.  
Como resultado se comprueba que de todos los modelos de transporte de flujo multifásico, en condición de flujo 
horizontal, tanto empírico como mecanicista, el que más aplica para las condiciones de petróleo extrapesado, 
con un intervalo de 9.5 ÷10 oAPI, es el modelo de XIAO, presentando valores del error relativo menores al 5 %, 
para diferentes condiciones de operación. 
Además, el análisis del comportamiento de los patrones de flujo permitió conocer que el diámetro de la tubería 
de producción de los pozos (6”), es el factor determinante en las variaciones de la presión en el cabezal de los 
mismos, independiente del diámetro de la tubería de recolección desde el manifold hasta el Centro Colector # 
11, siendo estos patrones los que definen la caída de presión en el sistema. Con sólo sustituir el diámetro de la 
tubería de producción de 6”a 8” de diámetro, se observa una disminución de la presión en el cabezal de los 
pozos de hasta 2.4 (bar), impactando directamente en el potencial de producción de los mismos. 
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