
RESUMEN
El uso de perfiles de pozo como herramientas de alta tec-
nología, es el factor común en muchos estudios petrofísicos
a nivel mundial. Además, los petrofísicos recomiendan usar
los análisis de núcleos y perfiles de pozos, tanto conven-
cionales como especiales, para disminuir el grado de in-
certidumbre en los resultados. Como es conocido, pueden
encontrarse reservorios donde la  disponibilidad de perfiles
especiales de pozos y análisis de núcleos son limitados. En
estos casos, ¿qué hacer cuando no se dispone de todos los
datos que se encuentran en el mercado o catálogo de las
grandes empresas de registros? El objetivo de esta investi-
gación es proponer un flujo de trabajo para optimizar las
metodologías en reservorios carbonatados con limitada in-
formación petrofísica, para lo que se siguen los siguientes
pasos: (i) definición de las unidades petrofísicas identifi-
cando cambios de tendencia en los registros convenciona-
les, relación entre éstas y las electrofacies (EF) y su
correlación vertical y areal, (ii) evaluación de las propie-
dades petrofísicas en reservorios y sellos e, (iii) interpreta-
ción de ambientes sedimentarios y enriquecimiento de
carbono orgánico total. Se utilizaron registros y un grupo
de datos de apoyo en diferentes áreas en la Franja Norte de
Crudos Pesados de Cuba (FNCP). Los resultados evidencia-
ron que es posible optimizar el uso de los perfiles petrofí-
sicos convencionales para la caracterización apropiada de
los reservorios carbonatados. Como conclusión, la defini-
ción de unidades petrofísicas permitió zonificar el reservo-
rio con mayor detalle en comparación con las zonas
establecidas por las edades bioestratigráficas; se demostró
que todos los métodos utilizados proporcionan herramien-
tas para el estudio y la importancia de su integración.

Palabras clave: registros convencionales de pozo, reser-
vorios carbonatados, unidades petrofísicas, Franja Norte
de Crudos Pesados de Cuba.

ABSTRACT
The use of well logs considered as high-tech tools by
geoscientists is the common factor in many petrophysical
studies around the world. Also, petrophysicists recom-
mend integrating core analysis and well logs, both con-
ventional and special, with the aim of reducing the
uncertainty in the results. However, there are some re-
servoirs technologically limited or unavailability of spe-
cial wells profiles and core analysis. in these cases, what
we should do when you do not have all the data that are
in the log market or log catalog of large companies? The
objective of this research is to propose a workflow to op-
timize the methodologies in carbonate reservoirs with li-
mited petrophysical information, for which the following
steps are followed: The answer is shown in the results
obtained by applying methodologies in carbonate reser-
voirs with limited petrophysical information. The met-
hodology consists of the following workflow: (i) defini-
tion of petrophysical units and electrofacies identifying
trend changes in conventional logs, definition of the re-
lationship between petrophysical units and electrofacies
(EF), and its vertical and areal correlation, (ii) evaluation
of the reservoir properties and the potential seal on sedi-
ments overlying to reservoir and (iii) interpretation of de-
positional environments and enrichment of total organic
carbon. Well logs and other data were used in different
areas of the Heavy Crude Northern Belt of Cuba (FNCP).
The results evidenced that it is possible to optimize the
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use of conventional well logs to characterize appropria-
tely the carbonated reservorios. in conclusion, the defi-
nition of petrophysical units allowed subdividing in more
detail the reservoir in comparison with the zones esta-
blished by biostratigraphic ages. it was demonstrated
that all used methods provide tools for the study and the
importance of its integration.

Key words: conventional well logs, carbonate reser-
voirs, petrophysical units, heavy crude northern belt of
Cuba.

RESUMO 
O uso de perfis de poço como ferramentas de alta tecno-
logia é o fator comum em muitos estudos petrofísicos em
todo o mundo. Além disso, os petrofísicos recomendam
o uso de análises de núcleo e de perfil de poço, conven-
cionais e especiais, para reduzir o grau de incerteza nos
resultados. Como é sabido, os reservatórios podem ser
encontrados onde a disponibilidade de perfis de poços es-
peciais e análise de núcleo é limitada. Nesses casos, o que
você faz quando não tem todos os dados disponíveis no
mercado ou catálogo dos grandes registros? O objetivo
desta pesquisa é propor um fluxo de trabalho para otimi-
zar as metodologias em reservatórios carbonáticos com
informações petrofísicas limitadas, para as quais são se-
guidos os seguintes passos: (i) definição de unidades pe-
trofísicos identificando novas tendências em registos
convencionais, a relação entre estes e os eletrofácies (EF),
e a sua correlação vertical e (ii) avaliação de propriedades
petrofísicas em reservatórios e vedações e (iii) interpre-
tação de ambientes sedimentares e enriquecimento de car-
bono orgânico total. Registros e um grupo de dados de
apoio foram usados em diferentes áreas da Faixa Norte
do Heavy Crude em Cuba (FNCP). Os resultados mostra-
ram que é possível otimizar o uso de perfis petrofísicos
convencionais para a caracterização adequada de reser-
vatórios carbonáticos. Em conclusão, a definição de uni-
dades petrofísicas permitiu zonificar o reservatório em
maior detalhe em comparação com as zonas estabelecidas
pelas idades bioestratigráficas; Foi demonstrado que
todos os métodos utilizados fornecem ferramentas para o
estudo e a importância de sua integração.

Palavras chave: perfis convencionais de poços, reser-
vatórios carbonáticos, unidades petrofísicas, Faixa Norte
do Heavy Crude em Cuba.

INTRODUCCIÓN
El uso de perfiles de pozo como herramientas de alta tec-
nología, es el factor común en muchos estudios petrofísi-
cos a nivel mundial. En la literatura especializada de
petrofísica, se encuentran metodologías de trabajo para di-
símiles situaciones y tipos de rocas presentes. Los petro-
físicos recomiendan usar los análisis de núcleos y perfiles
de pozos, tanto convencionales como especiales, para dis-
minuir el grado de incertidumbre en los resultados. Co-
rresponde a los interpretadores establecer los flujos de
trabajo para cada situación que se presente. La mayoría
de los pozos cuenta con los registros más comunes o con-
vencionales para las investigaciones (Espectrometría de
Rayos Gamma, Cáliper, Resistividad, Neutrónico, y Lito-
densidad). Por lo general, en estos pozos dirigidos u hori-
zontales hay muy pocos núcleos cortados por la comple-
jidad que adquiere la tarea en este tipo de pozos. 

Por tanto, pueden encontrarse reservorios donde
es limitada la disponibilidad de perfiles especiales de
pozos, lo que responde a la época en que fue perforado
y a las posibilidades de herramientas de la operadora.
También los análisis de núcleos pueden resultar limita-
dos, por la carencia de núcleos cortados o por el equipa-
miento de laboratorio donde se analizan estas muestras.
En estos casos, ¿qué hacer cuando no se dispone de todos
los datos que se encuentran en el mercado o catálogo de
las grandes empresas de registros?

El objetivo de esta investigación es proponer un
flujo de trabajo para optimizar las metodologías en re-
servorios carbonatados con limitada información petro-
física, utilizando un grupo de técnicas que se integran en
un flujo de trabajo general. Los objetivos específicos
consisten en: división del corte en unidades petrofísicas,
evaluación de las propiedades petrofísicas e interpreta-
ción de los ambientes deposicionales y enriquecimiento
de carbono orgánico total.

MATERIALES Y MÉTODOS
Para ilustrar el flujo de trabajo propuesto, se utilizó un
grupo de registros y datos de apoyo de pozos del yaci-
miento Varadero Oeste, que cortan las formaciones de la
Unidad Tectono Estratigráfica Placetas, perteneciente a la
Franja Norte Petrolera Cubana (FNPC). De modo comple-
mentario, se incluyeron los pozos Cupey-1X y Marbella
Mar-1 para estudiar el Jurásico Superior Oxfordiense-
Kimmeridgiense (Formación Constancia).

Estos pozos, tomados como claves, se trabajaron
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en profundidad medida (MD) y son consideradas como
profundidad aparente de los diferentes intervalos. 

La secuencia de pasos que conforman el flujo de
trabajo, se resume en los siguientes:

A. Definición de las unidades petrofísicas:
identificación de cambios de tendencia en
los registros convencionales, su relación con
las electrofacies y su correlación vertical y
areal.

B. Caracterización de las unidades petrofísicas:
evaluación de las propiedades petrofísicas en
reservorios y sellos, utilizando los modelos
que mejor se ajusten a las condiciones:

B1. Litología
B2. Volumen de Arcilla
B3. Porosidad
B4. Saturación de Agua
B5. Parámetros de Corte

C. Unidades Sellantes: identificación de los po-
sibles sellos presentes en los pozos.

D. Correlación de las unidades petrofísicas: co-
rrelación de los pozos donde aparecen las uni-
dades.

E. Condiciones deposicionales y tipo de arcilla:
estudio de los ambientes de sedimentación y
los tipos de arcilla utilizando los registros de
espectrometría gamma.

F.  Contenido de Materia Orgánica: definición de
las posibilidades de generación en las rocas
de las distintas formaciones utilizando los re-
gistros de pozo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A. Definición de las unidades petrofísicas
Se define como unidades petrofísicas aquellos intervalos
estratigráficos con características similares por su com-
posición litológica y atributos físicos que permitan dife-
renciarlas entre sí. Las unidades petrofísicas son conside-
radas unidades informales.

En la Tabla 1 se muestran las unidades litoes-
tratigráficas y las unidades petrofísicas correspondientes
para cada pozo. Por la estructura en pliegues y escamas
en que se presentan las formaciones, las mismas pueden
repetirse dentro del corte del pozo, por lo que el número

que acompaña al nombre de la formación en la unidad
petrofísica, corresponde al número de la repetición
donde se ubica. La definición de unidades petrofísicas
permitió zonificar el reservorio con mayor detalle en
comparación con las zonas establecidas por las edades
bioestratigráficas.

Tabla 1. Unidades petrofísicas definidas en cada pozo frente
a las unidades lito-estratigráficas.

B. Caracterización de las Unidades Petrofísicas
Se caracterizaron las formaciones de la Unidad Tectono-
Estratigráfica (UTE) Placetas: parte del Grupo Veloz y la
Formación Constancia (Jurásico Superior Oxfordiense-
Kimmeridgiense) en la base del mismo (Valladares, 1996-
1998). 

Aunque la Formación Vega Alta (Paleógeno) no
es representativa para su caracterización, dado que sólo
un pozo clave cuenta con registros disponibles en una
parte de dicha formación, se incluye en la tabla de valores
generales, donde también se recogen los valores prome-
dio de las formaciones. 

En la Tabla 2, se aprecia la similitud entre los
valores promedio de las propiedades de reservorio en las
formaciones del Grupo Veloz que se encuentra por debajo
de la Formación Vega Alta, hasta la Formación Constan-
cia (Veloz 1) y por debajo de la Formación Constancia,
hasta la profundidad máxima alcanzada por los pozos
(Veloz 2).
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B1. Litología
• Las rocas principales que están representadas

en las formaciones son calizas, dolomias, ar-
cillas y sedimentos siliciclásticos. De forma
específica, la Formación Constancia de edad
Oxfordiano, es característica en los pozos por

la aparición de la dolomitización asociada a
la presencia de carbonatos y abundante frac-
ción areno-limosa diseminada de minerales,
tales como cuarzo y arcillas. La presencia de
pirita es también un elemento distintivo,
según la descripción litológica. El modelo li-
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Tabla 2. Valores promedio en las formaciones del Grupo Veloz, formaciones Constancia y Vega Alta.

tológico obtenido a partir de registros obe-
dece a la variación litológica presente.

B2. Volumen de Arcilla
● Basado en el registro de rayos gamma y las

descripciones litológicas se estableció 90-100
Unidades Gamma APi (GAPi) como valor má-
ximo de Gamma Ray y 0 GAPi como valor mí-
nimo, obteniendo promedios de volúmenes de
arcilla que varían desde 10 hasta más de 50 %,
con una desviación estándar de 15 % (Schlum-
berger, 1982-1984). 

● Los valores más altos del volumen de arcilla
se encuentran en las unidades petrofísicas co-
rrespondientes a Constancia y Vega Alta.
Esos valores en las formaciones del Grupo
Veloz aumentan con la profundidad hasta lle-
gar a la Formación Constancia, debajo de la
cual comienzan a disminuir hasta alcanzar el
mínimo valor en la Formación Veloz- Brecha.

B3. Porosidad
● En el Grupo Veloz, la tendencia de la porosi-

dad es inversa al comportamiento del volumen
de arcilla. En la Formación Constancia se pre-
sentan los valores promedio más bajos de po-
rosidad, hasta 7.3 % en el yacimiento con la
máxima arcillosidad, hasta 18 % (Tabla 3).

B4. Saturación de Agua
● La estimación de saturación de agua se inició

con el cálculo del gradiente de temperatura,

obteniendo un valor promedio de 30.3 ° C/ km
para el yacimiento Varadero. 

● Se realizaron los cálculos de resistividad del
agua de formación mediante la metodología
de resistividad de agua aparente, obteniendo
un ajuste aceptable con la resistividad del
agua del área: se conoce por análisis de labo-
ratorios de muestras de agua que la salinidad
de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP)
de Cuba, se encuentra entre 50 000 y 60 000
ppm (Castro, 1992).

● La saturación de agua en los reservorios del
Grupo Veloz es menor de 30 % en los espe-
sores netos, mientras que en formaciones con
contenidos arcillosos como Vega Alta y Cons-
tancia puede alcanzar 36 % en las zonas de
reservorio.

B5. Parámetros de Corte
● Se utilizó el gráfico de Saturación de Agua

irreducible (Sairr) contra Porosidad (Por), ob-
tenido por análisis de capilarimetría, con un
coeficiente (R) de 0.5041, disponible en la base
de datos petrofísica del Centro de investigacio-
nes del Petróleo (CEiNPET) de Cuba, (Figura
1). En consecuencia, se usó la porosidad efec-
tiva de 5 % como parámetro de corte, por ser
el valor donde se observa mayor por ciento de
agua irreducible, y se asumió el corte de volu-
men de arcilla de 20 %, que le corresponde a
esa porosidad al construirse una relación entre
la porosidad y el volumen de arcilla.



● Considerando el corte de saturación de agua
en los pozos productivos del área, se tomó el
valor de 40 %.

Después de aplicar los parámetros de corte, toda
la sección evaluada presenta una buena calidad de reser-
vorio, con un volumen de arcilla en un rango de 8 a 18 %
y una porosidad que oscila entre 7 y 23 %. En la Tabla 3
se presentan los resultados generales de la interpretación
petrofísica de las propiedades de reservorio de las forma-
ciones.

C. Unidades Sellantes
La Formación Vega Alta en el pozo VDW-726, único con
registros, muestra características de sello, al presentar 0.9
m de carbonato neto petrolífero dentro de los 76 m de es-
pesor total; el resto es una roca muy arcillosa. 

La Formación Constancia podría tener algún in-

terés sellante, dada su composición litológica areno arci-
llosa y limosa con alto contenido de materia orgánica.
Dada sus propiedades físicas y mineralógicas, la facies
arcillosa es la que ofrece las propiedades sellantes a estos
sedimentos. 

Las formaciones consideradas como sello, mues-
tran una resistividad menores a los 10 ohm-m.

D. Correlación de las unidades petrofísicas
Las unidades petrofísicas se caracterizaron en las forma-
ciones Cifuentes (Jurásico Superior Kimmeridgiense - Tit-
honiense), Ronda y Morena (Cretácico inferior Neco-
miense), las cuales forman parte del Grupo Veloz, la For-
mación Constancia (Jurásico Superior Oxfordiense -Kim-
meridgiense), todas ellas pertenecen a la UTE Placetas, así
como la Formación Vega Alta (Paleógeno) depositada por
encima de dicha UTE (Figura 2). 
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Figura 1. Relación entre la porosidad y la saturación de agua irreducible para los pozos de la FNCP. 



Según Serra (1985), se define como electrofacies
(EF) al conjunto de las respuestas de los perfiles que ca-
racteriza a un estrato y permite distinguirlo de otros. 

Todas las respuestas de los perfiles (eléctricos,
nucleares, acústicos, de buzamientos, etc.) que indican
los aspectos cuantitativos (valores de perfil) y cualitativos
(características de las curvas) representan, por lo tanto,
los componentes de las electrofacies (Serra, O., 1985).

En este estudio, las electrofacies encontradas en
el Grupo Veloz se nombraron (Figura 3): 
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Figura 2. Ejemplo de la Unidad Placetas, con un registro
compuesto generalizado de las formaciones presentes.

Figura 3. Ejemplo de uno de los pozos con la división en
electrofacies (Tomado de Álvarez, 2016).



● Neocomiense, que se asocia a las formacio-
nes Ronda y Morena;

● CS i, CS i inf, CS ii, CS ii inf y CS iii, que
se asocian a la Formación Cifuentes, en este
caso en su parte somera (Jurásico Superior-
Kimmerigiense);

● CPi que se asocia a Cifuentes en su parte pro-
funda (Jurásico Superior-Tithoniense);

● Constancia que se identifica con el nombre de
la formación asociada al Jurásico Superior
Oxfordiediense-Kimmeridgiense y 

● La electrofacies llamada Cii + iii +Brecha
con un desarrollo considerable de rocas del
Tithoniense y abundantes capas de brechas
(López-Corzo, 2012). 

Además de la identificación de las EF, de su aso-
ciación con las formaciones y de establecerse correlaciones
entre ellas, atendiendo a la forma de los gráficos de rayos
de sol construidos para cada una, pueden definirse mejor
las diferencias entre una y otra y de un pozo a otro, lo que
queda expresado en el ejemplo de la Figura 3.

Para la construcción de estos gráficos, el proce-
dimiento es como sigue: 

1. En el registro compuesto del intervalo de in-
terés se divide la formación basado en las va-
riaciones de las curvas.

1. Se toma lectura de los valores máximo, mí-
nimo y promedio de cada perfil.

2. Se construye el gráfico para visualizar las di-
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Tabla 3. Resultados generales de la interpretación de las propiedades petrofísicas.



ferentes electrofacies. El grafico tendrá tantas
ramas como perfiles disponibles y los rangos
de las mismas varían según el perfil. 

3. Se proyectan los valores máximos, promedios
y mínimos. Se unen todos los puntos máxi-
mos, todos los promedios y todos los míni-
mos para crear la forma característica de cada
EF. 

Basta que dos formas difieran en un solo eje para
que se establezca la diferencia entre dos EF. La correlación
espacial y vertical de las EF se basó en establecer la co-

rrespondencia o similitud entre dos o más morfologías y
según la metodología de Serra (Serra, 1985).

E. Condiciones deposicionales y tipo de Arcilla
En el área de estudio los sedimentos están asociados a
condiciones de sedimentación desde reductores hasta oxi-
dantes; sin embargo existen pozos con predominio de
condiciones sedimentarias reductoras. Lo antes expre-
sado, se confirma con los gráficos cruzados PEF vs TPRA
donde se definen claramente los sedimentos de origen te-
rrígenos asociados a las formaciones Constancia, Vega
Alta y en menor proporción al Grupo Veloz. 

Flujo de trabajo para optimizar el uso de registros geofísicos convencionales al...

volumen 2, número 1, junio 201912

Figura 4. Ejemplo de caracterización de electrofacies por los gráficos de rayos de sol.



En la relación thorio y potasio (TPRA), abundan las
arcillas del tipo esmectita (montmorillonita) e ilita. Al con-
trario, la caolinita aparece de forma muy esporádica, lo
que confirma que las condiciones deposicionales durante
la sedimentación de la columna evaluada son de forma
esencial, marinas con intercalaciones o pulsos de sedimen-
tos asociados a condiciones transicional-oxidantes.

F. Contenido de materia orgánica
Se utilizó el método de Passey para el cálculo del Car-
bono Orgánico Total (COT) por registros de porosidad y
resistividad (Passey, Q. R, S. Creaney, 1990) con un
LOM igual a 8.5, tomado de la referencia de estudios geo-
químicos realizados de forma previa en el área (López-
Quintero y Castro, 1996). También se aplicó el método
de Passey modificado (Bowman, 2010), con el que se ob-
tuvo resultados similares. La presencia de uranio se rela-
ciona con un alto contenido de materia orgánica, que
puede inferir la existencia de una roca generadora de hi-
drocarburos. La utilización de la relación U/K (UPRA)
en lugar de la medición directa del uranio como índice
del contenido de materia orgánica, permite eliminar la in-
fluencia del uranio adsorbido por las arcillas (Schlumber-
ger, 1982-1984).

Los resultados obtenidos muestran una relación
directa entre el Carbono Orgánico Total (COT) y el conte-
nido de uranio, excepto en aquellos intervalos donde las
condiciones sedimentarias se tornan de transicional a oxi-
dante. El COT disminuye en función del contenido de se-
dimentos terrígenos en la formación (componente de
sílice). 

En un grupo de pozos que tienen la Formación
Constancia y los registros necesarios, se hizo un análisis
de COT por el método de Passey y por el método modifi-
cado. Hay muy pocos elementos para concluir que la For-
mación Constancia sea una roca madre, pues además del
aumento del uranio por la materia orgánica, los valores
de resistividad prácticamente no sobrepasan los 10 ohm-
m, característico en formaciones sellantes saturadas con
agua (Figura 4).

Finalmente, se comprueba que todos los métodos
utilizados proporcionan herramientas para el estudio, y la
importancia de su integración.

CONCLUSIONES
● Se propuso un flujo de trabajo donde los re-

sultados obtenidos de su aplicación en un
grupo de pozos, evidenciaron que es posible
optimizar el uso de los perfiles petrofísicos
convencionales para la caracterización apro-
piada de los reservorios carbonatados, donde
los métodos utilizados proporcionan herra-
mientas para el estudio, y la importancia de
su integración. 

● Se constató la utilidad de la definición de uni-
dades petrofísicas, que permitió zonificar el
reservorio con mayor detalle en comparación
con las zonas establecidas por las edades
bioestratigráficas.

● Se agrega que en el campo de estudio están
presentes tanto las condiciones oxidantes,
transicionales como reductoras, con predomi-
nio de estas últimas en el Grupo Veloz, carac-
terístico de reservorios carbonatados, pero
también se define una gran cantidad de sedi-
mentos de origen terrígeno asociados a las
formaciones Constancia, Vega Alta y en
menor proporción al Grupo Veloz. Además,
por interpretación de registros, se observó
presencia del Carbono Orgánico Total varia-
ble en el corte, encontrándose una relación di-
recta con el contenido de uranio, excepto en
aquellos intervalos donde las condiciones se-
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Figura 5. Rango de valores de resistividad en la Formación
Constancia.



dimentarias corresponden de transicional a
oxidante. El Carbono Orgánico Total dismi-
nuye en función del contenido de sedimentos
terrígenos.

● Luego de aplicar el flujo de trabajo a los
pozos, se fundamenta que el Grupo Veloz pre-
senta las mejores propiedades como reservo-
rio, mientras que en la Formación Constancia
se aprecian mejor sus características como
sello.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Barcala, R., 2016, Caracterización Petrofísica del Sector

Varadero Oeste. Franja Norte de Crudos
Pesados Cubana. Trabajo presentado en op-
ción al título de ingeniero Geofísico, Uni-
versidad Tecnológica de La Habana, José
Antonio Echeverría, Cujae.

Bowman, T., 2010, Direct Method for Determining Or-
ganic Shale Potential from Porosity and Re-
sistivity Logs to identify Possible Resource
Plays, AAPG Annual Convention, New Or-
leans, LA, April 11-14, 2010, Search and
Discovery Article #110128 (2010) Posted
June 14, 2010 

Castro, O., 1992, Evaluación de las Formaciones Gaso-
petrolíferas en las UTE Placetas-Camajuaní
de la región Habana-Matanzas por investi-
gaciones de pozo. Tesis presentada en op-
ción al grado científico de doctora en
Ciencias Geológicas, instituto Superior Po-
litécnico «José Antonio Echeverría».

López-Corzo, O., 2012, interpretación parcial de la sís-
mica-3D, área Varadero–Seboruco. inédito

López-Quintero, J. O., O. Castro, 1996, Cómo los re-
gistros geofísicos de pozos pueden ser uti-
lizados en la solución de tareas de la
geoquímica orgánica, Memorias de Geofí-
sica’96, 3.er Simposio Cubano de Geofísica,
La Habana, Cuba.

Passey, Q. R, S. Creaney, 1990, A practical model for
organic richness from porosity and resisti-
vity logs, AAPG Bulletin, v.74, p. 1777-
1794.

Schlumberger, 1982, Natural Gamma Ray Spectrometry.
Essentials of N.G.S interpretation, Schlum-
berger Limited, Services Techniques
Schlumberger

Schlumberger, 1984, Evaluación de formación en Mé-
xico. Editorial Galleé, Paris, Francia.

Schlumberger, 1984, Log interpretation Charts. Schlum-
berger Limited. Schlumberger Educational
Services.

Serra, O., 1985. Schlumberger. Análisis de Ambientes
Sedimentarios Mediante Perfiles de Pozo.
EDiPUBLi S. A., iSBN 950-99132-0-0

Valladares, S., 1996-1998. Reservorios carbonatados
pertenecientes a las Unidades Téctono Es-
tratigráficas Placetas, Camajuaní, Reme-
dios y Cayo Coco. Etapas i, ii, iii y iV del
Proyecto 2006: Reservorios carbonatados
de Cuba. Archivo Técnico Centro de inves-
tigaciones del Petróleo.

Manuscrito recibido: 04 de febrero de 2019.
Manuscrito corregido: 15 de marzo de 2019. 
Manuscrito aceptado: 19 de abril de 2019.  

Flujo de trabajo para optimizar el uso de registros geofísicos convencionales al...

volumen 2, número 1, junio 201914


