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RESUMEN 
 
Desde el punto de vista geológico, el área Habana del Este-La Cabaña de modo general presenta la misma 
constitución que el resto de los yacimientos Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba (FNCPC). Basado en 
esto se  realizaron las divisiones estratigráficas estando presente las Formaciones Universidad, Vía Blanca, 
Melange Ofiolítico, Vega Alta y el reservorio Canasí. 
El objetivo de este trabajo es hacer una caracterización desde el punto de vista litológico, la presencia de gases, 
características geofísicas y determinar si existen diferencias por encontrarse en dos estructuras geológicas 
diferentes. 
Se analizaron los pozos perforados en el Yacimiento Habana del Este y el de la estructura Cabaña.  Arribamos 
a las siguientes conclusiones: que desde el punto de vista litólogo-geofísico presentan similitud, aunque 
podemos decir que ateniendo a los gases hubo diferencias en cuanto a la presencia de altos contenidos de 
sulfhídrico en  y densidad del petróleo en los pozos productores de Habana del Este con respecto al pozo La 
Cabaña. Por lo cual asumimos que la biodegradación del petróleo contenido en le estructura Habana del Este 
puede ser debido a las malas propiedades del sello que lo recubre.  
 
 
INTRODUCCION 
 
Constitución geológica del depósito o yacimiento descubierto. 
Desde el punto de vista geológico, el área Habana del Este-La Cabaña de modo general presenta la 
misma constitución que el resto de los yacimientos Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba 
(FNCPC). Para su compresión lo sintetizamos en la siguiente tabla: 
 

Formación Edad Litología generalizada 
Grupo Universidad 

 Paleoceno Inferior-Eoceno Medio Marga. Intercalaciones de claystone y 
litoarenita polimíctica 

Vía Blanca Cretácico Superior. Campaniano-
Maastrichtiano 

Conglomerado polimíctico con fragmentos 
de efusivos y calizas. Claystone. Limolita 

Complejo Ofiolítico Cretácico-Eoceno Serpentinitas y Conglomerados,   areniscas 
polimicticas y claystone 

Vega Alta Eoceno Inferior 
Conglomerado, arenisca y arenisca- 

conglomerado polimícticos; claystone; 
intercalaciones de marga, limolita y lutita. 

Reservorio Principal  Paleoceno-Eoceno con redeposición del 
Cretácio y Jurásico 

Calizas bandeadas, conglomerados  
calcáreos, clasytone y pedernales oscuros 

Vega Alta o Sello Interno? Paleoceno-Eoceno? Claystone con fragmentos de pedernal y 
caliza 

Reservorio  Paleoceno-Eoceno con redeposición del 
Cretácio y Jurásico 

Calizas bandeadas, conglomerados  
calcáreos, clasytone y pedernales oscuros 

 
Tabla 1.  Corte geológico del yacimiento Habana del Este-La Cabaña. 
 
Como es sabido, la descripción del corte geológico comienza a documentarse alrededor de los 500m 
de profundidad (después del baje de la camisa de tranque de agua), debido a que generalmente no 
existe recuperación de muestras en esa primera sección a causa de las habituales pérdidas de 
circulación masivas, sin retorno de fluido a la superficie.  
La entrada del reservorio en todos los casos es caracterizado por la presencia del  quiebre en la 
velocidad de perforación, en la cual  disminuye bruscamente los valores de la ROP inicialmente 
producto del contacto con los pedernales y posteriormente comienza a aumentar paulatinamente con 
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la presencia de los carbonatos del reservorio, otro aspecto característico es el  incremento 
notablemente de los valores de gases estando presente desde C1 al C5. 
 
Objetivo  
La necesidad de verificar las características de los reservorios de las estructuras Habana del Este y 
La Cabaña desde el punto de vista litológico, geofísico, gases típicos del reservorio, presencia de 
H2S en las pruebas de producción, así como su correlación entre ambas estructuras.  
 
Objeto: Determinar la similitud o diferencias de ambos reservorios  
 
Hipótesis: Si existía similitud o diferencia en los reservorios de Habana del Este con el de la 
estructura La Cabaña por encontrase próximo. Y poder afirmar que  presentaba continuidad lateral. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales  
Tablas litológicas  y muestras de los pozos HBE- 100, 101, 102, LCB-100 
Informes finales de los pozos del área. 
Tablas de gases de cromatografía gaseosa  
Columnas generalizadas de los pozos  
Masterlog de los pozos  
Métodos  
Comparación de los litotipos de los reservorios en todos los pozos  
Correlaciones por largo del instrumento y TVD 
Confección de gráficos de Pixler con gases 
Utilización de FMI para determinación de características texturales, inclinación /dirección de las capas 
y fracturas naturales  
Correlación con los registros geofísicos standar  
• El tope del reservorio se detiene la perforación  para bajar camisa de revestimiento y poder realizar 

las siguientes operaciones como son: bajarle el peso al lodo y comenzar nuevamente la 
perforación con un lodo de baja densidad que permita tener la menor daño en la formación de 
interés. 

• Los valores de hidrocarburo total alcanzan niveles totales por encima del 60%. 
 
Problema:  
Lograr separar la presencia de rocas del reservorio del pozo La Cabaña, caracterizando este desde 
todos los puntos de vistas geológicos-geofísico por encontrarse en otra estructura. 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con el mapa estructural obtenido con el programa PETREL, se pudo realizar la correlación de los 
diferentes litotipos o marcadores geológicos que nos sirvieron para correlacionar los pozos utilizados 
(Figura. 1) 
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Figura. 1 Mapa estructural donde se presentan los marcadores litológicos en ambas estructuras 
 
A continuación en la Tabla II, mostramos los topes desde la Formación Vega Alta (sello regional), el 
reservorio y en algunos pozos la existencia del sello intramanto. 
 

Formaciones 
Topes (mMD y TVD)  

HBE-100 HBE-101 HBE-102 LCB-100 

Vega Alta  (Sello) 770/769 1080/1038 1067-3230  1130/1039 
Reservorio Principal           2360/1798 2925/1863 3230/1820 4325/1849 
Sello Interno-Vega Alta?  2400/1813 3290/ 3310/1917 

Reservorio 2780/1863

Profundidad Final 3120/1864 3325/1912 3356/1917.85 4593(PF) 
 
Tabla II.  Tabla de topes en ambas estructuras. 
 

Caracteristicas de los litotipos del reservorio. 
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En todos los  pozos analizados se encontraron la presencia del reservorio con similitud en los litotipos 
de las rocas existentes, a continuación describimos de forma detallada para cada pozo (Ver Figura.2) 
En el pozo Habana de Este 100 se cortaron dos escamas de reservorio con un sello intramanto (ver 
tabla II). Al igual que en el HE-101, se caracterizan litológicamente por una Facies carbonatada 
subordinadamnete silícea- arcillosa que presentan carbonatos hasta un 85% aproximadamente, 
aunque hay muestras que llegan alcanzar valores muchos más altos. Los carbonatos son de colores 
claros hasta oscuros (pardos, cremas, intensamente impregnados y bandeados finamente). Se 
observan también calizas blancas deleznables bandeadas, además de algunos carbonatos más 
cristalinos que son de colores crema a grises. Comúnmente los pedernales típicos se encuentran entre 
un 10 a un 15% de colores desde ámbar hasta negro y escasamente gris y blanco probablemente 
caídos, las arcillas son compactas del tipo claystone que aparecen desde trazas hasta un 5% de color 
gris, gris oscuro a negro, algunos con  textura limosa. 
 
El segundo manto de reservorio en el pozo Habana del Este 100 fue cortado a la profundidad de 
2780/1863m. La entrada a la formación estuvo igualmente  caracterizada por un quiebre formacional, 
en el que aumento bruscamente los valores de la ROP y ocurrió aumento paulatino de los valores de 
los gases (Figura, Ver Masterlog). El reservorio está caracterizado por la presencia de carbonatas 
típico de reservorio con numerosos  cambios faciales tanto verticales como laterales, presencia de 
carbonatos que se intercalan con  pedernal y claystone. Los carbonatos se presentan entre un 60 - 
70% en general. Se observan calcarenitas y calcilutitas impregnadas hasta un 20%. De manera puntual 
aumentan las calizas friables bandeadas impregnadas, propias de las zonas de reservorios. Se 
observan también margas blancas fosilíferas que se describen en intervalos anteriores posiblemente 
caídas. Los pedernales son ámbar, negros y blancos. En menor medida aparece el claystone de color 
gris en un 5% aproximadamente. 
 
En pequeños intervalos aparece un alto contenido de margas. Se observan valores entre un 60 y 70% 
de margas de color blanco. Un 5% de calcilutitas impregnadas, un 15% de claystone de color gris. A 
partir de los 2820 se observa impregnación en fracturasy algunas calizas friables tipo creta 
impregnadas. Estas características se alternan hasta la profundidad final del pozo. 
 
En el Habana del Este 102 el reservorio litológicamente se presenta con  calizas bandeadas (cretas) 
que aparecen escasas en el tope pero paulatinamente al ir penetrando en el reservorio llegan de  un 
40-70% con colores pardos muy claros, a veces blancas, margosas en parte con bandeamiento, 
arenosas en parte, raras a escasas con fracturas longitudinales finas, y observamos abundantes 
fragmentos de calizas bandeadas, calizas  blancas recristalizadas y algunas cremas, claystone  gris 
verdoso y gris, limoso, con inclusiones de radiolarios, margas blancas lechosas escasas y pedernales 
negro, pardos oscuro, menor pardos claros, raros grises, poco fracturados, mayormente compactos y 
duros. Se observan trazas de slickensides. Presenta buenas características de reservorio a pesar de 
tener un espesor de 78mMD, que por la vertical son 10m aproximadamente. Se elevaron los valores de 
calcimetría y backgrounds de gases llego hasta un 8%. 
 
Con respecto al pozo La Cabaña 100 (Reservorio 4403-4493m). Está representado por caliza (30-55%) 
de color crema, parda clara a oscura, con impregnación de petróleo pesado, friables babadeadas 
algunas fracturadas y brechadas, algunas cristalinas y compactas, se observan claystone (15-30%) de 
color gris laminar, gris verdoso, masivo, terroso, friable, pedernal (25-35%) de color gris, pardo y negro, 
escasos verde, traslucido. Las radiolaritas en trazas de color gris verdosa. En la Fig. 1, mostramos las 
fotos de las calizas reservorios de este pozo, donde se puede observar que la presencia de petróleo es 
de color pardo claro y en la fluorescencia amarilla clara azulosa que indica petróleo bastante ligero.  
 
Caracteristicas de los litotipos del sello intramanto 
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El sello intramanto presenta iguales características en los tres pozos donde se caracteriza por ser una 
Facies arcilloso- silíceo - carbonatada en toda la estructura de Habana del Este, este sello no aparece 
en la estructura de La Cabaña, a continuación su descripción: 
 
En este pozo HBE-102, se observo un cambio litológico a partir de la  profundidad  3310m hasta la 
profundidad final (3356mPF) del pozo, con la presencia de claystone hasta un 70% de color gris 
verdoso, verdoso, gris claro, limoso, terroso en parte, masivo, con inclusiones de radiolarios y pirita, las 
margas de color cremas claras, blancas, masivas presentan por cientos significativos al igual que las 
calizas blancas lechosas, recristalizadas en parte, compactas, sin fracturas visibles. Aquí las calizas 
pardas muy claras comienzan a disminuir hasta desaparecer el  fondo del intervalo, los  pedernales 
pardos claros, algunos negros quedan como trazas. Se observa cuarzo hialino. Este último intervalo es 
similar litológicamente al encontrado subrayaciendo al reservorio. Por lo que nos indica a que estos 
litotipos  pertenezcan a un sello intramanto similar al encontrado en los otros pozos de la FCP.  
En el pozo HBE-100 aparece un sello intramanto (2400/ 1813m). Se mostró con un brusco cambio 
litológico, donde aparecieron abundantes arcillas, la cual se encontraba impregnada con un petróleo 
algo pesado. 
Se pudo observar a lo largo del corte que alternaban intervalos conglomeráticos y otros arcillosos, de 
forma más o menos espaciados. 
Litologicamente se observa una disminución de los carbonatos, manteniéndose solamente algunos 
carbonatos cremas y blancos que llegan hasta valores de un 30%. Se observa claystone de color gris, 
y de color verde en valores de un 50%, pedernales en un 15% de colores blancos, grises y algunos 
ámbares, y se describen algunos fragmentos de areniscas. 
 
Bioeventos en el reservorio y de los sellos 
 
Los fósiles son muy escasos en las muestras de cutting  por lo que las determinaciones 
paleontológicas son obtenidas por determinaciones de ditches fundamentalmente realizados en los 
carbonatos, describiéndose moldes recristalizados,  Coccolithaceae (muy pequeños y abundantes), 
Nannopláncton calcáreo recristalizado, cámaras de foraminíferos planctónicos, morfotipos globulares, 
los cuales no nos indican ninguna edad, se determinó também em packestone bioclastos 
Calpionelidos ss (recristalizados) de edad Tithoniano Superior-Cretácico Inferior, Valanginiano. 

 
HB-100 Fauna y Edad: 
 
 Como es característica  de esta secuencia la escasa fauna que dificulta su datación, solo se reporta 
cocolitos algunos se precisan como Cruciplacolithus sp, Chiasmolithus sp, Discoaster spp del 
Paleoceno-Eoceno. Esta microfauna se describe generalmente fuera de la roca aunque a veces se 
encuentra relacionada a esta, por lo que consideramos que es esta la edad de la secuencia. Se reporta 
muy escasa fauna más antigua del grupo Veloz. 
 
Segundo reservorio en el HBE-100, Fauna y Edad:  
 
Estos depósitos se caracterizan por tener asociaciones de microfósiles de diferentes edades, 
registrándose fauna del Jurásico Superior, Neocomiano, Cretácico Inferior Indiferenciado, Albiano –
Cenomaniano y Cretácico Superior, correspondientes a las formaciones del Grupo Veloz, Carmita y 
Amaro. Esta variedad del registro fósil está dada por la naturaleza conglomerática policomponente que 
constituye esta secuencia. En algunos ditches se registra fauna del Paleógeno, que se consideran la 
fauna de la matriz y por consiguiente la edad de esta secuencia, como: Thoracoshaera sp, 
Globigerinidae, Coccolithaceae (en algunos ditches, éstos  últimos, se observan muy abundantes 
aunque no se precisan los géneros por ser de muy pequeño tamaño) Como se observa, no es posible 
precisar más la edad por la escasez de la fauna de la matriz.  
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Sello Vega Alta Fauna y Edad: Se registra fauna del Eoceno Inferior como: Morozovella cf 
aragonensis, Tribrachiathus ortostylus, Globigerinidae con escasa fauna redepositada del 
Cretácico Inferior.  
 

 
Figura.1 En la correlación se muestra que hacia el pozo La Cabaña 100, los espesores aparentes de la Fm Vega 
Alta I es mayor y se debe al diseño del pozo. Los litotipos presentes en el mismo es similar a los de la estructura 
de Habana del Este, no así los grados  API del crudo y la presencia de sulfúrico.        

 
Características geofísicas 
 
Para ejemplificar las características geofísicas en los pozos del área lo ejemplificaremos con los 
resultados de la interpretación de los registros geofísicos del pozo en el pozo HBE-100 por ser el 
primero perforado en el área y el sirvió de patrón  para la correlación con el resto de los pozos 
perforados incluyendo el del pozo La Cabaña 100. 
La división de acuerdo con los registros compuestos (composite logs), preparados con los registros 
primarios e interpretados, se muestra en las Tabla III:  
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Electrofacies  Paquetes   Tope (m) Base (m) 

1 
1.1 2363.6 2370.6 
1.2 2370.6 2377.4 
1.3 2377.4 2400.0 

2 2 2400.0 2607.6 

3 
3.1 2607.6 2659.6 
3.2 2659.6 2673.8 
3.3 2673.8 2778.8 

4 

4.1 2778.8 2914.4 
4.2 2914.4 2932.8 
4.3 2932.8 2963.6 
4.4 2963.6 3048.4 
4.5 3048.4 3059.8 

 
Tabla III: Topes y bases de las electrofacies determinadas en el pozo HBE-100 
 
Para la caracterización de las electrofacies se contó únicamente con el composite log, que se integró 
a la columna del pozo.  
• Las electrofacies 1 en sus paquetes 1.1 (2363.6 - 2370.6 m) y 1.3 (2377.4 - 2400 m) 

corresponden a un reservorio con carbonatos hasta 85 % y algunos pedernales, con muy baja 
porosidad, sobre todo el segundo, un poco más resistivo. Presentan una intercalación de arcilla 
correspondiente al paquete 1.2. 

 
• Electrofacies 2  más 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; es notable la sucesión de saltos en el registro sónico. Estas características pueden 
sufrir algunas variaciones por las intercalaciones de otras rocas como pedernales, margas y 
carbonatos fundamentalmente a partir de 2457 m, pero se mantienen predominantes hasta 2607.6 
m.  

 
• Electrofacies 3 asociada a arcillas y margas arenosas con diferentes proporciones en sus 

componentes, que se identifican con los paquetes 3.1, 3.2 y 3.3. El paquete 3.1 (2607.6 - 2659.6 
m), es muy homogéneo, con resistividad baja como las arcillas, superposición del SGR y el CGR, 
pero con valores menores que en la electrofacies 2, que se definió como una arcilla, 
separación de densidad y neutrón típica de arenas, Pef que puede disminuir hasta 2 
como en estas rocas, porosidad muy alta, con más de 30 %.En el paquete 3.2 (2659.6 - 
2673.8 m) se eleva la resistividad por encima de los colindantes, en tanto que el gamma 
se reduce a niveles mínimos, el Pef se eleva y la porosidad disminuye, justificado por 
aumento en los carbonatos, mientras que el paquete 3.3 (2673.8 - 2778.8 m) presenta valores 
intermedios entre los dos anteriores. Esta electrofacies puede relacionarse a un reservorio 
arenoso con muy malas propiedades.  

 
• Electrofacie 4 perteneciente al reservorio comienza en 2778.8 m y se extiende hasta el final del 

pozo, con registros hasta 3059.8 m, expresado en la electrofacies 4, muy heterogénea, que se 
subdividió en 5 paquetes. En el paquete 4.1, aunque fundamentalmente carbonatado, se 
presentan 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 
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del neutrón y de la densidad superpuestas, la resistividad puede alcanzar los 200 ohm-m como 
las más altas del corte. En el paquete 4.2 se presentan características intermedias entre los 
comportamientos anteriores, pero con la porosidad más reducida, mientras que en 4.3 
predominan los carbonatos con la resistividad algo menor. El paquete 4.4 es bastante similar al 
4.2, y el 4.5 guarda la misma relación con el 4.3. Dentro de este reservorio pueden considerarse 
como efectivos los intervalos más carbonatados. 

Interpretación 
Litología.- Se trabajó con el crossplot litológico Umaa vs RhoMa, donde se determinaron los grupos 
de puntos correspondientes a las rocas carbonatadas, las arcillas y las arenas. Se presentan en las 
Figuras 2, 3, 4,5. 
 

 

Figura.2 Dispersión de puntos en el crossplot Umaa 
vs Rhoma donde se resaltan los puntos 
correspondientes a los paquetes 1.1 y 1.3 del 
reservorio en la ectrofacies 1. 

Figura.3 Dispersión de puntos en el crossplot Umaa 
vs Rhoma con los puntos de la electrofacies 2, de 
rocas arcillosas prioritariamente, encerrados en una 
elipse. 

 

Figura. 4  Dispersión de puntos en el crossplot Umaa 
vs Rhoma con los puntos de rocas las rocas arenosas 
en la electrofacies 3 encerrados en un círculo.   

Figura. 5 Dispersión de puntos en el crossplot 
Umaa vs Rhoma donde se representa a la 
electrofacies 4 con un grupo de puntos alrededor 
del punto de la calcita.   
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Como resumen del trabajo de evaluación realizado en este pozo, se pudieron determinar sus 
propiedades de reservorio, representadas en la porosidad efectiva y la saturación de agua. La primera 
electrofacies se comporta como un reservorio con mejores propiedades hacia el tope, la segunda 
electrofacies es un sello arcilloso, la tercera es un reservorio de rocas arenosas de muy mala calidad, 
con alto contenido de arcilla; la cuarta electrofacies es un reservorio en su mayor parte. De acuerdo a 
los valores de corte propuestos por la experiencia del trabajo en carbonatos, la mejor electrofacies 
como reservorio resulta ser la 4 y dentro de ella los paquetes 4.5, 4.3, 4.1 y 4.2 en orden descendente. 
 
 Atendiendo a estas características se pudo correlacionar con los otros pozos del área donde 
se mantienen similares propiedades de reservorio. (Figura.6) 
 

 
 
Figura.6 Correlación de las electrofacies con los pozos de la estructura Habana del Este 
 
En el caso del pozo La Cabaña 100 por las diferentes complejidades tecnológicas que tuvo el pozo 
durante la perforación solo se pudo pasar registros de Datalog (ganma y resistividad), pero pudo ser 
correlacionado también. En la figura 7 ser presenta el registro del pozo LCB-100 con las divisiones de 
las electrofacies y correlacionado con la rocas de los cutting del reservorio, observar la presencia de 
hidrocarburos en las fracturas de las mismas y la intensa impregnación. 
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Figura. 7 Registro geofísico del pozo la Cabaña 100 y muestras de cutting del reservorio con abundante 
impregnación. 
 
Características de los gases 
 
Partiendo de los resultados obtenidos en el cromatografía de gases durante la perforación obtuvimos 
el registro de gases desde el C1 hasta C5 con altos valores de background, para poner como ejemplo 
la relación de los gases mostramos en la Figura 8, aspecto de gran similitud en  los pozos perforados 
en ambas estructuras. 
 

 
 
Figura. 8  Gráfico de Pixler donde relacionamos los gases obtenidos en el cromatógrafo en el pozo La Cabaña 
100,  en el intervalo 4445-4460m dentro del reservorio la cual nos indica que es la zona más productora en la 
relación gas/petróleo.  
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A continuación mostramos  otros gráficos de Pixler realizados de  forma puntual en el pozo Habana 
del Este 102 y 100 para ejemplificar lo antes expuesto (Figuras. 8, 9) 
 

 
Figura.8 Gráficos de Pixler HBE-102 

 
 
Figura. 9 Gráfico de pixler y Masterlog del pozo HBE-100  
 
Como se puede observar en todas las figuras donde se relacionan los gases presentes por diferentes 
métodos presentan similar comportamiento.  
En la siguiente tabla exponemos ejemplos de zonas con alto contenido de gas detectadas en los 
pozos, que corrobora los gráficos de pixler antes expuestos. 
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HBE-100 

Marcador litológico 
BCKG gas 

% 
(average) 

Gas 
producido  MW Clasific. 

MD TVD 

1995-2160 1670-1725 

Fragmentos varicolor de pedernales (rojo, 
verde, gris, blanco) en matriz arcillosa 
Conglomerados polimícticos con 
fragmentos de serpentina  

0,5-3 30 

1380 

Vega Alta 1: 
Zona de  Alta 

presión 

2160-2360 1725-1798 
 Arenisca –conglomerado polimíctico con 
matriz arcillosa 10-40 50-60 

2360-2400 
1798-1812 Reservoirio 1: calizas, pedernal y 

claystone intercalados 2-10 60-80 
Reservorio 1

2400-2780 
1812-1863 Arenisca –conglomerado polimíctico con 

matriz arcillosa y claystone 2-6 20-60 1650 Vega Alta 2 

2780-3120 
1863-1864 Reservoirio 2: calizas, pedernal y 

claystone  2-5 35-75 1590 Reservorio 2

 
 

HBE-101 
Marcador litológico 

BCKG gas 
% 

(average) 

Gas 
producido MW Clasific. 

MD TVD 

1928-2075 1540-1625 

Fragmentos varicolor de pedernales (rojo, 
verde, gris, blanco) en matriz arcillosa 
Conglomerados polimícticos con 
fragmentos de serpentina 

0,5-1 35-55 1370 
Vega Alta 1: 
Zona de  Alta 

presión 
2075-2715 1625-1826 

 Arenisca –conglomerado polimíctico con 
matriz arcillosa, fragmentos de calizas,  
pedernal en matriz arcillosa 

0,5-2; rr 4 27 1400 

2715-3325 1826-1912 Reservoirio 2: calizas, pedernal y 
claystone 2-4 68-76 1450-1460 Reservorio"2"

 
Tabla IV Tabla donde se relaciona la litología con los gases tanto en el sello como en el reservorio  
 
Resultados de la interpretación del FMI en el pozos de Habana del Este  
 
Se observó una complejidad estructural en la secuencia de los pozos Habana del Este, a 
continuación en forma de resumen se realiza una breve descripción de aquellos rasgos más 
sobresalientes.  
 
La mayoría de las capas se inclinan con echados subverticales dirigidos principalmente hacia el SW. 
Estas capas se encuentran cortadas principalmente por fracturas conductivas. La presencia de 
fracturas está ligada a ciertos sectores, es decir no aparecen a todo lo largo del intervalo registrados. 
El intervalo con mayor fracturamiento se encuentra en las zonas catalogadas como reservorio. 
 
La principal textura presente en el intervalo es la estratificación delgada, sin embargo se encontraron 
zonas conglomeráticas o brechoides. Aunque se presentan capas con echados variantes, no se 
observan fracturas asociadas a las variaciones estructurales en el pozo. Generalmente las 
variaciones estructurales de las capas suelen asociarse con aumentos en la densidad de las 
fracturas. 
 
Unas de las explicaciones que pueden aplicarse a este intervalo, es la textura presente en las capas 
recién registradas. Se observan capas de estratificación delgada, las cuales ante eventos 
compresivos reaccionan con plegamientos y fallas locales, pero sin mostrar un aumento en la 
densidad de fracturamiento abierto (Figura. 10). En cambio en capas de espesor masivo, la presencia 
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de esfuerzos compresivos generalmente provoca una red de fracturas más grande y con mejores 
aperturas. Sin embargo las características estructurales de este pozo, pueden tomarse en cuenta 
para correlacionar con pozos aledaños y proceder a buscar de manera predictiva las zonas con las 
mejores facies y con las mejores distribuciones de fracturas. Tomando por supuesto en cuenta, la 
presencia de estructuras (fallas o pliegues) semiregionales. 
 

.  
 
Figura.9 Registro de microresistividad (FMI) del pozo HBE-102. Observar estratificación en la base de la Fm 
Vega Alta en el contacto con los carbonatos del reservorio (arriba derecha), rocas estratificadas muy resistivas 
en el reservorio por la presencia de hidrocarburos (centro derecha) y contacto entre el reservorio y el sello 
intramanto (abajo derecha). 
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Figura. 10 Visión Estructural, rosetas diagramas de rumbo y azimut de las capas del pozo HBE-102. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El reservorio presente en ambas estructuras resulto litológicamente, facial, por geofísica 
similar. 

2. Atendiendo a la disposición de las capas en cuanto a rumbo, azimut y buzamiento en los 
pozos de la estructura Habana del este son guardan relación ,aspecto que no pudo ser 
corroborado en la estructura La Cabaña por no contar con este dato dado a la complejidades 
tecnológicas y geológicas que se mantuvieron durante la perforación del pozo 

3. El contenido de gases presentes  fue aproximadamente  igual en todos los pozos, con la 
diferencia que el contenido de H2S en los pozos de la estructura de Habana del Este fue 
mayor que el  detectado en el pozo La Cabaña 100. 

4. El petróleo de los pozos de Habana del Este presentó alrededor de 8-9 grados API a 
diferencia del de La Cabaña que fue de 20 grados API.  
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