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R E S U M E N 
 
Poco después del año 1970 el área donde el campo ZZZ está localizado no era 
considerada como un ingreso nacional distintivo, debido al gran éxito que 
representaba Cantarell y su experimento en aguas “profundas”. 
 
No fue sino hasta el año de 1972 que gente experta en Ciencias de la Tierra se 
atrevieron a rediseñar los planes de exploración en el territorio nacional mexicano.  
Para entonces, los pozos Cactus-1 y Sitio Grande-1 fueron extremadamente 
benéficos en cuanto a resultados de muchas exploraciones se trataba en dicha 
área. 
 
Ambos pozos expulsaron petróleo ligero como ningún otro lo había hecho antes. 
De repente, diestros en la materia comenzaron a reevaluar datos sísmicos con la 
finalidad de definir de dónde provenía. 
 
Se determinó que el horizonte correspondiente al Kimmeridgiano almacenaba el 
aquel petróleo ligero. 
 
Finalmente y a manera de justificación para la realización de este Proyecto 
Terminal, Pemex Exploración y Producción informó que hasta el año de 1999 
menos del 80% del petróleo y gas total del yacimiento habían sido extraídos. 
 
 
A B S T R A C T 
 
Until decade of seventies the area where ZZZ’s Field is located was not national 
revenue due to the big success which was representing Cantarell inside offshore 
premise. 
 
1972 was the wished year for many people because of allowed earth experts 
redesign explorations plans on ground. Cactus-1 and Sitio Grande-1 where wells 
extremely benefits resulting from sever dubitative explorations. 
 
Both wells ejected light oil as no one have had expelled before. Suddenly, skilled 
people started to re-evaluate seismic data in order to define from where oil was 
coming out. 
 
The Kimmeridgian horizon was determinate as the light oil producer on mexican 
territory by that time. 
 
In January 1999 less than 80% of total oil was drew out as well as natural gas. 
There is why the present project titled: “Estimation of Fluids Saturation on ZZZ’s 
Field using Power Log” figured out to be developed. 
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O B J E T I V O S 
 
A continuación se menciona de manera concreta los objetivos de este proyecto: 
 

 Familiarizar en primera instancia al creador del presente trabajo y de 
manera posterior a los estudiantes de carreras afines a las Ciencias de la 
Tierra con lo más importante de la teoría de los Registros Geofísicos de 
Pozo. 

 
 Dar de manera generalizada una explicación de cómo identificar zonas de 

interés; es decir, con amplias posibilidades de contener hidrocarburos y, 
 

 Determinar la existencia de saturación de fluidos contenida en los poros 
dispuestos para su almacenamiento mediante un software de aplicación: 
PowerLog. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 
Desde el uso del primer registro geofísico de pozo por medio de la compañía 
petrolera Schlumberger y hasta los registros de imágenes que acercan al 
intérprete a una manera muy real y fidedigna de cómo estructural y litológicamente 
el subsuelo está formado, el ser humano, en especial aquel que se dedica a dar 
sentido a un sinfín de curvas de colores con distintas escalas y agrupadas en 
diferentes bloques, ha podido dar solución a la problemática indirecta de 
“observar” el subsuelo. 
 
Hoy en día los registros geofísicos de pozos son una herramienta fundamental, 
infranqueable e insustituible en algún momento dentro de cualquier tipo de 
exploración; centralmente de la Minería, la Hidrogeología y por supuesto de la 
Geofísica Petrolera. 
 
Finalmente se presenta de una manera muy breve el contenido de cada capítulo 
dispuesto en este trabajo. 
 
Capítulo I.- Aborda los conceptos generales de la Geología Petrolera y una 
sencilla introducción a los Registros Geofísicos de Pozo utilizados para la 
determinación de saturación de fluidos. 
 
Capítulo II.- Abarca las condiciones geológicas bajo las cuales el campo de 
estudio se formó (horizontes y fallas más importantes), se mantiene y sus posibles 
variantes en el futuro. 
 
Capítulo III.- Explica de manera concreta cómo obtener la saturación de agua (Sw) 
y la saturación de hidrocarburo (Sh) en una formación en particular, principalmente 
de 2 formas: la matemática (declarando diversos métodos para su obtención) y la 
gráfica (aplicando un ejemplo bastante fácil de seguir). 
 
Capítulo IV.- Describe al lector paso a paso los movimientos a realizarse en el 
programa de aplicación PowerLog para poder generar una interpretación litológica 
final de cualquier pozo y una relación muy simple entre Sw y Sh en las zonas 
porosas. 
 
Capítulo V.- Muestra las características encontradas como potentes parámetros 
indicadores de posibles yacimientos de hidrocarburos; además de describir cada 
uno de las lecturas obtenidas de las curvas de los registros disponibles y generar 
una columna de litologías propias de cada pozo que esbocen de manera clara la 
porosidad disponible según su profundidad respecto del nivel medio del mar y 
naturalmente indiquen la relación Sw/Sh existente antes parcialmente 
mencionada. 
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En conclusión deseo pues, que dicho trabajo sea de suma utilidad para Ud., 
distinguido lector, y así mismo aprovecho la oportunidad para extenderle la 
invitación si en algún momento necesitara aclarar o profundizar en cualquier punto 
del trabajo que en sus manos tengo el privilegio de exponer, por favor hágamelo 
notar. 
 

Sinceramente: 
 

Armenta, Octavio. 
armenta13@hotmail.com. 
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“Llega un momento en la educación de todo individuo en que  

se llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, de  

que la imitación es un suicidio, de que toda persona debe  

tomarse así misma, como a su semejante, de que,  

aunque el vasto Universo esté lleno de riquezas, 

ningún grano nutritivo puede llegar hasta uno  

si no es a través del trabajo en la parcela  

que le ha sido asignada. 

 

El poder que reside en cada ser, 

es de naturaleza nueva, y sólo  

él sabe lo que puede hacer y, 

por otra parte, sólo puede  

saberlo cuando lo haya  

intentado”. 

 

 

 

Ralph Waldo Emerson. 
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I. CONCEPTOS GENERALES. 
 
1.1 GEOLOGÍA BÁSICA DEL PETRÓLEO. 
 
Según Seeroil (2008) apunta que las rocas sedimentarias más comunes son: 
arenisca, limolita, lutita, caliza, dolomía y anhidrita. 
 
En general, las rocas sedimentarias se depositan ya sea como una secuencia 
clástica que contiene arenisca, limolita y lutitas o como una secuencia 
carboníferas que contiene caliza, dolomita anhidrita y lutita. 
 

1.1.1 DEPÓSITOS CLÁSTICOS.  
 
Las rocas clásticas se forman de fragmentos de roca y  partículas meteorizadas de 
rocas pre-existentes. Estos sedimentos son transportados por el viento y el agua y 
normalmente se depositan en ríos, lagos y océanos en formas bastante planas.  
 
La acción de las corrientes y olas clasifican los sedimentos, en ambientes de alta 
energía se depositan arenas de grano grueso, mientras en ambientes de baja 
energía se forman arenas de grano fino, limolitas y lutitas.  
 
La naturaleza de la depositación es tal que estructuras de estratificación cruzada, 
formas de canal y gradacionales son rocas muy comunes.  
 
En áreas de depositación de agua dulce, capas de carbón pueden estar 
presentes, lo que indican un ambiente de condiciones no marinas. 
 
Después de la deposición y con una profundización de la secuencia estratigráfica, 
la consolidación ocurre y  los granos se cementan unos con otros para formar una 
roca sedimentaria consolidada.  
 

1.1.2 DEPÓSITOS DE CARBONATOS. 
 
La depositación de carbonatos ocurre en condiciones marinas, por la precipitación 
de la caliza de los organismos como partículas finas, conchas o crecimientos 
masivos. Las calizas pueden depositarse ya sea como mantos planos en el fondo 
del océano o como gigantescos  e irregulares arrecifes.  
Cadenas de barreras de arrecifes que crecen de esta manera, pueden formar 
cuencas oceánicas restringidas con dirección a tierra, en las cuales la dolomía y la 
anhidrita se precipitan por efecto de la evaporación del agua de mar. 
 
Cuando las calizas se forman cerca de la orilla, allí se pueden mezclarse con 
caliza y material clástico erosionado y en cuencas oceánicas profundas son muy 
comunes la mezcla de caliza y arcilla. 
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Después del depósito de los sedimentos, el entierro posterior de los mismos 
puede causar dolomitización de la caliza, lo que significa que cambia la 
composición actual de caliza a dolomita. 
 
Debido a la naturaleza dura de la caliza comparada con  otros sedimentos, las 
calizas tienden a fracturarse con deformación, lo que hace que aumenta la  
permeabilidad y ayuda al proceso de dolomitización. (Figura 1.1) 
 

 
FIGURA 1.1 Depositación clástica contra depositación de carbonatos. 

(SEEROIL, 2008). 
 
 
En varios lugares del mundo, múltiples secuencias de rocas clásticas yacen sobre 
secuencias carboníferas más viejas. Entre cada una de las secuencias clásticas y 
carboníferas son muy comunes la presencia de discordancias erosionales y la 
naturaleza de la depositación es única. 
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1.2 CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE REGISTROS.  
 
Cualquier formación rocosa dada,  tiene numerosas y únicas propiedades físicas 
asociadas con ella. Solamente aquellas propiedades que pueden medirse y que 
sean útiles serán reconocidas en un registro geofísico de pozo. Ellas son:  
 

• Φ = La porosidad: Es el espacio vacío entre granos que está 
generalmente lleno con líquidos o gases.  
• Sw = Saturación de Agua: Es el porcentaje del espacio del poroso 
lleno de agua (como opuesto al hidrocarburo o al  aire. 
• R = Resistividad: La resistencia a la corriente eléctrica presentado 
por un volumen unitario de roca.  
• Rw =La Resistividad del Agua de formación: La resistencia eléctrica 
del agua que llena el espacio del poro en la roca. Este valor varía con 
salinidad del agua y la temperatura.  
• k = Permeabilidad: La habilidad de la roca de pasar fluidos a través 
de ella.  

 
 
Si se considera la unidad cúbica en la Figura 1.2: 
 

 
Figura 1.2 Sw y Sh. 
(SEEROIL, 2008). 

 
Cubo A: 
Si la porosidad (Φ) está llena con agua, por definición, la saturación de agua  
Sw = 100%.  
 
Cubo  B:  
Si la porosidad Φ es  70% lleno de agua y el 30% con hidrocarburo, entonces la 
Saturación de Agua es:  
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%.70%
3070

70
=

+
=wS   1.1  

 

y  la Saturación de Hidrocarburos ( )hS  será: 
  

%.301 =−= wh SS    2.1  
 
Por consiguiente el volumen del porcentaje de saturación de agua  
 

.wagua SVol ×= φ    3.1  
 

Por ejemplo sí %20=φ  y %.70=wS ; entonces 14% del volumen son el 
agua y 70% del espacio del poro es lleno de agua.  
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1.3 RESISTIVIDAD COMO UNA BASE PARA LA INTERPRETACIÓN. 
 

1.3.1 ECUACIÓN  DE  ARCHIE. 
 
Partiendo de que se estudiaron ya los parámetros utilizados para evaluar 
formaciones rocosas se podría desarrollar junto con los efectos de la resistividad 
una relación matemática. 
 
Con lo anterior se tendría una herramienta sumamente útil para el trabajo en 
zonas con potencial contenido de hidrocarburos.  
 
Entonces el resto de esta sección se dedicará a desarrollar dicha fórmula.  
 
La utilidad del registro de resistividad  se basa en  el facto que:  

• El agua es un conductor (baja resistividad). 
• Los hidrocarburos y rocas son aislantes (alta resistividad). 

 
Si se considera la siguiente unidad cúbica: (Figura 1.3) 
 
Cubo C  
La resistividad Rt del cubo variará con la resistividad del agua Rw. 
 

Por consiguiente:     .wt RR ∝    4.1  
 
Cubo D  
Si se reemplaza el 25% del cubo con roca (entonces Φ = 75%), pero se mantiene 
constante el Rw,   la Resistividad Rt aumentará  cuando disminuya la porosidad  Φ. 
 

Por consiguiente:     .1
φ∝tR    5.1  

       
Cubo E  
Si se reemplaza el 30% de porosidad restante Φ con hidrocarburos. La 
Resistividad Rt aumenta  cuando disminuye la saturación de agua Sw. 
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Figura 1.3 Condiciones de cubos. 

(SEEROIL, 2008). 
 

Por consiguiente:    .1
w

t SR ∝    6.1  

 
Combinando las observaciones anteriores (1,2 y 3), se puede decir que:  
 

.11

wS
RwRt ××∝

φ    7.1  

 
o 

 

.
w

w
t S

RR
×

∝
φ     8.1  

 
Para resolver las constantes de proporcionalidad, primero se limitará la ecuación 
como sigue:  
 

Sí  %100=wS  (por ejemplo: no hay  hidrocarburos y la porosidad es 100%  
llena de agua)  
 

Entonces se define que to RR =  (por ejemplo que oR  es la resistividad de la 
formación cuando está totalmente saturada de agua y que Sw = 100%) 
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     .
φ

w
o

RR ∝    9.1  

 

Ahora sí 1=φ , entonces     .wo RR ∝    10.1  
 
 
Luego si se asume que F es el Factor de formación (constante de 
proporcionalidad) 
 

Entonces:       .wo RFR ×=    11.1  
 

O 
 

     .
Rw
RoF =    12.1   

 
Regresando a la ecuación 1.9 e introduciendo la porosidad como una variable se 
tiene: 

 

       .1
φ

∝F     13.1  

 

Esto es intuitivamente obvio que la relación entre oR  y wR  se relaciona a ese 
cubo unitario de roca y  a sus características de porosidad.  
 
A través de  medidas empíricas, se ha  determinado que: 
 

    .
φ
aF =     14.1  

Donde: 
 
a = constante. 
m = factor de cementación. 
 
El factor de cementación “m” se relaciona al tipo de porosidad y cómo transmitirá 
corriente eléctrica a la roca actual (a veces se llama tortuosidad). 
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Usando las ecuaciones anteriores:  
 

           .wo RFR ×=    15.1  
 

    .m
w

ot
Ra

RR
φ
×

==    16.1  

            %100=wS  

 
Si %100≠Sw , entonces: 
 

      .1

w
m

w

S
Ra

Rt ×
×

∝
φ    17.1  

 
O 
 

.1

w
o S

RRt ×∝    18.1  

 
O 
 

   ..
t

o
w R

R
S ∝    19.1  

 

A través de las medidas de laboratorio, se encontró que esta relación ( )19.1  es 
dependiente del exponente de saturación “n” como  
 

                 .
Rt
R

S on
w =     20.1  

 
O 

 

            .
t

wn
w R

RF
S

×
=    21.1  

 
O 
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.
t

wn
w Rm

Ra
S

××
×

=
φ    22.1  

          
 
La ecuación 1.22 forma la ECUACIÓN DE ARCHIE que es la base para todas las 
técnicas convencionales de interpretación.  
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1.4 SATURACIÓN DE AGUA. 
 

1.4.1 CÁLCULO DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS. 
 

1.4.1.1 POROSIDAD DE FORMACIÓN. 
 
Definido como la fracción  del volumen total ocupado por poros o vacíos, donde:  
 

%.100×=
total

poros

Vol
Vol

φ    23.1  

 
Cuando el espacio poroso es intergranular éste  es conocido como porosidad 
primaria.  
 
Cuando la porosidad se debe a la presencia de  espacios vacíos creados después 
de la depositación, como por ejemplo cavidades o fracturas en carbonatos, en este 
la porosidad es conocida como porosidad secundaria.  
 
Cuando la lutita  está presente, el espacio poroso ocupado por el agua en la arcilla 

esta incluido con el espacio poroso de la roca para dar la Porosidad Total ( ).Tφ  
 
Si únicamente es considerado el espacio poroso en una formación arcillosa, este 

espacio poroso es conocido como Porosidad Efectiva ( ).eφ  
 

1.4.1.2 RESISTIVIDAD DE FORMACIÓN (R)  
 
Se define como la resistencia que presenta una formación al flujo de la corriente 
eléctrica.  
 
Se expresa en ohm-metro2 /metro.  
 
Se utilizan varios términos para describir la resistividad de la formación bajo varias 
circunstancias de contenido de fluido (ver Figura 1.4):  
 
Rt:   Describe la resistividad  de una formación  en la zona virgen o no afectada por 
el proceso de perforación 

 
Ro: Describe una forma especial de Rt. Es la resistividad de una formación limpia 
cuando todo el espacio poroso  está lleno de agua connata (Rw). 

 
Rw: Es el símbolo para la resistividad  del agua de formación (connata). 
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Figura 1.4 Zonificación de resistividad y saturación en un pozo. 

 (Coconi, Enrique, 2006). 
 
 

1.4.1.3 FACTOR DE LA FORMACIÓN (F)  
 
Para Resistividad: 
  
Una importante relación existe entre la resistividad de una formación totalmente 

saturada de agua ( )oR  y la resistividad propia del agua contenida ( )wR .  
 
La relación de estos dos valores se denomina Factor de Resistividad de la 
Formación o Factor de Formación donde: 

 

.
w

o

R
RF =     24.1  
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F es una constante de la formación bajo consideración.  
El valor de F para cualquier formación en particular  depende en delante de:  
 

 porosidad de la formación.  
 distribución de los poros. 
 tamaño del poro. 
 estructura del poro. 

 
Para la Porosidad  
 
En 1942 un trabajo de Gus Archie propuso que la relación entre el factor de  
formación y porosidad podría  ser descrita por la fórmula:  
 

.m

aF
φ

=     25.1  

Donde:  
 
=a  Constante empírica.  
=m Factor de cementación.  

 
Algunos autores recomendaron utilizar las relaciones de F  y φ   así:  
 

.62.0
15.2φ

=F     26.1  

(Fórmula de Humble para arenas no consolidadas). 
 

.81.0
2φ

=F     27.1  

(Fórmula para arenas compactas). 
 

.1
2φ

=F     28.1  

(Fórmula para  carbonatos). 
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1.4.2 SATURACIÓN DE AGUA (Sw) 
 
Se define como la fracción del espacio poroso lleno de agua donde:  

 
 

%.100×=
VPT
AVPSw    29.1  

Donde: 
 
AVP = Agua del Volumen del Poro. 
VPT = Volumen Poroso Total. 
 
 

1.4.3 SATURACIÓN DEL HIDROCARBURO (Sh)  
 
Se lo define como la fracción del espacio poroso lleno de hidrocarburos donde: 
 

 

%.100×=
VPT

VPLHSh    30.1  

 
O 
 

.1 wh SS −=    31.1  
Donde: 
 
VPLH = Volumen Poroso Lleno de Hidrocarburo. 
VPT = Volumen Poroso Total. 
 
 

1.4.4 FORMACIONES LIMPIAS. 
 
El término Formaciones Limpias se refiere a todas aquellas formaciones sin 
presencia de Arcilla. 
 
 

1.4.5 FORMACIONES ARCILLOSAS.  
 
Este término describe a aquellas formaciones donde algunos de los espacios 
vacíos (porosidad) están llenos de arcilla. 
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Se considera que la distribución de la arcilla se presenta en varias formas:  
 

 Laminada:    La formación está constituida de laminaciones  delgadas de 
arena y lutita.  

 
 Dispersa:    Las partículas de arcilla se encuentran  dispersas en el 

espacio del poro.  
 

 Estructural:  La arcilla forma parte de la matriz como un grano más. 
 
 
1.5 CONTROL DE CALIDAD. 
 

1.5.1 REGISTROS, ESCALAS Y PRESENTACIONES. 
 
Un registro geofísico de pozo se define como un gráfico continuo de los 
parámetros de la formación contra la profundidad. 
 

1.5.1.1 ESCALAS. 
 
Las escalas de profundidad normales son:  
 

• 1:200.  
o 1 pie de registro por 200 pies de profundidad medido.  
o Cada línea representa dos pies. Una línea mas gruesa cada 50 pies 

para la facilidad de lectura.  
o Se indican profundidades cada 100 pies.  

 
• 1:500.  

o 1 pie de registro por 500 pies de profundidad medida.  
o Cada línea representa diez pies.  
o Una línea mas gruesa cada 50 pies para la facilidad de lectura.  
o Se indican profundidades cada 100 pies. 

 
Otras escalas también están disponibles:  
 

• 1:1000. 
• 1:40. 
• 1:5. 

  
Las mallas del registro pueden ser: 
 

• Logarítmicas: 
o Registros de Resistividad. 

• lineales  
o Registros de Porosidad. 
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1.5.1.2 MARCADORES. 
 
Si un calibrador está presente o el registro generado es de tipo sónico: 
 
Se pondrán marcadores en los dos lados de  la pista  de profundidad que indican 
el  volumen integrado del pozo y el  tiempo del tránsito integrado.  
 

• Volumen Integrado del Pozo. 
o Requiere dispositivo del calibrador. 
o Las marcas se localiza en el lado izquierdo de la pista de 

profundidad. 
o Las marcas pequeñas indican 10 pies3 mientras las marcas grandes 

representan 100 pies3.  
 
 

• Volumen  Integrado de Cemento 
o Requiere dispositivo del calibrador más el tamaño de la tubería a 

bajarse. 
o Las marcas se localiza en el lado derecho  de la pista de profundidad 

en caso no exista la presencia del registro sónico. 
o Las marcas pequeñas indican 10 pies3 mientras las marcas grandes 

representan 100 pies3.  
 

• Tiempo de Tránsito Integrado 
o Requiere de la herramienta sónica. 
o Se localiza en el lado derecho de la pista de  profundidad. 
o Las marcas pequeñas indican 1 milisegundo mientras las marcas 

grandes representan 10  milisegundos de tiempo. 
 
Si el registro es obtenido con la modalidad Logging While Drilling (LWD): 
 
Los marcadores en ambos lados de la pista de profundidad representan la 
conversión de un muestreo basado en el tiempo a una presentación basada en 
profundidad. 
 
Los marcadores indican el número de muestras de los datos por unidad de 
profundidad.  
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1.5.1.3 CABEZALES E INSERCIONES. 
 
Los cabezales del registro proporcionan información como la profundidad del 
pozo, profundidad de la tubería, parámetros del lodo, temperatura máxima y otros 
comentarios pertinentes para la evaluación de datos del registro. (Figuras 1.5 y 
1.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5 Cabezal de un registro. 
(SEEROIL, 2008). 
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Figura 1.6 Cola de un registro (neutrón compensado/litodensidad). 
(SEEROIL, 2008). 

 
 
Las inserciones proporcionan informaciones  tales como escalas de las curvas, 
códigos, fecha y hora de la  adquisición, puntos de  las primeras lecturas de los 
registros y constantes pertinentes a la corrida.  
 
Cuando son combinadas dos o más medidas, los códigos de las curvas indican  a  
la medida primaria y más profunda con una línea larga entrecortada, la medida  
primaria más somera  con una línea sólida. 
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1.6 RESISTIVIDAD DE FORMACIÓN. 
 
La resistividad de una formación es un parámetro importante para determinar la 
saturación de hidrocarburos. (Figura 1.7) 
 
La corriente eléctrica puede atravesar una formación solamente debido a la 
conductividad del agua que contiene la misma. 
 
Dado que muy pocas rocas son consideradas aislantes, elementos metálicos 
como los sulfuros y grafitos, se dice que las formaciones del subsuelo tienen 
resistividades finitas y medibles debido al agua en sus poros o al agua absorbida 
en su arcilla intersticial  
 
Los conductores son sustancias que pasan la corriente eléctrica. (agua, arcilla, 
lodo de perforación) 
 
Los aislantes son sustancias que no permiten el flujo de la corriente eléctrica 
(hidrocarburos o la matriz de una roca). 
 
La resistividad medida de una formación depende fundamentalmente de:  
 

1. Resistividad del agua de la formación. 
2. La cantidad del agua presente. 
3. La geometría de la estructura del poro.  

 
La resistividad (resistencia específica) de una sustancia  es la resistencia medida 
entre las caras opuestas de un cubo unitario de esa sustancia a una temperatura 
específica.  

 

( )mohm
L
ArR ..×=   31.1  

 
Donde: 
 

=R Resistividad ( )mohm.  

=r  Resistencia ( )ohm  

=A Área ( )2m  

=L Longitud ( )m  
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Figura 1.7 Principios de resistencia y resistividad. 

(SEEROIL, 2008). 
 

La conductividad es el recíproco de la  resistividad y se expresa en mohs-m o 
mmho/m. 
 

( )mmmho
R

C .1000
=    32.1  

 
Las resistividades de la formación normalmente son de 0.2 a 1000 ohm-m.  
 
Resistividades más alto que 1000 ohm-m es raro en formaciones permeables pero 
se observa en formaciones de porosidades muy bajas. Por ejemplo: evaporitas. 
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1.7 RESISTIVIDAD DEL AGUA DE FORMACIÓN (Rw). 
  
Debido a que la matriz de una formación es considerada como un aislador de 
corriente eléctrica, la habilidad de una formación para conducir la electricidad 
estará dada en función del agua contenida en la formación y regida por varios 
factores que a continuación se enlistan: 
 

• El volumen del agua (porosidad).  
• Los arreglos del espacio poroso (tipo de porosidad). 
• La temperatura de la formación. 
• La salinidad del agua. 

 
1.7.1 SALINIDAD DEL AGUA. 

 
Cuando la salinidad aumenta en la formación significa que más iones están 
disponibles para conducir  la electricidad; por lo tanto la resistividad del agua 
( )wR disminuye.  
 

1.7.2 TEMPERATURA DEL AGUA. 
 
Cuando la temperatura de agua se eleva, la movilidad iónica aumenta y disminuye 
la resistividad. 
 
Existen cartas que corrigen los datos afectados por la salinidad y temperatura del 
agua de formación y/o lodo de perforación. (Schlumberger y Halliburton)  
 

1.7.3 VOLUMEN DEL AGUA. 
 
Cuando el agua en el espacio poroso de una roca aumenta, la resistividad 
disminuye.  
 
Si algún volumen de agua es ocupado por hidrocarburos (aislante), la saturación 
de agua disminuye y por consecuencia la resistividad aumenta. 
 
1.8 MEDIDAS DE RESISTIVIDAD DE FORMACIÓN. 
 
Si se considera una formación cuyo espacio poroso contiene sólo agua, su 
resistividad verdadera se llamará .oR  
 
Si se sabe además que una relación importante existe entre la resistividad de la 
formación y la resistividad del agua que satura la formación .wR  
Entonces se asume que la proporción de estos dos valores se llama Factor de  
Formación, valor que es tomado como una constante.  
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.
w

o

R
R

F =     33.1  

 
Por ejemplo: 
 
Si la salinidad del agua de formación aumenta: 
 

 Rw disminuirá.  
 La corriente fluiría más fácilmente a través de la formación (R0 bajaría) y  
 F mantendría así un valor constante.  

 
Esto es lo que se espera de F como una característica inherente de cada 
formación. 
 
El factor de formación puede relacionarse a la porosidad de la formación por la 
fórmula general:  
 

.m

aF
φ

=     34.1  

 
Donde:  
 
=a Constante  
=m Factor de la cementación  
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1.9 PROCESO DE PERFORACIÓN Y CAPAS PERMEABLES.  
 
Si se examina lo que pasa a una formación permeable cuando es penetrada por 
una broca de perforación. 
 
Bajo condiciones normales,  la cabeza hidrostática de la columna de lodo es 
mayor que la presión de la formación, este diferencial de presión forza a que el 
lodo se filtre entre los espacios porosos de la formación, dejando partículas sólidas 
o formando una costra en la pared del pozo (enjarre).   
 
Eventualmente el espesor del enjarre (hmc) sellará para evitar futuras invasiones, 
siempre y cuando éste no sea removido por algún efecto mecánico (cambio de 
broca). (Ver Figura 1.4) 
 

 
1.10 PERFILES DE INVASIÓN. 
 

1.10.1 ZONA INVADIDA. 
 
El proceso de invasión lava y desplaza el agua así como hidrocarburos si 
estuvieran presentes. La resistividad de esta zona se lo denomina como Rxo y la 
saturación  de agua se llama SXO.  
 
donde:  

.2

xo

mf
xo R

RF
S

×
=    35.1  

 
Lo anterior es válido sólo para formaciones limpias. 
 

1.10.2 ZONA DE TRANSICIÓN.  
 
Más allá de las paredes del pozo, la acción del lavado del lodo filtrado crea una 
variedad de situaciones (ver Figura 1.8): 
 

1. Si el proceso de lavado tiene presenta un frente uniforme, nosotros 
llamamos a este perfil como Perfil Escalonado o “Step Profile”. (Figura 1.6a) 
 

2. Si la entremezcla de fluidos de la formación es muy gradual, nosotros 
llamaríamos este una zona de la transición. (Figura 1.6b)   
 

3. Algunas veces en formaciones con presencia de gas o petróleo donde la 
movilidad de hidrocarburos  es mayor que el agua con nata, el gas o el 
petróleo se mueven de tal manera que dejan una zona anular con agua con 
nata (Figura 1.6c).  
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Figura 1.8 Perfil de Resistividades. 

(SEEROIL, 2008). 
 

Si Rmf > Rw la zona anular tendrá una resistividad menor que Rxo y Rt y puede 
causar que el cálculo de saturación de agua no sea óptimo. 
 

1.10.3 ZONA VIRGEN O NO AFECTADA. 
 
Esta es la parte de una formación no afectada por la perforación (zona de estudio).  
 

• Su resistividad de denomina como Rt,  
• La resistividad del agua de formación como Rw y  
• La saturación de agua como Sw.  
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1.11 POTENCIAL ESPONTÁNEO (SP). 
 
La curva de SP es una grabación continua, versus profundidad, de la diferencia de 
potencial entre un electrodo móvil en el agujero y un electrodo fijo (cero) en la 
superficie.  
 
La unidad utilizada es el milivolts.  
 

1.11.1 POTENCIAL ELECTROCINÉTICO. 
 
Si una solución es forzada por presión diferencial  a fluir a través de una 
membrana, un potencial eléctrico aparecerá a través de la membrana.  
 
Una situación similar ocurre cuando los flujos de un fluido (lodo filtrado) fluyen  a 
través del enjarre debido al diferencial de presión entre la columna de lodo y la 
formación.  
 
Este potencial Electrocinético (Figura 1.9) generalmente es muy pequeño.  
 

 
Figura 1.9 Potencial Electrocinético. 

(SEEROIL, 2008). 
 

Existe la posibilidad aunque es muy rara que en una formación de muy baja 
permeabilidad, donde el enjarre sólo se construye parcialmente, el POTENCIAL 
ELECTROCINÉTICO pueda alcanzar los 20 mV.  
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1.11.2 POTENCIAL ELECTROQUÍMICO. 
 
Este potencial es creado por el contacto de dos soluciones de salinidad diferente, 
o por un contacto directo o a través de una membrana semipermeable como las 
lutitas.  
  

1.11.2.1 POTENCIAL DE MEMBRANA. 
 
Debido a su composición físico/químico, una membrana “catiónica ideal” es 
permeable sólo a los iones positivos (cationes). (Figura 1.10) 
 
Las lutitas son membranas ideales debido a que ellas no son ni demasiado 
arenosas ni demasiadas limosas.  
 
En un pozo, una sección arcillosa separa normalmente agua salada (generalmente 
el agua  connata de la zona de la virgen) de un líquido menos salado 
(generalmente el lodo). 
 
Existe  migración de los iones positivos (Na+) del agua salada (formación) al agua 
menos salada (lodo).  

 
Figura 1.10 Potencial de Membrana. 

(SEEROIL, 2008). 
 

Cuando se alcanza un equilibrio: 
 

i. Iones positivos que ya han cruzado la membrana de la arcilla ejercen una 
fuerza rechazando en los iones positivos en el lodo.  

ii. Iones negativos dejados atrás de la formación ejercen una fuerza atractiva 
en los iones positivos que no pueden viajar más en la arcilla.  

 

 

 



I. CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                      Armenta, Octavio. 

Determinación de Saturación de Fluidos en el Campo ZZZ usando PowerLog©.   37 
 

La diferencia de potencial que aparece entre las dos soluciones es dada por la 
fórmula:  

.log
w

mf
m a

a
KE =    36.1  

Donde:  

mfa  Actividad electroquímica del lodo filtrado. 

wa    Actividad electroquímica del agua connata. 
 

1.11.2.2 POTENCIAL DE CONTACTO DE LÍQUIDOS. 
 
El potencial de Contacto de líquidos, tiene lugar al límite entre la zona lavada y  la 
zona virgen. (Figura 1.11) 
 
No existe ninguna lutita que separe a las dos soluciones.  
 
Aniones así como cationes pueden transferirse de una solución a la otra, debido a 
la salinidad más alta del agua de la formación, tanto los cationes Na+ como los  
aniones de Cl- migrarán hacia el filtrado de lodo.  
 
El resultado es un aumento de cargas positivas dejado atrás en el agua de la 
formación. Estas cargas positivas restringen  la migración del Cl- hacia la zona 
lavada. Una diferencia de potencial aparece al límite entre las dos soluciones:  
 

.'log
w

mf
j a

a
KE =    37.1  

 

 
Figura 1.11 Potencial de unión o SP. 

(SEEROIL, 2008). 
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1.12 POTENCIAL ESPONTÁNEO ESTÁTICO O  SSP  
 
El potencial total de la cadena entera es la suma algebraica de: Em + Ej que 
también se llama el Potencial Espontáneo Estático o SSP. (Figura 1.12) 
 
El potencial Electrocinético  es despreciado.  
 
El SP  es la caída de potencial medido  de las líneas de corriente en el pozo.   
 

( ) .'
w

mf

a
a

LogKKSSPSP +==    38.1  

 
La curva del SP generalmente se presenta en la pista 1 del registro y normalmente 
se registra con las herramientas de  resistividad  asumiendo un lodo conductivo en 
el pozo.  
 

 
Figura 1.12 Patrón del Circuito SP. 

(SEEROIL, 2008). 
 
El máximo SP disponible  en una zona acuífera, potente y limpia se denomina 
como Potencial Espontáneo Estático, o SSP. 
 
El SP es reducido por la arcilla en una zona arcillosa y la desviación se llama 
Potencial Espontáneo Pseudoestático, o PSP.  
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La relación de estos dos valores, denominado como SSP
PSP=α ,  se utiliza de 

vez en cuando como un indicador de arcilla en arenas arcillosas.  
 

Una aproximación del SSP en arenas arcillosas es ( )shV
PSPSSP −= 1  donde el 

volumen de arcilla shV  se estima de la curva de Rayos Gamma. 
 

 
1.13 APLICACIONES DEL REGISTRO SP.  
 
El SP puede utilizarse para: 

  
 Detectar capas permeables (sólo una indicación cualitativa).  
 Determinar Rw, resistividad del agua de formación.  
 Obtener una indicación de volumen de arcilla en una zona.  
 Indicar el ambiente de depositación. 

 
1.14 FACTORES QUE AFECTAN LAS LECTURAS DEL SP. 
 

o Espesor de Capa: SP disminuye proporcional al espesor de la capa.  
o Invasión: Reduce el  valor SP. 
o Arcillosidad: la presencia de arcilla en la formación reduce el SP. 
o Hidrocarburos: los HC’s en formaciones arcillosas reducirán ligeramente el 

SSP. 
o Filtrado de lodo: La magnitud y dirección de la deflexión del  SP desde la 

línea base arcilla, depende de las resistividades relativas del filtrado de lodo 
y del agua de la formación.  

o Lodo Dulce - SP negativo Rmf > Rw. 
o Lodo salino - SP positivo Rw > Rmf. 
o Rw = Rmf - cero SP, no existe deflexión.  

 
 
1.15 REGISTRO SP. (PRINCIPIO DE INDUCCIÓN). 
 
Existen dos clases de herramientas diseñadas para los dos ambientes más 
comunes del pozo:  
 

1.15.1  POZOS NO CONDUCTIVOS. 
 
Incluyen: 
 

 Sistemas de lodo base de agua dulce.  
 Sistemas de lodo inverso y   
 Pozos llenos de aire. 
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a. Dual Inducción  - SFL ( Fuera de servicio). 
b. Phasor la Inducción Dual–SFL.  
c. Inducción de Arreglos de Imágenes, tipo AIT. 
d. Dual Laterolog. 

 
1.15.2  POZOS CONDUCTIVOS. 

 
Incluyen: 

 Lodos salinos. 
 Lodos saturados de Sal. 

 
 
1.16 REGISTRO ESFÉRICO ENFOCADO (SFL). 
 
La herramienta SFL mide la resistividad de la formación cerca de la pared del pozo  
y proporciona la medida somera de investigación para evaluar los efectos de  la 
invasión de las medidas mas profundas de resistividad. Esta es una herramienta 
de espaciamiento corto utilizada en la herramienta  anterior del Fasor Inducción-
SFL. 
 

1.16.1 REGISTRO DE INDUCCIÓN DOBLE ESFÉRICO ENFOCADO 
(DUAL INDUCTION SFL). 

 
Éste es el más básico de los  dispositivos de inducción y fue la medida de 
referencia  de la  inducción por más de 20 años hasta su retiro del mercado en 
1990.  
 
La herramienta proporciona tres curvas de resistividades enfocadas:  
 

 2 de Inducción y  
 una curva somera  de enfoque esférico más el Potencial Espontáneo.  

 
Cada curva tiene una profundidad diferente de investigación. 
 

• Registro de Enfoque Esférico.- Se trata de un dispositivo de lectura poco 
profundo afectado principalmente por la zona lavada (Rxo).  
 

o Distancia radial = 30 cm o 12 in.  
 

• Inducción  Media (ILM).- Dependiendo del diámetro del  perfil de invasión, el 
ILM  puede estar influenciado por la zonas  Rxo o Rt  o ambas.  
 

o Distancia radial = 60-80 cm. 24-32 in. 
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• Inducción profunda (ILD).- Está principalmente afectada por Rt, a menos 
que la invasión sea muy profunda.   
 

o (Distancia radial = 1.2-1.5 m.)  
 
Cada curva de inducción o las dos pueden estar influenciadas si un anillo está 
presente. 
 

1.16.2 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO. 
 

 Logarítmico: En una escala 1:200 se presentan curvas de la resistividad en 
una escala logarítmica.  

 
 Log-Lineal: Aquí la escala 1:200 presenta dos curvas de resistividad, la 

curva SFL promediada y la curva de ILD sobre una escala de resistividad 
lineal.  
 

o Se incluye la curva equivalente al ILD que es la curva de 
conductividad.  

 
o Es útil  para propósitos de correlación. 

 
1.16.3 CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA Y APLICACIONES. 

 
La herramienta de  Inducción Doble-SFL, es muy efectiva cuando se la utiliza en 
agujeros perforados con lodos moderadamente conductivos, por ejemplo cuando 
Rmf/Rw >2.5.  
 
El enfoque vertical es bueno, valores confiables de Rt se pueden obtener donde el 
espesor de la capa es mayor a 12 pies. 
 
El registro de tres curvas que investigan cantidades diferentes de volumen de la 
formación, permite estudiar los perfiles de invasión y la invasión más profunda 
para hacer las  correcciones  y obtener Rt.  
 
Puesto que los dos dispositivos de Inducción producen sus señales induciendo un 
campo magnético en la formación, ellos pueden correrse  en pozos perforados con 
aire o en pozos perforados con lodos no conductivos.  
 

1.16.4 LIMITACIONES.  
 

• El registro en pozos de diámetros grandes perforados con lodos salinos, 
debería ser evitada en particular en formaciones de alta resistividad. 
Señales de agujeros grandes se agregarán a las señales de la formación 
produciendo  bajas señales aparentes de resistividad. 
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• En zonas de alta resistividad (conductibilidad baja), por ejemplo más de 250 
ohmm, pueden ocurrir errores en las medidas. 

 
Los problemas anteriores a veces pueden ser minimizados por un sistema de 
calibración en el fondo del pozo. Una  zona gruesa de porosidad cero, como por 
ejemplo caliza, o anhidrita son ideales para este propósito.  
 

1.16.5 RESPUESTAS DEL REGISTRO. 
 
Para pozos perforados con lodos frescos (Rmf / Rw > 2.5, Rxo / Rt > 2.5) las 
conclusiones generales siguientes pueden ser sacadas por inspección del registro:  
 

• Cuando SFL = ILM = ILD; Rt = ILD, esto indica cero o la invasión muy poco 
profunda.  
 

• Cuando SFL > ILM = ILD; Rt = ILD, esto indica invasión moderada.  
 
 

• Cuando SFL > ILM > ILD, y si Rxo = SFL, entonces Rt < ILD, este indica 
invasión profunda.  

 
• Cuando SFL = ILM > ILD, y si Rxo = SFL, se sugiere utilizar la carta de 

Schlumberger Rint–2c para obtener Rt. Esta respuesta indica invasión muy 
profunda.  
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1.17 HERRAMIENTA DE INDUCCIÓN DE FASORES Y SFL  
 
La herramienta de Inducción de Fasores (Phasor Induction) y SFL, utiliza  un 
arreglo convencional de Dual Induction-SFL para registrar datos de resistividad a 
tres profundidades de investigación. (Figuras 1.13 y 1.14). 
 

 
Figura 1.13 Arreglo de electrodo de la herramienta SFL y  

representación esquemática de la corriente tomada (en línea punteada)  
y de la corriente enfocada (en línea punteada).(SEEROIL, 2008). 

 
Se compone de: 
 

• Una medida usual de inducción (señal-R) y 
• Una medida de alta calidad de la señal de cuadratura de inducción (señal-

X).  
 
Estas medidas se combinan con nuevos adelantos en procesamiento de las 
señales para proporcionar un registro de inducción de alta resolución para capas 
delgadas menores a 2 pies. 
 
Correcciones totales para estos ambientes distorsionados son realizadas tanto por 
efecto de agujero como por capas adyacentes.  
 
Hoy en día se le considera como el  registro primario  para la evaluación de 
formación en pozos con lodos frescos (agua dulce) y pozos en base de aceite.  
 

1.17.1 LIMITACIONES  
 

• Normalmente el registro SFL requiere de correcciones manuales tediosas.  
• En casos extremos las limitaciones de la respuesta de la herramienta han 

producido formas en los registros que estaban equivocados para 
estructuras geológicas.  
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1.17.2 BENEFICIOS 
 

• Las distorsiones de la resistividad de la formación causada por efecto de la 
resolución y  por efecto de capas adyacentes son totalmente predecibles 
desde la teoría electromagnética. 

• El procesamiento Phasor corrige  por efecto de capas adyacentes y 
proporciona resolución para capas delgadas  a través de procesamiento 
mejorado hasta detectar capas de 60 cm en muchos casos. 

• Agregando medidas como la  geometría del agujero en la misma 
configuración de las herramientas, se pueden corregir en tiempo real los 
efectos causados por el agujero.  

• Eliminados estos efectos ambientales, se puede realizar en tiempo real  una 
inversión de la información para obtener un modelo de tres parámetros de 
invasión.  
 

 
Figura 1.14 Fasor SFL (Presentación del Registro) 

(SEEROIL, 2008). 
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1.18 DUAL LATEROLOG  
 
Durante las operaciones de perforación los fluidos del pozo son separados  en 
categorías de conductivos y no conductivos. Cada uno propone un desafío 
particular cuando se mide la resistividad de la formación.  
 
El Dual Laterolog es un dispositivo de emisión de corriente de electrodo que se 
mide mejor en lodos salinos (Donde Rt / Rm>> > 100, Rmf / Rw < 2.5).  
 
Está diseñado para obtener Rt, midiendo la resistividad con varios arreglos con 
diferentes profundidades de investigación.  
 
Las medidas responden a tres profundidades de investigación apropiadamente 
escogidas, normalmente aproximadas el perfil de invasión del pozo para 
determinar Rt.  

 
Para una mejor  exactitud de la interpretación, el sistema debería cumplir con los 
siguientes requerimientos: 

 
• Los efectos del pozo deberían ser pequeños y/o corregibles.  
• Las resoluciones verticales deben ser similares.  
• Las investigaciones radiales deberían ser bien distribuidas;  

 
En palabras coloquiales: 
 

1. Una lectura debería ser profunda, 
2. Otra somera y  
3. La tercera entre las dos anteriores. 
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1.19 REGISTRO MICROESFÉRICO ENFOCADO (MSFL). 
 
Para la determinación de lecturas precisas se desarrolló la herramienta 
MicroEsférico Enfocado Doble Laterolog (MSFL- Dual Laterolog) con grabaciones 
simultáneas.  
 
La Figura  ilustra el enfoque usado por el dispositivo del Laterolog profundo (LLD) 
y por el dispositivo de Laterolog somero (LLS).  
 
Ambos usan los mismos electrodos y tiene el mismo espesor del espectro de la 
corriente, pero tienen diferentes enfoques  para proporcionar diferentes 
características en las profundidades de investigación. (Figuras de 1.15 a 1.18) 
 

 
Figura 1.15 Patrones de Corriente Profunda y Somera  

del Registro Doble Laterolog. (SEEROIL, 2008). 
 

El registro LLD: 
 

• Tiene un rango de respuesta más ancho que los registros Laterolog 
anteriores (de 0.2 a 40,000 ohm/m) y 

• Realiza lecturas a mayor profundidad de investigación que los registros 
Laterolog anteriores, haciendo que las determinaciones de Rt sean más 
confiables. 

• Emplea una constante de poder de medida del sistema para obtener una 
mejor exactitud tanto en bajas como en altas resistividades. 
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El registro LSS: 
 

• Tiene la misma resolución vertical que el LLD 60 cm (2 ft), pero responde 
mejor a  la región alrededor del pozo (normalmente afectada por la  
invasión).  

• Usa un tipo de enfoque llamado Pseudo-Laterolog, en donde la corriente 
enfocada retorna a los electrodos cercanos en lugar de los electrodos 
distantes, produciendo una profundidad de investigación relativamente corta 
de 50 a 60 centímetros (20 a 24 in).  

 
1.19.1 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO. 

 
• La presentación del registro LLD-MSFL es muy similar a la del registro de 

Inducción del Fasor (Phasor Induction).  
 

• Utiliza escalas expandidas de resistividad  (0.2 - 200,000 ohm-m) y  
 

• Cuando el registro MSFL es usado se adhieren los registros de Rayos 
Gamma y el Caliper. (Ver figura 1.16) 

 

 
Figura 1.16 Rangos de aplicación preferidos en los registros  

de Inducción y Laterologs. (SEEROIL, 2008). 
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Figura 1.17 Presentación del registro MSFL. (SEEROIL, 2008). 
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• El LLD tiene muy pequeños efectos por pozo en agujeros largos.  
 

• Cuando el registro MSFL es combinado con una medida de  Rxo, las curvas 
de los registros LLD y LLS pueden ser usadas para estudiar perfiles de 
invasión y computar un valor de Rt más exacto. 
 

• Asumiendo que las condiciones de pozo son adecuadas, la separación 
entre las curvas LLS y  LLD pueden ser usadas para dar una mirada rápida 
de indicación de hidrocarburos; particularmente en lodos salinos.  
 

o En lodos salinos la relación Rxo / Rt será menor a uno para una  
mejor zona, mientras mayor la separación entre LLS y LLD.  

 
1.19.2 LIMITACIONES  

 
• Las herramientas no deberían usarse en lodos frescos. (Rmf / Rw > 2.5.)  
• Las herramientas requieren de una buena centralización para minimizar las 

influencias del pozo en el registro LLS.  
• Si la invasión es profunda, se requiere corregir el registro LLD por la 

influencia de la invasión para obtener un valor exacto de Rt. 
 
Las cartas de corrección están disponibles para realizar ajustes en los datos 
debido a:  

 
 El pozo (diámetro y resistividad del lodo).  
 La invasión.  
 El espesor de capa.  

 
 

1.19.3 APLICACIONES 
 

 Identificación de zonas permeables.  
 

 Con un valor excelente de Rxo del MSFL y después de normalizar una 
curva de Rt en una zona saturada de agua (Sw=100%) al separarse las 
curvas Rxo y Rt generan un indicativo de hidrocarburo móvil.  

 
 Determinando Sw mediante Rxo y de Rt se proporciona un chequeo libre 

litológico e independiente de otros métodos. (en lodos frescos se debe 
aproximar con cautela dada la invasión profunda)  
 

 Una medida de Rxo es otro método de encontrar Rw cuando una zona 
acuífera está disponible. F se calcula de Rxo y Rmf; Ro es determinado 
obteniendo RLLD y RLLS de los registros y luego corregidos por efectos de 
invasión y del agujero. Se resuelve Rw = Ro / F.  
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Cartas de corrección están disponibles para las influencias de:  
 

• Enjarre.  
 

 
Figura 1.18 Distribución de corriente del MSFL (izq.) y arreglo de electrodos (der.) 

(SEEROIL, 2008). 
 
1.20 MEDIDAS DE POROSIDAD. 
 
La porosidad total Tφ  puede componerse de porosidad primaria y secundaria.  
 
La porosidad efectiva es igual a la porosidad total  después de la corrección por 
arcilla.  
 
La porosidad de las rocas puede obtenerse del Registro Sónico, del Registro de 
Densidad o del Registro Neutrónico.  
 
Para todos estos dispositivos, la respuesta de las herramientas está afectada por: 
la porosidad de la formación, fluido y matriz. Si los efectos de fluido y de la matriz 
son conocidos o pueden determinarse, la respuesta de la herramienta puede 
determinarse y puede relacionarse a la porosidad.  
 
Por consiguiente, estos dispositivos son a menudo llamados como registros de 
porosidad.  
 
Todos los registros anteriores responden a las características de la roca 
adyacente al agujero. Su profundidad de investigación es poco profunda (sólo 
unos centímetros o menos) y por consiguiente registran generalmente dentro de la 
zona lavada. 
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Así como la porosidad, los registros son afectados por:  
 

• Volumen y naturaleza (litología) de material de la matriz.  
• La cantidad y naturaleza del poro los volúmenes espaciales.  

(Geometría del poro, riegue, hidrocarburos) 
• El volumen y naturaleza de las arcillas. 

 
 

1.21 REGISTRO SONICO. 
 
En su forma más simple, una herramienta sónica consiste de un transmisor que 
emite un pulso de sonido y un receptor  que toma y registra el pulso como su paso 
al receptor. (Figura 1.19) 
 
El sonido emanado del transmisor choca con en la pared del agujero. Este 
fenómeno  establece ondas compresionales y de cizalla a lo largo de las paredes 
del pozo y ondas orientadas dentro de la columna del fluido.  
 
El registro sónico  es simplemente un registro en función del tiempo, Dtcomp, que 
requiere una onda sonora para atravesar un pie de formación.  
 
Conocido como “El Tiempo de Tránsito” (Dt), el Dtcomp es el recíproco de la 
velocidad de la onda sonora.  
 
El tiempo de tránsito para una formación determinada depende de su litología y su 
porosidad. Cuando se conoce la litología, esta dependencia de la porosidad hace 
que el registro sónico sea muy útil como registro de porosidad.  
 
Los tiempos de tránsitos sónicos integrados también son útiles al interpretar  
registros sísmicos (WST, VSP).  
Actualmente hay varios registros sónicos en uso en la industria:  
 

• BHC o registro sónico compensado. 
• LSS o registro sónico de espaciamiento largo. 
• Sónico de Arreglos (Array Sonic). 
• DSI (Dipolar Sonic Imager). 

 
Los dos últimos registran la forma de onda continua como una característica 
estándar. 
 
El registro sónico es corrido con un Dt presentado sobre una escala lineal en las 
pistas 2 y 3 con una elección de 2 escalas: 40-140 o 50-150 mseg/pie. 
 
Una curva del calibrador que representa el promedio del diámetro del agujero y 
una curva de rayos gamma se registra simultáneamente en pista 1. 
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Figura 1.19 Registro Sónico Compensado, mismo que  

ha sido cortado en profundidad. (SEEROIL, 2008). 
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1.21.1 ECUACIÓN DE WYLLIE (TIEMPO PROMEDIO). 
 
M.R.J. Wyllie (1956) propuso una relación lineal promediada en tiempo entre 
porosidad y tiempo de tránsito para formaciones limpias y consolidadas con 
pequeños poros distribuidos de manera uniforme: 
 

( ) ( ) maf ttt Δ×−+Δ×=Δ φφ 1log    39.1  
 

       .log

maf

ma

tt

tt

Δ−Δ

Δ−Δ
=φ     40.1  

 
Donde: 

  

logtΔ    Es la lectura del registro sónico en µsec/pie.  

matΔ    Es el tiempo de tránsito de la matriz del material. 

ftΔ     Es el tiempo del tránsito del fluido saturado. 
   (Aprox. 189 µsec/pie para los sistemas de lodo de agua dulce).  

φ     Es la porosidad o el volumen ocupado por poros.  

φ−1    Es el volumen de la matriz.  
 

Valores típicos de matΔ  para las matrices más comunes:  
 

Matriz Valor ( )ftsegμ
arena 55.5 
caliza 47.6 

dolomía 43.5 
anhidrita 50 

Tabla 1.1 Valores típicos matΔ  para matrices más comunes. 
 

Cuando las formaciones no son suficientemente compactadas, los valores de Dt 
observados son mayores que aquellos que corresponden a la porosidad según la 
fórmula de Wyllie, pero la φ  comparada con la relación de t todavía es 
aproximadamente lineal.  
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En estos casos, un factor de corrección empírico, Cp se aplica a (1.40) para dar 

una porosidad corregida ( )svcorφ : 
 

       .1log

Cpt

tt

ma

ma
svcor ×

Δ

Δ−Δ
=φ   41.1  

 
El valor de Cp se da aproximado al dividir entre 100 la velocidad sónica en las 
capas cercanas de arcilla; sin embargo, el factor de corrección de compactación 

se determina mejor al comparar svφ , como se obtuvo de (1.39) y (1.40), con la 
porosidad real obtenida de otra fuente. 
 

1.21.2 ECUACIÓN RAYMER – HUNT. 
 
Basado en extensas observaciones de campo y debido a constantes errores de 
medición se obtuvo una nueva transformada empírica de tiempos del tránsito 
contra porosidad.  
 
Una aproximación de la ecuación esta dada en (3) y la transformada exacta esta 
dada en el libro de Cartas de Schlumberger. 
 

    
( )

.
log

log

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

Δ

Δ−Δ∗
=Φ

t
ttC ma

sv    42.1  

 
El valor de la  constante C tiene un rango de 0.625 a 0.7 que depende del 
investigador. 
 
Las cartas de Schlumberger Por-3m usan un valor de C igual a 0.7.  
 
Desde el principio 0.7 era el valor propuesto; sin embargo, las más recientes 
comparaciones de tiempo de tránsito y porosidad indican a C=0.67  como el más 
apropiado.  
 
Para el caso de una roca almacenadora saturada de gas, C se vuelve al valor  0.6. 
Este valor debe utilizarse cuando la roca investigada por la herramienta sónica 
contiene una apreciable cantidad de hidrocarburos en la fase gaseosa (vapor). 
Debido a la muy poca profunda de investigación, esta condición existe 
normalmente sólo en areniscas de alta porosidad (mayor que 30%).  
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1.21.3 FACTORES QUE AFECTAN LA INTERPRETACIÓN SÓNICA. 
 

1) Litología: 
 

La litología debe ser corregida para obtener un valor correcto de matΔ  de lo 
contrario producirá cálculos erróneos. 
 

2) Arcilla: 
 
El contenido de arcilla generalmente origina una lectura del tΔ  demasiado alta 
para un cálculo de porosidad debido a la presencia del agua adherida en las 
arcillas. El sónico lee porosidad primaria la cual puede estar afectada por la arcilla. 
 

3) Tipo de Fluidos: 
 
La profundidad de investigación del registro sónico es muy somera, por lo tanto la 
mayoría del fluido visto por la herramienta será lodo filtrado. 
 

4) Petróleo: 
 
Normalmente no lo afecta. 
 

5) Agua: 
 
No es afectado normalmente salvo en casos que el lodo este saturado de sal, en 

ese caso hay que utilizar un valor diferente de ftΔ . 
 

6) Gas: 
 
El gas residual causa una lectura del tΔ  demasiado alto cuando las formaciones 
no son compactas. El gas entre los granos de arena disminuye la onda 
compresional resultando un valor alto de tΔ . 
 
En arenas compactas, la onda viajará de un grano de arena otro grano  y el efecto 
del gas se reducirá. (ver Figura 1.20) 
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7) Compactación: 
 
Los valores de tΔ  serán demasiado altos en formaciones arenosas no 
compactadas.  
 
Se podrían realizar correcciones por compactación si el factor de compactación 
(Bcp) es conocido.  
 
Un valor aproximado de Bcp se obtiene de arcillas vecinas;  Bcp también puede 
ser obtenido comparando la porosidad obtenida de otras fuentes (Núcleos, registro 
de Densidad, Registro Neutrónico, porosidad calculada). 
 
Por ejemplo: 
 
Si se supone que el registro de Neutrón lee en una zona limpia y acuífera 20% y el 
registro sónico lee 25%, entonces Bcp=25%/20%=1.25. 
 

8) Porosidad Secundaria: 
 
El registro sónico generalmente ignora la porosidad secundaria. Por ejemplo en 
porosidades vugulares el tiempo de tránsito a través de la matriz de las 
formaciones es más rápida que el tiempo de tránsito a través del fluido en  las 

cavidades, por lo tanto el valor de ftΔ  es alrededor de tres a cuatro veces el 
tiempo de tránsito en la matriz. 
 

9) Efecto del Agujero: 
 
El sónico compensado no está afectado por los cambios del tamaño del agujero 
excepto en: 
 

• Los casos de extrema rugosidad,  
• Pozos grandes donde la señal de la formación esta severamente afectada 

por el “ruido” de la señal del lodo y 
• Daños de formación. 
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10)  Enjarre: 
 
El enjarre no afecta al registro sónico compensado (BHC) porque el tiempo de 
tránsito a  través del enjarre está compensado. 

 
 

 
Figura 1.20 Gráfica Cruzada. Porosidad contra Tiempo de Tránsito. 

 (SEEROIL, 2008). 
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1.22 REGISTRO DE DENSIDAD. 
 
Los registros de Litodensidad son principalmente usados para determinar la 
Porosidad y la Litología. (Ver Figura 1.21) 
 
 
Otros usos incluyen: 
 

• La identificación de minerales en depósitos evaporíticos.  
• Detección de gas. 
• Determinación de la densidad del hidrocarburo. 
• Evaluación de arenas arcillosas y de litologías complejas. 
• Determinación de la contribución de materia orgánica. 
• Las propiedades mecánicas de la roca. 

 
1.22.1 PRINCIPIO  

 
Una fuente radioactiva se aplica a la pared abierta del pozo con un lado del patín, 
el cual emite rayos gamma de media-energía (662 Kev) a la formación.   
 

 
Figura 1.21 Imagen esquemática de la herramienta LDT. (SEEROIL., 2008). 

 
Existen rayos gamma que pueden considerarse como partículas de alta-velocidad 
que chocan con los electrones en la formación y se dice entonces que en cada 
colisión de un rayo gamma se pierden algunos, pero no todos,  y entonces 
continúa con la energía disminuida.  
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Este tipo de interacción es conocido como Compton-esparcido. Se cuentan los 
rayos gamma esparcidos que alcanza el detector, a una distancia fija de la fuente, 
como una indicación de densidad de la formación.  
 
El número de colisiones Compton-esparcido está directamente relacionado al 
número de electrones en la formación.  
 
Por consiguiente, la utilización de la herramienta de densidad es esencialmente 
determinada por la densidad del electrón (el número de electrones por 3cm ) de la 
formación.  
 

La densidad del electrón se relaciona a la verdadera densidad de volumen, bρ  
que, a su vez, depende de: 
 

1. La densidad del material de matriz de la roca,  
2. La porosidad de la formación, y  
3. La densidad de los fluidos que llenan los poros.  

 
Además de medir la densidad total, la herramienta mide también el índice de 

absorción fotoeléctrico de la formación eρ . 
Al asociar la absorción fotoeléctrica con la litología y considerando que la medida 

de bρ  responde principalmente a la porosidad y secundariamente a la medida de 

la matriz y del fluido del poro, se dice entonces que la medida de eρ  responde a 
la medida de la matriz principalmente (litología) y secundariamente a la porosidad 
y fluido del poro.  
 
El número de rayos gamma en la región de energía más alta (región de Compton 
que se esparce) está inversamente relacionado a la densidad del electrón de la 
formación.  
 
Por ejemplo: un aumento en la densidad de la formación disminuye el número de 
rayos gamma. 
 
El número de rayos gamma de la región de energía más baja (región de efecto 
fotoeléctrico) se relaciona inversamente a la densidad del electrón y a la absorción 
fotoeléctrica. 
 
Al comparar las energías en estas dos regiones, el índice de absorción 
fotoeléctrico puede ser determinado.  
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El espectro de rayos gamma cerca del detector sólo se usa para corregir la 
medida de densidad del detector lejano por los efectos de enjarre  y rugosidad del 
agujero abierto. (ver Figuras 1.20 y 1.21) 
 

 
Figura 1.22 Variaciones en el espectro de formación con ρ  constante y Z 

diferente. (SEEROIL, 2008). 
 

 
Figura 1.23 Herramienta de medición del registro de Litodensidad. 

(SEEROIL, 2008). 
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  1.22.2 POROSIDAD DERIVADA DEL REGISTRO DE DENSIDAD  
 
Para una formación limpia de densidad de matriz conocida, ρma. teniendo una 
porosidad, Φ, que contiene un fluido de densidad media  ρf, la densidad total de la 
formación, ρb, será:  
 

    ( ) .1 mafb ρφφρρ −+=    43.1  
(Zona limpia y acuífera) 

 
Donde:  

 bρ      Es la densidad total (de LDT). 

 maρ    Es la densidad de la matriz.  

 fρ      Es la densidad del fluido.  

 φ         Es el porcentaje de volumen de espacio poroso.  
( )φ−1  Es el porcentaje de volumen de la matriz.  
 
 
Esto puede escribirse como:  
 

.
fma

bma

ρρ
ρρφ

−
−

=    44.1  

 
Donde: 
  

    maρ Depende de la litología.  

    bρ    Es obtenida del registro de densidad.  

    fρ   Depende del tipo de fluido en el volumen poroso. 
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 1.22.3 FACTORES QUE AFECTAN AL REGISTRO DE DENSIDAD:  
 

1) Litología.  
 

Se deben conocer valores correctos de maρ  para obtener valores correctos de 
porosidad. 
 

2) Arcilla. 
 
La densidad de la arcilla en arenas puede variar de 2.20 a 2.65 3cm

gr  pero 

normalmente puede estar cerca de 2.65, igual que el valor de la arenisca.  
 
En arenas arcillosas, la densidad dará normalmente un buen valor de porosidad 
efectiva sin tomar en cuenta el volumen de arcilla. La arcilla aparece como matriz 
para la herramienta de densidad.  
 

( ) ( ) shshshemaefb VV ρφρφρρ +−−+= 1   45.1  
 

Agrupando términos:  
 

( ) ( ) ( )mashshemaefb V ρρφρφρρ −+−+= 1  46.1  
 
 si mash ρρ =  entonces el último término es cero.  
 

3) Tipo de fluido.  
 
La profundidad de investigación es bastante somera, normalmente la mayoría de 
fluidos de la formación son barridos lejos del pozo y la herramienta de densidad 
“registra” el fluido de perforación  o filtrado en el espacio poroso. Por lo tanto, la  

fρ  a ser usada es la del lodo filtrado en lugar de la  densidad del agua de la 
formación.  
 

4) Aceite. 
 

El aceite residual dará valores de porosidades de densidad ligeramente altos, 
porque el aceite es más ligero que el lodo filtrado de perforación. 
 

5) Agua. 
 

La densidad del agua es proporcional a la cantidad de volumen de sal, fρ  se 
selecciona en el cómputo para la determinación de porosidad.  
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6) Gas. 
 

La fρ  de gas tiene 100-300 kg /m3. La determinación de la porosidad en zonas de 
gas puede ser alta si hay gas residual cerca del pozo. Normalmente la mayoría del 
gas es barrido y simplemente un poco afecta al registro de densidad.  
 

7) Consolidación. 
 

La herramienta de densidad no se ve afectada por falta de consolidación.  
 

8) Porosidad secundaria. 
 

El registro de densidad lee porosidades intercristalinas, vugulares y fracturadas. 
Por lo tanto la porosidad medida es total. 
 

9) Efectos del Agujero. 
 

El registro densidad da buenos valores para pozos de hasta a 15”de diámetro. La 
herramienta compensa automáticamente para rugosidades menores, pero para 
agujeros muy ásperos, causará que la densidad lea valores de densidad 
demasiado bajos (porosidades altas) cuando el contacto del patín  a la formación 
es débil.  
 

10)  Enjarre. 
 

No existirán efectos para espesores normales de enjarre ya que automáticamente 
la herramienta los compensa; sin embargo para un efecto de  corrección Δρ >1.00 
gm/cm3 la compensación de la herramienta podría ser ineficiente y la bρ

 no 
reflejaría la densidad de la formación en estudio. En este caso obviamente, la 
densidad no debería usarse para los cálculos de porosidad.  
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1.23 REGISTRO DE FACTOR FOTOELÉCTRICO (PEF). 
 

La curva de eP es un buen indicador de matriz. Está influenciado ligeramente por 
la porosidad de la formación y la presencia de gas, pero responde principalmente 
a la litología. 
 
Una interpretación segura de la litología de la matriz puede obtenerse al tratar con 
litologías simples (una matriz mineral) y al mezclarse con otros datos del registro 
pueden analizarse combinaciones de minerales más complejas. 
 

Las medidas de eP se usan:  
 

• De manera individual como un indicador de la matriz (curva litológica). 

• En combinación con la Densidad bρ  para analizar las matrices de dos 
minerales y determinar la porosidad.  

• En combinación con la Densidad y Neutrón  para analizar litologías más 
complejas (soluciones de matrices de tres-minerales y porosidad).  

   
Un beneficio directo de la descripción más exacta de la matriz es una distinción 
mucho más segura entre el gas y aceite.  
 

 
Tabla 1.2 Valores de .,,, UP ebe ρρ para diferentes minerales 

(SEEROIL, 2008) 
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1.24 REGISTRO DE NEUTRÓN COMPENSADO (CNL). 
 
El  registro de Neutrón  es usado principalmente para definir formaciones porosas 
y determinar su porosidad.  
 
Esencialmente éste responde a la cantidad de hidrógeno en la formación. Así, en 
formaciones limpias cuyos poros están llenos con agua o petróleo, el registro de 
Neutrón  refleja la cantidad de porosidad llena con esos líquidos.  
 
Las zonas de gas pueden ser a menudo identificadas comparando el registro de 
Neutrón  con otro registro de porosidad (por ejemplo: Densidad) o con un análisis 
de núcleos.  
 
Una combinación del registro de Neutrón  con uno o más distintos de porosidad, 
producen valores más exactos de porosidad y facilita la identificación litológica, 
además permite evaluar el contenido de arcillas. 
 

1.24.1 PRINCIPIO. 
  
Los neutrones son partículas eléctricamente neutras, cada uno tiene una masa 
casi idéntica a la masa de un átomo de hidrógeno.  
 
Neutrones de alta energía son continuamente emitidos por una fuente radioactiva 
en la sonda. Éstos colisionan con los  núcleos de los materiales de la formación a 
través de colisiones elásticas como si fueran bolas de billar; generando con esto 
que un neutrón  pierda un poco de su energía.  
 
La cantidad de energía perdida por la colisión depende de la masa relativa del 
núcleo con el que un neutrón  choca.  
 
La mayor pérdida de energía ocurre cuando un neutrón  golpea un núcleo de 
masa prácticamente igual a la del núcleo de hidrógeno.  
 
El retardo de los neutrones en su detección depende proporcionalmente de la 
cantidad de hidrógeno contenido en la formación.  
 
En pocos microsegundos los neutrones han sido retardados por sucesivas 
colisiones a velocidades termales, correspondiendo a  energías  de alrededor de 
0.025 eV. Ellos entonces se difunden al azar, sin perder más energía, hasta que 
ellos son capturados por los núcleos de átomos de cloro, hidrógeno o silicio.  

El núcleo capturado empieza intensamente a excitarse y emite un rayo gamma de 
alta energía de captura.  
 
Cuando la concentración de hidrógeno del material alrededor de la fuente de la 
herramienta del registro de neutrón  es grande, la mayoría de los neutrones serán 
retardados y  capturados dentro de una distancia muy corta de la fuente. Por el 
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contrario, si la concentración de hidrógeno es pequeña, los neutrones viajan más 
lejos de la fuente antes de ser capturados.  
 
De acuerdo con la proporción de conteo del detector, ésta aumenta cuando 
decrecen las concentraciones de hidrógeno y viceversa.  
 
Así, la herramienta del Neutrón  responde al índice de hidrógeno de la formación.  
 
El índice de hidrógeno es una medida de la cantidad de hidrógeno por el volumen 
de la unidad de formación (H.I. de agua = 1).  
 
Las herramientas de registro de Neutrón  son:  
 
SNP  
 

• Detecta neutrones epitermales.  
• Utiliza un  detector único de patín.  
• Sólo puede ser corrido en agujero abierto, lleno de líquido o vacío.  
• La mayoría de las correcciones se aplican automáticamente durante la   

registración. 
• El uso es limitado.  

 
CNL  
 

• Detecta neutrones termales. 
• El CNL usa un sistema de dos detectores cuyo equipo de superficie mide 

los    promedios de velocidades de conteo de los detectores para producir 
un registro en  una escala lineal del índice de porosidad de los neutrones 
basado en la matriz seleccionada (caliza, arenisca o dolomita).  

• La conversión de porosidad de acuerdo a la matriz utilizada puede hacerse 
utilizando cartas de corrección. Por ejemplo la Carta a Por-13b de la 
Compañía Schlumberger. Esta carta transforma la curva “NPHI” la cual no 
es ambientalmente corregida y también transforma las curvas “TNPH” Y 
“NPOR” las cuales son ambientalmente corregidas. 

• El CNL está especialmente diseñado para su uso en combinación con otros         
dispositivos.  

• El CNL puede ser corrido en agujeros llenos con líquido, y también en 
pozos abiertos y cubiertos, pero no con pozos vacíos. 

DNL  
 

• Detecta neutrones termales y epitermales. 
• La herramienta de DNL incorpora dos detectores de neutrón  epitermal  

además de dos 
detectores de neutrón  termales. Se obtienen dos medidas separadas de 
porosidad, una por cada par de detectores.  
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• Mejora la respuesta a la presencia de gas  y mejora la interpretación, en la 
presencia de 

neutrones termales adsorbentes. 
• En formaciones arcillosas que contienen un número grande de neutrones 

termales absorbentes, la porosidad medida por el detector epitermal lee muy 
bajo y está más estrechamente ligada  con la porosidad derivada de la 
densidad. 

• De manera similar que en el CNL, el DNL está especialmente diseñado para 
su  uso en combinación con otros dispositivos.  

• El DNL puede ser corrido en agujeros llenos con líquidos ya sea aire o gas  
(porosidad epitermal solamente) y también en pozos abiertos y cubiertos. 

 
 
  1.24.2 FACTORES QUE AFECTAN LOS REGISTROS CNL. 

  
1) Litología 

 
Una sola matriz conocida debe estar presente para determinar porosidades con 
precisión. Grandes y graves errores pueden ocurrir si la selección de la matriz es 
incorrecta.  
 

2) Arcilla  
 

La presencia de hidrógeno en el  agua químicamente ligada de las arcillas y 
formaciones arcillosas causan que el CNL y el DNL lean valores muy altos de 
porosidad. 
 

3) Tipo de fluidos 
 
Agua:  
 
En agua fresca, no tiene ningún efecto. El agua salina tiene un volumen de 
hidrógeno reducido, por lo que CNL y DNL leerán bajas  porosidades.  
 
La corrección está en las respectivas cartas. 
 
Hidrocarburos líquidos:  
 
El volumen de hidrógeno está cerca a la del agua, y tiene un pequeño o ningún 
efecto. 
 
Gas:  
 
La concentración de hidrógeno es baja, CNL /DNL, lee bajas porosidades.  
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4) Compactación. 
 
Todos los registros del Neutrón  no se ven  afectados por la compactación. 
 

5) Porosidad secundaria  
 

Las herramientas del Registro de Neutrón mide la porosidad total. 
 

6) Efectos de Agujero Abierto 
  
Los efectos por la rugosidad del agujero son minimizados por la alta profundidad 
de investigación, la cual es originada por el uso de una fuente de alto rendimiento 
y del sistema de dos detectores.  
Cuando corre en combinación con la herramienta de densidad un sistema de 
corrección de Caliper automático es exacto a 356mm. Normalmente es cero la 
corrección del stand-Off. 
 
     7)  Enjarre. 

 
Las correcciones por enjarre, salinidad del fluido, peso del lodo, presión y 
temperatura se obtienen por medio de cartas de interpretación de registros. 
  
La corrección neta promedio está entre una y tres unidades de porosidad; aunque 
para los cálculos manuales la corrección no se hace normalmente.  
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1.25 DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD TOTAL. 
 
Hasta este punto se conoce que las medidas de porosidad se refieren a las 
medidas de densidad de volumen, índice de hidrógeno y tiempos de viaje 
acústicos; además se ha visto que cada medida proporciona un dato necesario 
para calcular la porosidad de una formación bajo las siguientes condiciones:  
 

• La porosidad es de tipo intergranular, no fracturada o porosidad secundaria.  
• El tipo de la matriz es conocido y constante.  
• La roca está limpia sin presencia de arcilla. 
• La porosidad está llena con fluido.  

 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones arriba mencionadas, causará 
variaciones en las medidas de porosidad; pero se pueden aprovechar para 
determinar primero la litología, la porosidad primaria y secundaria y el contenido 
de gas contra el volumen de un líquido. Entonces surge la pregunta ¿Qué medida 
de porosidad debe ser usada? 
 
En una secuencia de arena arcillosa y para los cálculos iniciales, si se conoce ΦD 
entonces se usará: 

      .DT φφ =    47.1  

Si se conocen Nφ y tΔ . 
 

Con previas correcciones por compactación aplicadas se asumirá que: 

         .ST φφ =    48.1  
 

En un carbonato, para los cálculos iniciales (matriz caliza),  
 

a. Si se conocen los valores de Nφ y Dφ en unidades de arenisca y caliza, 

entonces se usará  Tφ  

             .
2

DN φφφ +
=    49.1  

b. Si sólo se conoce Δt, se usará Tφ  

  

         VUGSST φφφ +=    50.1  
        Estimada 

Si el gas está presente en el yacimiento, las correcciones adicionales a Nφ  y 

Dφ deben ser aplicadas. 
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1.26 REGISTRO DE RAYOS GAMMA (GR). 
 
El registro de GR es una medida de la radioactividad natural de las formaciones.  
En formaciones sedimentarias el registro refleja normalmente el volumen de 
arcillas de las formaciones. Esto es porque los elementos radioactivos tienden a 
concentrarse en las arcillas.  
Las formaciones limpias normalmente tienen un nivel muy bajo de radioactividad, 
al menos que contaminantes radiactivos como la ceniza volcánica o material 
erosionado del granito estén presentes o que las aguas de la formación contengan 
sales radiactivas disueltas.  
 

Formaciones Limpias Lectura GR (API)
arenas 15 a 30 
calizas 10 a 20 

dolomitas 8 a 15 
Tabla 1.3 Principales lecturas en API de  

formaciones limpias del registro RG. 
   

El registro de GR puede ser registrado en pozos entubados, lo que lo hace muy 
útil como una curva de correlación en trabajos de complementación y 
reacondicionamiento.  
 
Frecuentemente se usa para complementar el registro SP  y como suplento de la 
curva  SP en pozos perforados con lodos salinos, aire o lodos base aceite. En 
cada caso, es útil para la determinación de arcillas y capas no arcillosas, y 
fundamentalmente, para una correlación en general.  
 
  1.26.1 PROPIEDADES DE LOS RAYOS GAMMA.  
 
Los rayos gamma son impulsos de alta energía de ondas electromagnéticas que 
son emitidas espontáneamente por algunos elementos radioactivos. Casi toda la 
radiación gamma encontrada en la tierra es emitida por el isótopo de Potasio 
radioactivo de peso atómico 40 (K40) y por los elementos radiactivos de las series 
del Uranio y del Torio. (ver Figura 1.24) 
 
Cada uno de estos elementos emite rayos gamma; y el número de energías es 
distinto para cada elemento.  
 
La siguiente imagen muestra la energía de los rayos gamma emitidos: el Potasio 
(K40) emite rayos gamma de una sola energía a 1.46 MeV, considerando que el 
Uranio y serie del Torio emiten rayos  gamma de varias energías.  
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Figura 1.24 Espectro de emisión de RG de minerales radioactivos. 

(SEEROIL, 2008). 
 

Los rayos gamma al atravesar la materia experimentan colisiones sucesivas de 
esparcimiento Compton, perdiendo energía con cada colisión. Después de que el 
rayo gamma ha perdido bastante energía, es absorbido, por medio del efecto 
fotoeléctrico, por un átomo de la formación. Así, cuando los rayos gamma 
naturales atraviesan una formación éstos son gradualmente absorbidos y sus 
energías degradadas. La proporción de absorción varía con la densidad de la 
formación.  
Dos formaciones que tienen la misma cantidad de material radioactivo por 
volumen de la unidad, pero teniendo densidades diferentes mostrará la 
radioactividad en diferente nivel; las formaciones menos densas parecen ser 
ligeramente más radioactivas. 
 
USOS:  
    1. Definición de capas arcillosas.  
    2. Indicador del contenido de arcilla.  
    3. Detección de minerales radioactivos y no radioactivos.  
    4. Identificación de cimas de formación.  
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1.27 REGISTRO DE ESPECTROMETRÍA DE RAYOS GAMMA NATURALES 
(NGS) 
 
De forma parecida al registro de GR, el registro de Espectrometría de Rayos 
Gamma Naturales (NGS) mide también la radioactividad natural de las 
formaciones con la diferencia que el GR mide sólo la radioactividad total mientras 
que el NGS mide el número de rayos gamma y el nivel de energía de cada uno, 
permitiendo determinar las concentraciones radioactivas de Potasio, Torio y 
Uranio en las rocas de la formación, entre otros. 
 

1.27.1 PRINCIPIO 
 
La mayoría de la radiación de los rayos gamma en la tierra origina el deterioro de 
tres isótopos radioactivos: El Potasio (K40) Uranio 238 (U238) y Torio 232 (Th232).  
 
El Potasio 40, se deteriora directamente a Argón 40 estable con la emisión de 1.46 
MeV de rayos gamma; mientras que el Uranio 238 y el Torio 232 se deterioran  
secuencialmente a través de una larga sucesión de isótopos hijos antes de llegar a 
estabilizarse en isótopos de plomo. 
 
El pico característico en la serie del Torio de 2.62 MeV es causado  
respectivamente por el deterioro del Talio 208 y Bismuto 214 respectivamente. 
 
Como resultado los rayos gamma de diferentes energías son emitidos y se 
obtienen espectros de energía bastante complejos.  
 

 
Figura 1.25 Curvas de respuesta del Potasio, Torio y Uranio. (SEEROIL, 2008). 

 
Se asume generalmente que las formaciones están en equilibrio secular; es decir, 
el deterioro de los isótopos hijos se producen en la misma proporción de los 
isótopos padres.  



I. CONCEPTOS BÁSICOS                                                                                      Armenta, Octavio. 

Determinación de Saturación de Fluidos en el Campo ZZZ usando PowerLog©.   73 
 

Esto significa que la relativa proporción de elementos padre e hijos en una serie 
particular permanece muy constante; así que, mirando la población de rayos 
gamma en una parte particular del espectro es posible inferir la población a 
cualquier otro punto. De esta manera, la cantidad de isótopos padres pueden 
determinarse.  
 
Una vez que la población de isótopo padre es conocida, la cantidad de isótopos no 
radioactivos también puede encontrarse.  
 
La proporción de Potasio 40 para el total de Potasio es muy estable y constante en 
la tierra, aparte del Torio 232  los isótopos del Torio son muy raros para que 
puedan abandonarse. Las proporciones relativas de los isótopos de Uranio 
dependen un poco de su ambiente, y hay también un cambio gradual debido a sus 
diferentes medios de vida; en la actualidad, la proporción de Uranio 238 a Uranio 
235 es aproximadamente 137.  
 

 
Figura 1.26 Clasificación de minerales radioactivos basados  

en los valores de Torio y Potasio. (SEEROIL, 2008) 
 
APLICACIONES:  
 

• Identifican arenas radioactivas que pueden mal interpretarse como arcillas.  
• Identifica diferentes tipos de arcillas.  
• Correlación en profundidad (como  Rayos Gamma Normal).  
• Análisis de litologías complejas. 
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II. GEOLOGÍA DEL CAMPO ZZZ. 
 
El Campo ZZZ se localiza en la unidad de negocio Bellota-Chinchorro de la Región 
Sur a 50 kilómetros al noroeste de Villahermosa, Tabasco. (Figura 2.1) 
 
Geológicamente, el campo se encuentra en la parte central del área Chiapas-
Tabasco dentro de las cuencas Terciarias del sureste. Las rocas de los 
yacimientos son dolomitas en una trampa estructural. El campo fue descubierto en 
1981 y consiste de dos yacimientos del Kimmeridgiano y el Cretácico Inferior. Los 
depósitos contienen aceite volátil con una densidad de 38 grados API. 
 
El campo cubre un área de 45 kilómetros cuadrados con 18 pozos en pie, 9 de los 
cuales se encuentran produciendo. El promedio de espaciamiento entre pozos es 
de 1000 metros. En diciembre de 1998, el promedio de producción diaria fue de 
9.8 mil barriles de petróleo y 15 millones de pies cúbicos de gas natural.  
 
Hasta el 1ro. de enero de 1999 se habían producido 88 millones de barriles de 
petróleo y 137.2 mil millones de pies cúbicos de gas natural.  Las reservas 
probadas remanentes ascienden a los 58.9 millones de barriles de petróleo y 
282.5 mil millones de pies cúbicos de gas natural. 
 

 
Figura 2.1 Campo ZZZ. (PEP, 1999). 
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2.1 ANTECEDENTES. 
 
Los descubrimientos se hicieron en 1972 con el pozo Cactus-1 y Sitio Grande-1 en 
rocas carbonatadas del Mesozoico generando gran expectación para las 
siguientes exploraciones en la parte central del área Chiapas-Tabasco. Más tarde, 
fueron con éxito perforados los pozos Paredón-1, Platanal-1 en 1978 y Jujo-1 y 
Cárdenas-1 en 1980. Por ello, esta zona fue definida por tener el mayor potencial 
de hidrocarburos ligeros. 
 
Con la reinterpretación de algunas secciones sísmicas y con el apoyo de geología 
de subsuelo se determinó que posiblemente existía una estructura alta llamada 
ZZZ. En 1981 el pozo ZZZ-1 fue perforado y resultó ser un pozo productor de 
petróleo volátil de la formación del Kimmeridgiano. La producción diaria obtenida 
fue de 660 barriles de petróleo y 1 millón de pies cúbicos de gas natural. 
 
El desarrollo del campo comenzó en 1982 con el descubrimiento subsecuente de 
un yacimiento en rocas dolomitizadas del Cretácico Inferior. En mayo de 1984, se 
alcanzó el pico de producción del campo con 30.2 mil de barriles de petróleo y 38 
millones de pies cúbicos de gas natural diarios con un total de 18 pozos 
perforados a la fecha. 
 
2.2 METODOLOGÍA USADA PARA EL DESCUBRIMIENTO. 
 
Se mejoró el conocimiento del área con la información disponible de campo y 
desarrollo de los pozos. Además, la información sísmica y la interpretación 
correspondiente identificaron la estructura alta que más tarde sería confirmada 
cuando el pozo Mora-1 fue perforado. 
 
2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL. 
 
El campo ZZZ está localizado en un anticlinal alongado con una orientación 
preferencial SW-SE y está unido en los flancos por fallas compresionales. 
También está una falla normal que cruza el campo con una orientación este-oeste 
y un downlap hacia el norte como se indica en la Figura 2.2. Las pruebas de 
presión no indicaron que esta falla sea el sello del complejo. Las Figuras 2.3 y 2.4 
muestran las secciones cruzadas estructural y sísmica, respectivamente, 
indicando las fallas compresionalaes así como las fallas normales y el efecto que 
estos tienen sobre la secuencia estratigráfica. 
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Figura 2.2 Configuración estructural de la cima del Cretácico Inferior.  

Muestra una falla normal a lo largo del campo ZZZ. (PEP, 1999). 
 

 
Figura 2.3 Sección Cruzada del Campo ZZZ.  

Muestra fallas de tipo compresional  que bordean el Campo. (PEP, 1999). 
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Figura 2.4 Sección Sísmica Cruzada del Campo ZZZ.  

Muestra la interpretación del horizonte Kimmeridgiano.(PEP, 1999). 
 
2.4 ESTRATIGRAFÍA LOCAL. 
 
En el Campo ZZZ se identificó una columna estratigráfica extendida desde el 
Kimmeridgiano hasta el Mioceno Superior dentro del Terciario. El Kimmeridgiano 
está compuesto de dolomitas calcáreas con pequeñas incrustaciones de calizas 
dolomitizadas y dolomitas de grises a grises claras con fracturas y cavidades 
producto de la disolución. El Titoniano está compuesto por calcitas arcillosas, 
dolomitas calcáreas desde cafés hasta cafés claros y algunos horizontes 
arcillosos. 
 
En el Cretácico Inferior, la estructura está conformada de calizas, calizas 
arcillosas, calizas dolomitizadas y dolomitas calcáreas de cafés a cafés oscuras. 
El Cretácico Medio está ausente en el área, y el Cretácico Superior está 
caracterizado por calcitas arcillosas y calizas de crema a gris claro. 
 
El Terciario que se extiende desde el Paleoceno hasta el Mioceno Superior 
consiste de una secuencia de lutitas con inserciones de arena y arenisca. La Tabla 
2.1 muestra la columna geológica típica del campo mientras que la Tabla 2.2 
detalla su columna estratigráfica. 
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Formación Edad Geología 
    Período y Época.  

Paraje Solo Mioceno Superior Arenisca 
Filisola Mioceno Superior Arcilla 

Concepción Superior Mioceno Medio Arenisca 
Concepción Inferior Mioceno Inferior Arcilla 

Encanto Mioceno Inferior Arcilla 
Depósito Mioceno Inferior Arenisca 

Oligoceno Oligoceno Arenisca 
Eoceno Eoceno Arenisca 

Paleoceno Paleoceno Arcilla 
Méndez Cretácico Superior Caliza/Brecha 

San Felipe Cretácico Superior Caliza/Brecha 
Agua Nueva Cretácico Superior Caliza 

Cretácico Inferior Cretácico Inferior Caliza 
Jurásico Superior (Titoniano) Jurásico Superior (Titoniano) Caliza dolomitizada 

Jurásico Superior 
(Kimmeridgiano) 

Jurásico Superior 
(Kimmeridgiano) Dolomita/Brecha 

 
Tabla 2.1 Columna geológica del Campo ZZZ. (PEP, 1999). 
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Formación Edad Cima 
    Período y Época. mbnmm 

Paraje Solo Mioceno Superior Afloramiento 
Filisola Mioceno Superior 2,027 

Concepción Superior Mioceno Medio 2,270 
Concepción Inferior Mioceno Inferior 2,380 

Encanto Mioceno Inferior 2,670 
Depósito Mioceno Inferior 2,980 

Oligoceno Oligoceno 3,700 
Eoceno Eoceno 3,940 

Paleoceno Paleoceno 4,556 
Méndez Cretácico Superior 4,722 

San Felipe Cretácico Superior 4,890 
Agua Nueva Cretácico Superior 4,987 

Cretácico Inferior Cretácico Inferior 5,004 
Jurásico Superior (Titoniano) Jurásico Superior (Titoniano) 5,104 

Jurásico Superior 
(Kimmeridgiano) 

Jurásico Superior 
(Kimmeridgiano) 5,201 

Tabla 2.2 Columna Estratigráfica del Campo ZZZ. (PEP, 1999). 
 

2.5 TRAMPA. 
 
Las trampas en el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior son estructurales y 
tienen cierres debido a las fallas; la roca es principalmente dolomita. 
 
2.6 ROCA GENERADORA.  
 
Las principales rocas generadoras de hidrocarburo en la Región Sur son de la 
edad del Titoniano y consisten de arcillas arcillas bituminosas  y calizas arcillosas 
con abundancia de materia orgánica. 
 
2.7 ROCA SELLO. 
 
La roca sello en los yacimientos del Kimmeridgiano está conformada por calizas 
arcillosas y arcillas del Titoniano. En el yacimiento del Cretácico Inferior, la roca 
sello está definida por calizas arcillosas del Cretácico Superior. 
 
2.8 YACIMIENTO 
 
Los yacimientos producen aceite volátil y no están interconectados. Las 
profundidades de la parte superior de los yacimientos van desde los 5100 hasta 
los 5500 metros por debajo del nivel del mar. El yacimiento con contenido 
dolomítico en el Jurásico Superior incrementó su porosidad y permeabilidad 
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debido al fracturamiento y al proceso diagenético al cual fue expuesto. El 
promedio de espesor a lo largo del yacimiento es de 76 metros, el promedio total 
de porosidad se ubica en 2.6 del valor porcentual y un promedio de permeabilidad 
de 27 milidarcis. El promedio de saturación de agua en el yacimiento es de 9.2% 
con una salinidad de 150,000 ppm. 
 
La presión inicial del yacimiento Kimmeridgiano fue de 608 kg/cm2. La 
temperatura se ubica en los 139 grados C con una densidad de petróleo de 38 
grados API. La presión está aún por encima de la presión de burbuja y el 
yacimiento está por debajo de la unidad de un acuífero activo. 
 
El yacimiento del Cretácico Inferior está compuesto de dolomitas que 
incrementaron su porosidad y permeabilidad debido al fracturamiento y al proceso 
diagenético. El promedio de espesor es de 58 metros con una porosidad de 4.2 
por ciento. El promedio de saturación de agua del yacimiento es del 10%. La 
presión inicial fue de 544 kg/cm2 y la presión actual está por debajo del punto de 
burbuja, dirigiéndose a la formación “tapadera” contenida de gas; además, los 
registros de pozo del campo confirman que existe comunicación entre los 
yacimientos de cada bloque. 
 
Los registros convencionales fueron corridos en pozos abiertos para la estimación 
de las propiedades petrofísicas del campo. Entre los cuales están: los registros de 
resistividades someras y profundas, rayos gamma, neutrón y sónico.  
 
Similarmente, los registros están siendo corridos para obtener información de 
producción y presión. Las Figuras 2.5 y 2.6 muestran ejemplos de la corrida de los 
registros en el área y un ejemplo de su interpretación con los parámetros 
petrofísicos estimados. 
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Figura 2.5 Conjunto de Registros en el Campo ZZZ. 

La segunda pista muestra los registros de resistividad y  
el tercero los de porosidad. (PEP, 1999). 

 
 
 



II. GEOLOGÍA DEL CAMPO ZZZ.                                                                         Armenta, Octavio. 
 

 
Determinación de Saturación de Fluidos en el Campo ZZZ usando PowerLog©.   82 
 

 
Figura 2.6 Interpretación de Registros en el Campo ZZZ. 

La segunda pista muestra la porosidad estimada y la saturación de agua mientras 
que la tercera muestra la litología que el pozo corta.( PEP, 1999). 

 
 

2.9 RESERVAS 
 
Para el 1ro. de enero de 1999 el volumen del petróleo original probado en el lugar 
asciendía a los 480 millones de barriles, de los cuales 88 millones de barriles 
habían sido producidos hasta ese momento. En términos de porcentaje se 
estimaba que el 18.3% había sido extraído. 
 
El volumen de gas original probado se encontraba en 741.5 mil millones de pies 
cúbicos, de los 137.2 mil millones había sido producidos. En términos de 
porcentaje se estaba que el 18.5% había sido traído a la superficie. 
 
En aquel entonces las reservas de hidrocarburo probadas remanentes  eran de 
58.9 millones de barriles de petróleo y 282.5 mil millones de pies cúbicos de gas 
natural. Las reservas de hidrocarburo remanente totales se enlistan en la tabla 2.3.  
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Estas reservas fueron estimadas por métodos volumétricos y un análisis de 
comportamiento de yacimiento usando modelos de simulación numérica mientras 
que las reservas probables y posibles fueron estimadas usando escenarios de 
producción simulada que mostraron una eficiencia mayor en la recuperación de 
hidrocarburos. 
 
El plan de deflación incluyó la perforación de un pozo y continuando el uso de 
sistemas artificiales de extracción. Para deflaciones futuras, los estudios estarán 
enfocados a la implementación de métodos de recuperación mejorada de HC en el 
campo y a maximizar la rentabilidad; además de futuras inyecciones de gas para 
los próximos 20 años. 

 
Reservas 

de 
Petróleo 

Petróleo 
 

MMb 

Condensado
 

MMb 

Líquidos 
 

MMb 

Gas Seco 
 

MMft3 

Total 
 

MMft3 
Probadas 58.9 0.0 38.9 32 129.7 

Probadas + 
Probables 

 
75.2 

 
0.0 

 
45.7 

 
37.6 

 
158.4 

Probadas + 
Probables 
+ Posibles 

 
93.4 

 
0.0 

 
52.5 

 
43.2 

 
189.1 

Tabla 2.3 Reservas de HC remanente del Campo ZZZ AL 1/01/1999.  
(PEP, 1999). 
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III. SATURACIÓN DE AGUA (ARENAS ARCILLOSAS). 
 
Las arcillas son uno de los elementos más comunes e importantes de las rocas en 
el análisis de registros. Aparte de afectar a la porosidad y a la permeabilidad, esta 
importancia proviene de sus propiedades eléctricas que tienen una gran influencia 
en la determinación de saturaciones de los fluidos.  
 
La ecuación de saturación de agua de Archie que relaciona la resistividad de la 
formación para la saturación de agua, asume que el agua de la formación es el 
único material eléctricamente conductivo en la formación.  
 
La presencia de otro material conductivo (por ejemplo arcilla) hace que se 
requieran cambios en la ecuación de Archie, o en el modelo que relaciona la 
resistividad con la  saturación del agua.  
 
También, la presencia de arcilla en la formación complica el concepto de 
porosidad. El agua asociada con las arcillas puede representar una cantidad muy 
significante de porosidad; sin embargo, esta porosidad no es tomada como una 
porosidad en el yacimiento para los hidrocarburos. A este punto, se han  tratado 
las respuestas de los dispositivos de porosidad que miden la  Porosidad Total 
( Tφ ). Por lo que es menester introducir un nuevo término, la Porosidad Efectiva 
( eφ ), que es esa porción de la porosidad de la formación que contienen y producen 
fluidos. 
 
La presencia de arcilla en las formaciones generalmente afecta las respuestas de 
los dispositivos de registración. Usualmente se habla de arenas arcillosas; sin 
embargo la presencia de arcillas en carbonatos puede tratarse a menudo de 
manera similar.  
 
La distribución de material arcilloso en las formaciones puede clasificarse de las 
tres siguientes maneras: 
 
Arcilla Laminar: Ocurre cuando la arcilla se extiende en forma de láminas o 
capas delgadas entre las capas de arena. Estas láminas arcillosas realmente no 
influyen en la porosidad efectiva de la formación; sin embargo, en cuanto el 
volumen de arcilla aumenta, la  porosidad global de la formación disminuye.  
 
La presencia de arcilla puede tener una considerable influencia en las respuestas 
de  registro de las herramientas. 
 
Arcilla Estructural: Se define como el tipo de arcilla que existe como granos o 
nódulos en la matriz de la formación. Se considera que tiene propiedades 
similares a la arcilla  laminar. 
 
Arcilla Dispersa: Ocurre cuando el material arcilloso se dispersa a través de la 
arena donde ocupa parte del espacio intergranular.  



III. SATURACIÓN DE AGUA (ARENAS ARCILLOSAS)                                  Armenta, Octavio. 
 

Determinación de Saturación de Fluidos en el Campo ZZZ usando PowerLog©.   85 
 

Este tipo de arcilla dispersa reduce el espacio de poro disponible para la 
acumulación de fluidos y también reduce la permeabilidad de la formación. 
 

 
3.1 Tipos de arcillas.  

Las imágenes de la parte superior son dibujos representativos, las de la parte 
inferior son representaciones volumétricas. (SEEROIL, 2008). 

 
La evaluación de arenas arcillosas requiere que asumamos algún modelo de 
distribución.  
 
A continuación se podrá determinar el volumen de limo y arcilla húmeda dentro de 
la lutita; es decir, se determinan el máximo cerca del cuerpo de la arena principal 
(deposición de alta energía) y la arcilla húmeda que empieza a ser predominante a 
la  distancia del cuerpo de arena principal que aumenta (deposición de baja 
energía).  
 
Cuando las lutitas contienen arcilla húmeda y limo, la fracción de volumen total 
puede expresarse como:  

     clayosh VVV += lim    1.3  
 

Normalmente se considera otra expresión la cual es el Índice de Limo ( )oI lim  
donde:  

           
sh

o
o V

VI lim
lim =     2.3  

También:    ( )oshclay IVV lim1−=    3.3  
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3.1 POROSIDAD EN FORMACIONES ARCILLOSAS. 
 
Es necesario recordar que no se podrán obtener valores exactos de porosidad 
efectiva de un registro de porosidad si la formación estudiada (arena) contiene 
arcilla. 
 
Las respuestas de los registros de densidad y neutrón de las arcillas contenidas 
en las arenas se consideran ser las mismas que en las capas arcillosas cercanas, 
no importando qué modelo de distribución de arcillas se  esté considerado.  
 
Por otro lado, los registros sónicos tienen una respuesta totalmente diferente entre 
las arcillas laminadas, estructurales y dispersas.  
 
3.2 REGISTROS DE DENSIDAD. 
 

• Cuando los valores de densidades de la matriz de arena arcillosa son 
relativamente similares, el registro de densidad es menos afectado por 
arcilla y lee cerca de la porosidad efectiva.  

 
• Cuando la densidad de matriz de la arcilla es menor a 2.60 gm/cm3 el 

registro de densidad en arenas arcillosas registrará valores de porosidad 
más altos que la porosidad efectiva. 

 
•   Cuando la densidad de matriz de la arcilla es mayor que 2.65 gm/cm3, el 

registro de  densidad en arenas arcillosas registrará valores de porosidad 
más bajos que la  porosidad efectiva.  

 
•    La relación para arenas arcillosas saturadas de líquidos puede escribirse 

como:  
 

    ( ) ( ) .1 shshshemaefb VV ρφρφρρ +−−+=   4.3  
 

O 
 

  ( ) ( ) ( ).1 mashshefemab V ρρφρφρρ −++−=  5.3  
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3.3 REGISTROS DE NEUTRÓN  (CNL /SNP). 
 
Las herramientas de neutrón responden a la cantidad de hidrógeno presente en la 
formación. Puesto que las arcillas contienen agua ligada, la porosidad registrada 
por los dispositivos del neutrón en arenas arcillosas es siempre más alta que la 
porosidad efectiva.  
 
En arenas arcillosas llenas de líquidos las relaciones del Neutrón  pueden 
escribirse como:  
 

    ( ).NshsheN V φφφ +=    6.3  
 

 
3.4 REGISTROS SÓNICOS. 
 

• El tiempo de viaje sónico en arcillas aumenta, debido al contenido de fluidos 
en las arcillas; por lo tanto las porosidades sónicas en formaciones 
arcillosas siempre son más altas que la porosidad efectiva.  

 
• Para una mejor determinación de la porosidad sónica, debemos conocer 

que modelo de arcillas está presente, y también conocer si hay necesidad 
de hacer correcciones por compactación.  

 
• En formaciones compactadas con presencia de arcillas una relación sónica 

general puede escribirse como:  
 

( ) ( ) ( )( ) .log tfVtVVtVt diseshstrlammashe Δ−+Δ++Δ−=Δ φφ  7.3  
 

• En zonas no compactadas la porosidad sónica derivada de la ecuación 
anterior también debe ser corregida. 

 

3.5 CÁLCULO DEL VOLUMEN DE ARCILLA ( ).shV  
 
Los  métodos básicos en el  cálculo del  volumen de arcilla usan  los siguientes 
indicadores:  
 

• RAYOS GAMMA (GR). 
 
Si la radioactividad del contenido de arcilla es constante y si ningún otro mineral 
en la formación es radiactivo, las lecturas del GR podrán ser expresadas como 
una función del volumen de la arcilla.  La fórmula puede escribirse:  
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    .
lim

lim

piazonash

piazonaozonaestudi
sh GRGR

GRGR
V

−

−
=   8.3  

 
• ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS GAMMA (NGT). 

 
Usando sólo los componentes de Torio y Potasio de la señal de GR, el elemento 
de Uranio radiactivo no asociado con las arcillas se eliminará. El mismo método se 
aplicará entonces al NGT que en el GR normal.  (Ver ecuación 3.8) 
 
Estas fórmulas no arrojarán buenos valores para zonas que contienen matrices 
con materiales radioactivos o aguas radiactivas (por ejemplo aguas meteóricas del 
granito). De manera similar sucederá con arcillas no radiactivas presentes en la 
formación. 
 
Algunos valores típicos para las formaciones son:  
 

Formación Valor GR (API) 
Areniscas limpias 15-30 

Carbonatos limpios ---- 
Dolomita 10-20 

Caliza 8-15 
Arcillas cretácicas poco profundas 100-140 

Tabla 3.1 Valores API esperados en distintas formaciones. 
 
Estrictamente hablando, todos los valores de GR deben corregirse por efecto de 
pozo y por la densidad de la formación; sin embargo, la aproximación anterior es 
normalmente satisfactoria.  
 

• Potencial Espontáneo (SP). 
 
En aguas de las zonas acuíferas la resistividad de la relación del SSP (SP 
estático) a PSP (Pseudoestático SP) varía de bajo a moderado, siendo un 
indicativo de volumen de la arcilla,  
donde:  

     SSP
PSP

∝=  y ∝−=1shV    9.3  

 
Si el hidrocarburo está presente α  disminuirá debido a la extensa reducción de 

PSP por el hidrocarburo. También, al usar este método para calcular shV , 
potentes espesores de capa deben estar presentes para obtener PSP y SSP.  
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• Gráficas Cruzada DNvsφφ . . 

• Gráfica Cruzada SNvsφφ . . 
 

La carta Vsh-1, nos permite corregir para una relación no lineal entre shV  y la 
deflexión del GR denotado como “X.” La línea (1) se usa generalmente dando 
buenos resultados de interpretación.  
 

 
Figura 3.2 Modelo de Corrección por contenido de arcilla en RG.  

(SEEROIL, 2008). 
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3.6 POROSIDAD EN ARENAS ARCILLOSAS. 
  

 3.6.1 CÁLCULO DE ET φφ ,  Y Sw  EN ARENAS ARCILLOSAS. 
 
Para llegar a un mejor valor de Sw, se debe desarrollar un valor de calidad para la 

porosidad. Esto significa que debemos corregir Tφ  por el volumen de arcilla y 

obtener una  Eφ  (porosidad efectiva libre de arcillas).  
 
Esta corrección puede hacerse gráficamente para todos los casos o a través de 
las ecuaciones usando un valor promedio para la porosidad de los registros de 
neutrón  y densidad. 
 
Los clásticos arcillosos son generalmente modelados con la composición de 
arena-limo-arcillosa en el cual las arcillas pueden ser laminadas, dispersas o 
estructurales.  
 
El modelo básico es sugerido por las agrupaciones de los puntos trazados en la 
gráfica cruzada de neutrón-densidad de la siguiente figura: 
 

 
Figura 3.3 Gráfica cruzada  para arenas arcillosas mostradas  

en todos los puntos finales. (SEEROIL, 2008). 
 

Este plano representa una gráfica cruzada típica de una sucesión de arenas, 
arcillas, y arenas arcillosas.  
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Una vez que hod SS ,  y Cl  (arcilla) han sido determinados por medio de alguna 
gráfica cruzada, el registro puede ser evaluado para las arenas con aguas 

productivas y arcilla en términos de porosidad φ  y volumen de arcilla clV  como se 
ilustra en la imagen: 
 
Las líneas de la constante de Eφ  son paralelas a la línea de arcilla, Q-C1. Ellos 

van de 0=Eφ en la línea de arcillas a máxE φφ =  en la línea a través del Punto 
Sd.  
 

Las líneas de constante clV  son paralelas a la línea de arena limpia, El punto de 

agua Q; ellos van de 0=clV  en la línea de arena limpia a %100=clV  al punto 
.CL   

 
Una graduación similar es para la ubicación del punto de la arcilla laminar; los 

rangos de escala varían de  0=shV  en la línea de arena limpia a %100=shV  al 
punto .hoS   
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Figura 3.4 Gráfica Cruzada: Porosidad total y específica. .DN φφ −   

(SEEROIL, 2008) 
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Figura 3.5 Gráfica Cruzada: Volumen de arcilla. .DN φφ −  (SEEROIL, 2008). 

 
Con una malla así establecida, la ubicación de un punto en la gráfica cruzada de 
neutrón-densidad define un volumen arcilloso (lutita), shV ; obteniéndose del 
volumen total arcilloso (lutita) al volumen de arcilla, clV  y volumen de Limo o índice 
de Limo, oI lim  y la definición de  porosidad efectiva, para formaciones acuíferas.  
 
 Donde: 

     
( ).lim

sh

clsh
o V

VVI −
=    10.3  

 
Dado que los hidrocarburos, particularmente el gas y los hidrocarburos ligeros, 
pueden significativamente afectar las respuestas del registro de neutrón  y 
densidad, las  zonas petrolíferas deben manejarse de manera distinta. 
 
La zona de arcillosidad se evalúa usando un indicador de arcilla  (SP, GR, Rt, Rxo, 
etc.).  
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Los registros de neutrón y densidad son corregidos por el índice de arcillosidad y 
entonces son utilizados para determinar la porosidad y la densidad de 
hidrocarburo. 
 
Con la porosidadφ , Vsh  y Rw  ahora definidos, la saturación de agua en la zona 
limpia de la formación virgen es determinada usando la  resistividad verdadera 
desde un registro de resistividad profunda. 
 
 3.6.2 CÁLCULO GRÁFICO  
 

La Tφ  y la eφ  puede encontrarse gráficamente en una gráfica cruzada 

de DN φφ − . Los pasos se explican a continuación.  
 
Este método ayudará a identificar zonas gasíferas con la entrada de valores de 
resistividad.  

 

 
Figura 3.6 Corrección por efecto de arcilla. (SEEROIL, 2008). 

 

1. Calcular shV  del registro de Rayos Gamma (contrario a la zona de interés).  

2. Determinar la  Dφ  y la Nφ  de la arcilla sobre la zona de interés.  

3. Dibujar la Dφ  y la Nφ de la arcilla en la gráfica cruzada (punto de arcilla). 
4. Dibujar una línea de arcilla desde el punto de arcilla hasta la línea de matriz 

limpia a  porosidad cero.  

5. Dibujar  Dφ  y Nφ  para la zona de interés (punto A).  
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6. Mover el punto areno arcilloso paralelo a la línea de arcilla a una distancia 

equidistante a shV , (punto B).  
7. Si el punto corregido cae sobre la línea de la matriz limpia, el gas está 

presente. 
8. Corregir el punto de gas (si es necesario) moviendo a la matriz limpia en la 

dirección de las flechas de corrección de gas aproximadas (punto E).  
9. Después que las correcciones de gas y arcilla que se han hecho, se puede 

calcular gráficamente la eφ  (punto E).  
10. Si una corrección de gas de la porosidad total es requerida, desplazando el 

punto original de una manera idéntica producirá la Tφ (punto C).  

11. Por consiguiente, usando eφ : 
 

     .2

Rt
RwFSwe
⋅

=    11.3  

 
      

3.6.3 CÁLCULO DIRECTO DE LA POROSIDAD EFECTIVA. (APROXIMADO) 
 

Si 

     a) .
2

DN
T

φφφ +
≅     12.3  

     b) ( ).1 shTT V−= φφ    13.3  
   
   por consiguiente:  
 

      Rt
RwFSwe
⋅

=2
   14.3  
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 3.6.4 EJEMPLO DE CÁLCULO.  
 
Calcular eTsh yV φφ __,  del siguiente registro para la zona:  
 
1.- Se calcula shV con la ecuación 3.8: 
 

5.43
23115
2363

=
−
−

=shV  

 
 Usando la ecuación  1.31 tenemos: 

 
%.25=shV  

 
2.- Se grafica el punto de lutita. 
 

 
Figura 3.7 Gráfica cruzada para determinar litologías existentes. Parte 1  

(SEEROIL, 2008). 
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3. Se traza el punto “areno-arcilloso”.  
 
4. Se dibuja la línea de arcilla. 
 
 

 
Figura 3.8 Gráfica cruzada para determinar litologías existentes. Parte 2  

(SEEROIL, 2008) 
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5. Hacer las correcciones por contenido de arcilla para curvas de CNL que se han 
corregido por ruido ambiental (temperatura, efectos de pozo: rugosidad). 
  

 
Figura 3.9 Gráfica cruzada para determinar litologías existentes. Parte 3  

(SEEROIL., 2008). 
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6. Se hace la corrección de gas y se lee la porosidad efectiva .eφ  

7. Se hace la corrección de gas y se lee la porosidad total .Tφ   
 

 
3.10 Gráfica cruzada para determinar litologías existentes. Parte 4  

(SEEROIL, 2008). 
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3.7 MÉTODOS PARA LA SATURACIÓN DE AGUA. 
 
Según la naturaleza de los datos se clasifican los  métodos para el cálculo y 
determinación de la Saturación de Agua en dos tipos: para arenas limpias y para 
arenas arcillosas. 
 

3.7.1 MÉTODO DE ARCHIE PARA ARENAS LIMPIAS: 
 

n

t
m

w
w R

aRS
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
Φ

=     15.3  

Método de Archie 
 

O bien: 
 

    

n

t

o
w R

RS
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=     16.3  

Método de Archie. 
 
Donde: 
 
φ =Porosidad total. 
a =Constante empírica la cual es: 0.81 para arenas.  
n =Exponente de saturación de Archie=2. 
Rw=Resistividad del agua. 
Rt =Resistividad total (formación). 
Ro =Resistividad de una roca 100% saturada con agua salada. 
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3.7.2 DETERMINACIÓN DE Sw PARA ARENAS ARCILLOSAS: 
 

3.7.2.1 MÉTODO DE POUPON Y LEVEAUX. 
  
Se conoce también como fórmula de “Indonesia”, en donde tiene buena 
respuesta en registros resistivos y la roca se considera libre de arcilla, es decir, 
una roca limpia en donde 0=clV , esta fórmula de Indonesia es reducida a la 
siguiente ecuación: 

nn

t

Tfw

t
weq IR

RaS
11

@
2

1
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

φ  17.3  

Donde: 
 

=Tφ Porosidad total 
=a Constante empírica la cual es: 0.81 para arenas  
=n Exponente de saturación de Archie=2 

=TfRw@ Resistividad del agua a temperatura de formación 
=Rt Resistividad total (formación) 

 
 
 

3.7.2.2 MÉTODO SIMANDOUX 
 
Para registros resistivos ver tesis de Marin, Daniela y Cruz, Raymundo, 2004. 
 

⎪
⎭
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⎠

⎞
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⎝
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e

Tfw
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V
R
V

RR
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S
2
1

2

@

2

2
@

*
φ

φ  18.3  

Donde: 
 
=c 0.4 para arena; 0.45 para carbonatos. 
=Rt Resistividad total (formación). 

=TfRw@ Resistividad del agua a temperatura de formación. 
=clV Volumen de arcilla. 
=eφ Porosidad efectiva corregida por arcilla. 
=shR Resistividad de la lutita adyacente. 
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3.7.2.3 MÉTODO DE FERTL  
 
Se puede obtener mayor información en la tesis de Marín, Daniela A.  (2004). 
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Donde: 
 
=a 0.025. 
=eφ Porosidad efectiva corregida por arcilla. 
=Rt Resistividad total (formación). 

=TfRw@ Resistividad del agua a temperatura de formación. 
=clV Volumen de arcilla. 

 
 

3.7.2.4 MÉTODO DE POUPON 
 
Este método también se le conoce como método Schlumberger el cual utiliza 
registros eléctricos y de potencial espontáneo (SP). 
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x
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xonK
SSP

we Rt
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  20.3  

 Donde: 
 

=K Constante de equivalencia. 
=n Exponente de saturación de Archie=2. 
=x Constante que varía de 2 a 5 en donde 4 y 5 son para aceite. 

=PSP Potencial espontáneo pseudo estático. 
=SSP Potencial espontáneo estático. 
=Rxo Resistividad de la zona lavada. 

=Rt Resistividad total (formación). 
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3.7.2.5 MÉTODO SCHLUMBERGER  
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Donde: 
 

=TfRw@ Resistividad del agua a temperatura de formación. 
=eφ Porosidad efectiva corregida por arcilla. 
=clV Volumen de arcilla. 
=shR Resistividad de la lutita adyacente. 
=Rt Resistividad total (formación). 
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IV. EVALUACIÓN DE FORMACIONES. 
 
Este capítulo ha sido tomado y modificado de la tesis de Moreno, Giovanni, 2009. 
 
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE POWERLOG©. 
 
El software PowerLog© de Fugro-Jason© es una herramienta especializada en el 
manejo, graficado, y evaluación de datos de registros geofísicos de pozo e 
información petrofísica. 
  
El programa posee una gama de herramientas tales como:  
 

• Carga de datos en distintos formatos. 
• Edición de formatos. 
• Graficación de datos.  
• Realización de cálculos a partir de los datos de pozo.  
• Evaluación de potenciales zonas de interés.  
• Generación de datos de salida. (Imágenes, datos en formatos ASCII, LAS, 

LIS, etc.) 
 
Ventajas que PowerLog© ofrece al usuario: 
 
1.- Similitud de elementos entre éste y la paquetería Office, editores de texto Word 
y Excel. 
2.- Manual teórico de los métodos de procesado de datos a aplicarse. 
3.- Módulo de ayuda. 
 

 
4.2 HERRAMIENTAS DE LOS MENÚS DE POWERLOG©. 
 
A través de la aplicación de las herramientas que componen PowerLog©, éste 
puede realizar distintas tareas con la información obtenida de campo. 
 
En esta sección se otorgará una explicación general de cada uno de los menús 
que componen  PowerLog©, sirviendo de referencia para los posteriores cálculos 
que se realizarán en él. 
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4.2.1 MENÚ FILE. 
 
Las herramientas que el menú FILE contiene se explican como sigue: 
 

 Project.- Crea o abre un proyecto existente 
 Well.- Crea o abre un pozo existente. 
 Formats, Zones, Overlays, Printer SetUp. 
 Print.- Imprime el formato seleccionado. 
 Create emf, wmf.- Crea imágenes en un format emf, wmf. 
 Exit.- Permite salir de PowerLog©. 

 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
4.2.2 MENÚ IMPORT. 

 
Este menú permite importar tanto archivos de registros de pozos como datos 
petrofísicos con distintas extensiones (LAS, LIS, DLIS, ASCII, Petra, JGW, etc). 
Permite además cargar varios pozos en formato LAS al mismo tiempo, llamada 
LAS Batch. 
 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 
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4.2.3 MENÚ EXPORT. 
 
El menú EXPORT permite al usuario: 

 Exportar en distintos formatos los datos a procesar o con un previo 
procesado. 

 PowerLog© cuenta con una excepción, no permite exportar el formato DLIS. 
 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
4.2.4 MENÚ VIEW. 

 
El menú VIEW consiente al usuario interactuar con distintas opciones de 
visualización de gráficas generadas por éste mismo: 
 

 Registro (logplot). 
 gráficas cruzadas (crossplots). 
 Gráficas cruzadas de registros de distintos pozos (multiwell crossplots). 
 Histogramas. (histograms) 

 
Es útil mencionar que PowerLog© permite la generación de gráficos de salida a 
partir de las gráficas realizadas en la interpretación de los datos.  
 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 
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4.2.5 MENÚ EDIT. 
 
A través del menú EDIT el usuario puede editar ciertos datos de sus curvas de 
registros: 
 

 Cambio de escalas. 
 Aplicación filtros.  
 Cambio de valores de profundidad, incluso otros registros. 

 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
4.2.6 MENÚ COMPUTE. 

 
El menú Compute ofrece diversas alternativas para calcular parámetros que el 
usuario utilizaría si deseara evaluar una formación en general.  
 
Mathpack y Basic Log Functions calculan parámetros como: 

 Porosidad. 
 Temperatura. 
 Resistividad.  
 Factor de cementación. 
 Entre otros. 

 
Generación de curvas sintéticas y el Cálculo de Rw empleando el registro SP son 
entre otras, algunas más de las herramientas con que el usuario es capaz de 
trabajar dentro de PowerLog©. 
 
User Programs conecta a la base de los programas que el usuario ha generado 
para mejorar alguno de los procesos de cálculo o bien para algún proceso extra. 
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(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
4.2.7 MENÚ INTERP. 

 
El menú INTERPRETATE (INTERP) muestra los accesos a módulos de 
interpretación de datos.  
 
Cada una de las opciones que el menú INTERP ofrece son distintas alternativas 
de métodos para el cálculo de valores como: Sw, volumen de minerales existentes 
en la formación estudiada, porosidad efectiva; así como la aplicación de 
correcciones ambientales correspondientes. 
 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
4.2.8 MENÚ REPORTS. 

 
Por medio del uso del menú REPORTS el usuario puede generar reportes de 
curvas de registros geofísicos procesados; así como también de los procesos de 
cálculo e interpretación realizados en el software.  
 
Para finalizar la descripción del menú REPORTS es necesario mencionar que éste 
cuenta con acceso a información del o de los pozos evaluados en determinado 
momento.  
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(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
4.2.9 MENÚ TOOLS. 

 
El menú TOOLS ofrece las opciones para llevar un seguimiento de los procesos 
ejecutados por el software y a su vez poder visualizar/ocultar la lista de pozos 
cargados en el proyecto abierto.  
 
En cuanto a las curvas de los registros: 

 Muestra los nombres asignados.  
 Tipos de Fuente. 
 Anotaciones, etc. 

 
Además incluye un editor de programas que admite la creación de programas o 
rutinas de proceso diseñados por el usuario para fines específicos de evaluación 
de los datos de RGP. 
 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
 4.2.10 MENÚ WINDOW 
 
El Menú WINDOW presenta las opciones referentes al tipo de configuración visual 
que el software tendrá. Por ejemplo: al tener distintas ventanas de trabajo, este 
menú permite determinar el cómo se mostrarán. (Cascada, bloques horizontales y 
verticales)  
 
Del mismo modo se puede ajustar el orden de los íconos en la pantalla.  
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(Moreno, Giovanni ,2009) 

 
4.2.11 MENÚ HELP. 

 
El menú HELP muestra los temas teóricos referentes a la aplicación de las 
opciones que contienen cada uno de los menús; además de un apartado que 
contiene información del programa, diseñadores y la compañía que lo desarrolló. 
 

 
(Moreno, Giovanni ,2009) 
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4.3 SECUENCIA GENERAL DE PROCESO PARA LA EVALUACIÓN DE FM 
CON RGP. 
 
Para la carga, acondicionamiento, cálculo e interpretación de los datos contenidos 
en los archivos generados por la corrida de los RGP se ha proporcionado una 
secuencia que comprende varios apartados en los cuales se brinda una breve 
explicación de los procesos realizados en el software PowerLog©.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Moreno, Giovanni ,2009) 
 
4.4 CREACIÓN DE PROYECTO Y CARGA DE POZOS. 
 
Al ejecutar el programa PowerLog© el primer paso a realizar para la evaluación de 
formaciones es crear un proyecto nuevo, el cual contendrá toda la información 
generada durante la secuencia de proceso de evaluación de una formación en 
particular.  
 
En el menú File se elige la opción Project para luego seleccionar New. Como 
siguiente paso se especifica la dirección en donde la información será guardada, 
así como también el nombre que el proyecto tendrá. 
 

  

 

 

 

 

 

Presentación los registros.

Carga de los datos. 

Cálculo de la temperatura. 

Cálculo del volumen de 
arcilla. 

Definición de matriz (gráficas 
cruzadas). 

Cálculo de la 
porosidad. 

Cálculo del exponente de 
cementación m. 

Cálculo del exponente de 
cementación m. 

Determinación de la 
litología. 

Determinación de la saturación 
de agua Sw. 

Figura 4.12 Diagrama de flujo para la  evaluación de formaciones con RGP.  



IV. EVALUACIÓN DE FORMACIONES.                                                             Armenta, Octavio. 
 

Determinación de Saturación de Fluidos en el Campo ZZZ usando PowerLog©.   112 
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
Como segundo paso se importan los archivos que contienen la información que 
fue obtenida con las herramientas de registros geofísicos.  
 
Pulsando en el menú Import para luego elegir el formato en el que el o los archivos 
capturados fueron almacenados se abrirá una ventana en la que hay que definir la 
ubicación de los archivos (Figura 4.14 izq.), una vez elegidos se da clic en OK.  
 
A continuación se desplegará una ventana la cual muestra los datos generales 
que PowerLog©  identificó del archivo (Figura 4.14 der.) como curvas contenidas 
en el registro, intervalo de muestreo, ubicación del archivo; además ofrece 
opciones para cargar los datos en el programa, como interpolación de datos, 
agregar prefijos o sufijos a las curvas, filtrar algunos datos, proteger curvas, etc.  
 
Una vez definidas las opciones requeridas por el usuario se puede elegir la opción 
Create, Load o bien Create & load para comenzar a realizar los cálculos. 

 

Figura 4.14 Ventanas para importar pozos. (Moreno, Giovanni, 2009). 
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Creado y cargado un pozo, éste aparecerá con sus generalidades (pozo, nombre 
del pozo, profundidad,…) en una ventana llamada ‘Well list’, la cual contiene los 
pozos que fueron cargados  
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
4.5 PRESENTACIÓN DE DATOS DE RGP. 
 
A partir de la ventana ‘Well list’ se puede seleccionar uno de los pozos que 
aparecen en ese listado y así acceder a las distintas aplicaciones que PowerLog© 
ofrece al usuario para interpretar los datos de registros de pozos.  
 
Generalmente el paso a seguir es visualizar las curvas generadas a partir de los 
datos del archivo, para realizar esto, se puede dar clic sobre el acceso directo 
o bien accesando al menú View, y dando clic en la opción LogPlot.  
 

El resultado es el registro como tal (Figura 4.16); sin embargo dicho registro es 
mostrado acorde a un formato que por defecto (default) el software tiene 
preestablecido. 
Es necesario verificar que el formato por defecto coincida con los registros 
importados del archivo LAS.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

Figura 4.16 Formato por defecto (default) del registro. 
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Aún más conveniente es redefinir tanto los carriles en los cuales se ubicará cada 

registro como las escalas, tipo de línea para cada curva, intervalo de interés, etc.  

 
Para llevar a cabo lo anterior es necesario dar clic con el botón derecho del 
mouse, sobre el registro y luego elegir de la lista desplegada la opción Format. 
Este actuar desplegará una ventana con opciones acerca del registro. (Figura 
4.17) 
 
En ella se pueden cambiar el número de carriles que contendrá el registro, la 
escala en la que graficarán los datos de registros, el intervalo de estudio, las 
curvas que se graficarán con sus respectivas características como unidades, limite 
inferior y superior, tipo de curva, estilo de línea, etc.  
 

(Moreno, Giovanni, 2009). 

 

Ya con el formato deseado, las características se pueden guardar usando la 
opción Save Logplot, en donde es necesario el  asignar un nombre y una 
ubicación y así en caso de ser necesario, éstas podrían ser aplicadas en otros 
pozos con la opción Recall Logplot dentro del menú que Format. (Figura 4.18)  
 

 

 

 
 
 
 
 

(Moreno, Giovanni, 2009). 

Figura 4.18 Menú 
desplegable de registro. 

Figura 4.17 Ventanas para modificar formatos de registros. 
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Por último y como ejemplo la presentación elegida para mostrar los datos de 
registros geofísicos pozos de un proyecto es la que se muestra en la Figura 4.19. 
 
Se definieron 6 carriles, los primeros tres y el último contienen los datos 
contenidos en los archivos LAS generados por la corrida de los registros.  
 
En el caso de los carriles 4 y 5 mostrarán los resultados obtenidos, luego de haber 
aplicado los cálculos de PowerLog©. Siendo para el cuarto lo referente al 
contenido de fluidos en la formación y en el quinto se muestra las distintas 
proporciones en las que presentan los minerales en la formación, además claro 
del valor de la porosidad. 

(Moreno, Giovanni, 2009). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.19 Vista de formato elegido. 
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4.6 CALCULO DE PARÁMETROS A PARTIR DE DATOS DE RGP. 
 
Para realizar una correcta interpretación de los datos de registros geofísicos de 
pozos es requerido calcular variables como: volumen de arcilla, temperatura, 
porosidad, resistividad del agua, exponente de cementación, saturación de agua, 
etc.  
 
Los procedimientos seguidos para obtener estas variables usando PowerLog© 
son: 
 

4.6.1 CÁLCULO DE TEMPERATURA. 
 

Para el cálculo de la temperatura es necesario acceder al menú COMPUTE y 
elegir la opción Basic Log Functions, se elege el apartado  General, en su sección 
Temperature. (Figura 4.20) 
 
En primera instancia se solicita el nombre de la curva generada; además de las 
unidades en las que ésta estará dada y así dar paso a la posibilidad de generar 
esta curva  partir de datos de temperatura a ciertas profundidades o bien usando 
el gradiente geotérmico. 
 
Es preciso definir el intervalo de profundidad en el que se realizará la operación.  
 
Luego de haber definido las variables solamente se debe dar clic en Run para 
llevar a cabo el cálculo. 
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4.6.2 VOLUMEN DE ARCILLA. 
 
El cálculo de este parámetro es fundamental para poder evaluar la formación, ya 
que la arcilla causa que varias de las herramientas muestren comportamientos 
inusuales que pudieran indicar situaciones que probablemente no sean reales, 
sino más bien creadas por la presencia de este material. (Figura 4.21) 
 
La arcilla también provoca que algunas correcciones se tengan que aplicar a 
algunos registros para que estos tengan una calidad óptima. 
 
Para obtener el volumen de arcilla, se debe acceder al menú Interp y seleccionar 
Clay volume, esto despliega la siguiente ventana:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
En ella se distinguen varias pestañas las cuales, con excepción de la última,  
piden distintos parámetros para poder calcular el volumen de arcilla a partir de 
datos de ciertas curvas del registro o de datos de gráficas cruzadas o usando 
discriminadores; además también se definen ciertos métodos y/o características 
necesarias para desarrollar el cálculo.  
 

En la última pestaña, únicamente se definen las curvas de salida y también el 
intervalo en el que aplicará este cálculo.  En la mayoría de los procesos se 
requiere definir el intervalo en el que realizará este proceso. 
 
Para este caso se aplicó la opción en la cual se marcan ciertas curvas del registro, 
las cuales serán empleadas para poder calcular el contenido de arcilla. A cada una 
de dichas curvas se elegirán valores definidos por el usuario que diferencien 
zonas limpias de zonas arcillosas. 
 

Figura 4.21 Ventana Volumen de Arcilla.
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4.7 DEFINICIÓN DE LITOLOGÍA DOMINANTE POR MEDIO DE GRÁFICAS 
CRUZADAS. 
  
Las gráficas cruzadas se conforman de tres variables principales, que son la 
lentitud (∆t), la densidad (ρ) y la porosidad (Ø), al combinar dos de estas tres 
mediciones en un eje coordenado, se generan las tres principales gráficas 
cruzadas, que son: neutrón-densidad, neutrón-sónico y densidad-sónico. Además 
se define una tercera variable, que para nuestro caso será el ya calculado 
volumen de arcilla. 
 
La realización de estas gráficas se puede llevar a cabo accediendo al menú View 
para luego elegir la opción Crossplots, desplegándose una sub-lista que le permite 
al usuario escoger alguna de las tres gráficas cruzadas principales: 
neutrón/densidad, neutrón/sónico o sónico-densidad.  
 
Existen también accesos directos a las Gráficas Cruzadas: (Figura 4.22) 
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
Una vez seleccionada la Gráfica Cruzada a crear, aparecerá una ventana que  
tendrá solamente un plano coordenado en blanco. 
 
La definición de las variables que se incluyen en la gráfica se realiza dando clic 
con el botón derecho sobre la gráfica  mostrando un submenú y eligiendo la 
opción Format de dicho submenú (Figura 4.23). 
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(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
Entre otras variables a definir son: nombre de la curva, rangos de variación, 
intervalo de estudio, etc. Se da clic en OK para crear la crossplot. 
 
El mismo proceso se realizará para las dos restantes Gráficas Cruzadas, 
definiendo nuevamente sus variables y el rango de profundidad a estudiar.  
 
La obtención de estas tres gráficas será de utilidad para definir la litología 
dominante en la formación para el intervalo previamente definido.  
 
Teniendo estas rectas como apoyo y haciendo algunas consideraciones se podría 
evaluar las concentraciones de puntos para definir la litología que se encuentra en 
mayor cantidad dentro de  una formación a estudiar. La importancia de realizar 
esta tarea es la de lograr definir la matriz de la roca. 
 
El objetivo de realizar una o más gráficas cruzadas es que a mayor cantidad de 
correlación de registros dentro de las gráficas cruzadas mayor será el grado de 
confiabilidad a la hora de comparar las litologías calculadas por el programa. 
 
Por ejemplo: 
 
La Figura 4.24 muestra una gráfica cruzada de los registros neutrón, sónico y 
volumen de arcilla (NPHI, DT y Vshale);  además cruzando el plano se observan 
las rectas que caracterizan a las tres litologías principales en la industria petrolero; 
es decir: arenisca, dolomita y caliza.  
 
Finalmente se aprecia la distribución que tienen los datos del intervalo marcado 
sobre el plano coordenado. Todos los puntos se hallan identificados por un código 
de colores, el cual se halla referido al valor de volumen de arcilla contenido en una 
Formación. 

Figura 4.23 Definición de variables para Gráficas Cruzadas. 
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4.7.1 CÁLCULO DE POROSIDAD. 
 
En este punto, es necesario aclarar que la porosidad está directamente 
relacionada con los registros de pozo, en lo particular de la herramienta de 
neutrón; sin embargo, también podría ser calculado a partir de distintas curvas de 
registros.  
 
En este trabajo se definen únicamente las metodologías que permiten al usuario 
obtener la porosidad a partir de  los registros de densidad y del registro sónico.  
 
Para llevar a cabo el cálculo de la porosidad se debe de acceder al menú 
Compute, donde encontraremos la opción Basic Log Functions, ésta ofrece la 
posibilidad de calcular una porosidad a través de distintos métodos: usando el 
registro de densidad (Figura 4.25 izq.) y usando la curva del registro sónico, 
aplicando la fórmula Wyllie. (Figura 4.25 der.) 
 
Para ambos casos se requiere definir el valor de la matriz de la formación 
estudiada según el registro seleccionado.  
 
 
 
 
 
 

Figura 4.24 Ejemplo de Gráficas Cruzadas. (Moreno, Giovanni, 2009). 
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(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
Con la litología predominante ya elegida, se introducen valores preestablecidos 
para cada litología en cada uno de los distintos registros.  
 
Otro parámetro relevante es la densidad de formación detectada por la 
herramienta de densidad para el fluido (agua), siendo su valor 1 gr/cm3 y para la 
herramienta sónica: el tiempo de tránsito 179 μs/ft.  
 
Un requisito obligado es insertar cada una de las curvas para cada cálculo de la 
porosidad según la herramienta (DT y RHOB); además como en todos los cálculos 
es imprescindible marcar el rango de profundidad al cual será calculada la 
porosidad, el nombre de la curva de salida y las unidades en que estará dada. 
 
De este modo se contarán ya con tres porosidades: de neutrón (directa de 
registros), de densidad y del sónico, las cuales poseen distintas características 
aplicables para diferentes cálculos. 
 
 

4.7.2 CÁLCULO DE m Y DE Rw. 
 
A partir de diversas herramientas de registros geofísicos o bien a partir de datos 
generados por estudios de laboratorio se podrían obtener el valor de m y de Rw. 
Para este trabajo y según el flujo de proceso, el método empleado es la grafica de 
Pickett o gráfica cruzada de los registros de resistividad y de porosidad.  
 
La resistividad empleada para la gráfica es el valor de la resistividad profunda 
(LLD) y para la porosidad se usa el valor de la curva de neutrón (NPHI), dado que 
ésta sensible a la porosidad primaria y secundaria. 
 

Figura 4.25  Cálculo de porosidad a partir de RHOB (izq.) y DT (der.)  
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Para poder generar la gráfica de Pickett en PowerLog©  se debe de desplegar el 
menú View y elegir la opción Crossplots y finalmente Pickett o por medio del 
acceso directo: . (Figura 4.26).  
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
Lo anterior desplegará una página con un plano coordenado en escala logarítmica. 
(Figura 4.27) 
 
Para poder definir cada una de las variables que la gráfica contendrá se debe dar 
clic con el botón derecho sobre el plano coordenado y se elige la opción Format, 
permitiendo observar una ventana en la que se insertarán los nombres de las tres 
curvas a usar: resistividad, porosidad y volumen de arcilla (LLD, NPHI y VSHALE); 
así mismo es necesario ingresar sus respectivas unidades, valor mínimo y valor 
máximo, nombres de los ejes y del gráfico, intervalo de profundidad en que se 
realizará el cálculo, etc. Dando clic en OK la gráfica será creada. 
 
Del conjunto de los puntos graficados se debe de identificar la zona en donde se 
concentran los valores con mayor concentración de arcilla, pues esta zona es la 
más saturada de agua. 
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 
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Para poder obtener los valores de m y Rw se traza una recta tangente al punto de 
mayor arcillosidad, para realizar esto se debe de pulsar el botón derecho del ratón 
para luego elegir una de las dos opciones que nos permiten calcular los valores 
que nos interesan. Las opciones son 2-Pt Sw Line y 2-Pt Sw Line-Fixed m, la 
segunda de ellas posee un valor fijo de m.   
 
Para este trabajo se optó por calcular tanto m como Rw; por lo tanto se debe de 
elegir la opción de 2-Pt Sw Line. (Figura 4.28) 
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
Una vez seleccionada la opción se deben de elegir dos puntos uno de ellos, 
preferentemente en la zona de mayor arcillosidad (mayor Sw) y el segundo en una 
ubicación que permita a la recta que se dibuja entre ambos puntos, ser tangente a 
la totalidad de los puntos graficados.  
 

Al trazar la recta, se definirá Rw en el punto en donde se intersecte la recta con el 
eje de la resistividad en la parte superior de la gráfica, m por otra parte será la 
propia pendiente de la recta trazada.  
 
En la Figura 4.29 se observa la recta tangente que marca los valores de m y Rw. 
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(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
De este modo se tendrán ambos valores el de la resistividad del agua y también el 
del exponente de cementación, siendo vitales para el cálculo de la saturación de 
agua Sw. 
 
4.7.3 CÁLCULO DE Sw. 
 
La obtención de este dato es trascendental ya que a partir de conocer la 
saturación de agua (Sw) es posible determinar la saturación de hidrocarburos 
(Sh).  
 

Diversos módulos en PowerLog© pueden calcular este valor como un extra a su 
función principal, por ejemplo en Multimin/Complex Lithology se encuentra la 
opción para determinar un valor de Sw.  
 
Para este trabajo se obtuvo Sw a partir de la opción Basic Log Functions que está 
dentro del menú Compute. (Figura 4.30) En el costado izquierdo de la Figura 4.30 
aparecen distintos apartados, entre ellos WATER SATURATION del cual se 
escogió la opción Archie.  
 
Con lo anterior se observa la fórmula de Archie, además de las casillas en que se 
insertarán: el factor de formación (a), el exponente de saturación (n), el exponente 
de cementación (m), la resistividad del agua (Rw), ambos obtenidos de la Gráfica 
de Pickett; así como también la resistividad de la formación (Rt) del registro LLD y 
la porosidad en la cual emplearemos la del registro neutrón (NPHI).  
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(Moreno, Giovanni, 2009). 

 

Dicha sección pide el nombre de salida de la curva, las unidades y el intervalo de 
profundidad en el que se realizará el cálculo para luego dar clic en Run y ejecutar 
el cálculo.  
Es preciso mencionar que luego de obtener Sw es fácil determinar el valor de Sh, 
al suponer de que la totalidad de la porosidad se encuentra saturada por estos dos 
fluidos: el agua y el hidrocarburo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.30 Cálculo de Sw en Basic Log Functions 
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4.8 DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA.  
 
La parte final del flujo planteado con anterioridad consiste en determinar en qué 
porcentaje se encuentran las principales litologías que se encuentran en una o 
más formaciones detectadas por las herramientas de registros. 
 
Por tratarse de un estudio petrolero, las litologías a determinar su porcentaje son 
esencialmente tres: dolomita, arenisca y caliza además del volumen de arcilla que 
se podría encontrar presente, calculado con anterioridad.  
 
Al  aplicar la teoría matemática, en especial la resolución de sistemas de 
ecuaciones de orden superior dentro de los registros geofísicos de pozos se 
deduce que para poder calcular los porcentajes en los que se encuentran los tres 
principales minerales, es necesario contar con tres registros, estos son: el registro 
de densidad (RHOB), el registro de porosidad (NPHI) y el registro sónico (DT).  
 
El facto de presentar solamente estos tres elementos al momento de representar a 
cualquier formación es una idealización obligada dada la carencia de datos. 
 
Para poder realizar la determinación de la litología usando PowerLog©  se debe 
de accesar al menú Interp dando clic después en Multimin/Complex Lithology. 
(Figura 4.31) 

 
En la primera instancia se encuentra la opción de elegir el modelo sobre el cual se 
realizará la determinación de la litología, pudiendo combinarse desde 2 hasta 4 
curvas de registros.  
 
Los registros de pozos que  involucra el software en el proceso de determinación 
de litología en las formaciones son 4: densidad, neutrón, sónico y factor 
fotoeléctrico (PEF).  
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Dependiendo del modelo seleccionado se habilitarán las casillas para definir las 
curvas apropiadas, cada herramienta tiene distintos parámetros que precisar: el 
tipo de herramienta o la compañía en el caso de la herramienta de neutrón, el 
tiempo de tránsito del fluido, etc.  
 
Además de las curvas principales, se requiere de curvas como la temperatura y 
como el volumen de arcilla. 
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
En segunda instancia dentro del módulo Multimin/Complex Lithology se solicita 
introducir ciertos valores con base en los cuales el programa podrá diferenciar 
distintas litologías, utilizando un proceso de sistema de ecuaciones teniendo 
ciertas variables (las curvas de registros) y generando las respuestas de las 
incógnitas (los volúmenes de cada mineral en la formación). Figura 4.33 
 
En el primer apartado se debe indicar qué minerales se podrían tener en la 
formación. Para cada uno de ellos se pide asignar un valor de densidad (RHOB) y 
un valor de tiempo de tránsito (DT); además existe la alternativa de definir el 
nombre de dicho material. Para este caso en particular se emplearon los valores 
contenidos en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1 Datos de minerales para determinar litología (Schlumberger, 1997) 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mineral Valor de RHOB (gr/cm3) Valor de DT (μs/ft) Nombre de la curva

Caliza 2.71 47 VLS 

Dolomita 2.87 44 VDO 

Arena 2.65 56 VSS 
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En tercera instancia aparece la opción para calcular otros minerales como sal y/o 
carbón.  
 
Por último y como un requisito obligado se deben de completar los parámetros de 
la arcilla que  se reconocieron en el registro, esto para herramientas de 
resistividad profunda (LLD), de neutrón (NPHI), de densidad (RHOB) y de sónico 
(DT).  

 

Para continuar completando los campos necesarios para realizar la determinación 
de la litología se deben definir ciertas curvas y valores pertenecientes a los 
parámetros de Sw, aunado a definir el modelo a emplear para cada una de las 
variables que se vayan a obtener.  
 

Entre otros datos a ingresar se encuentran: el modelo para poder llevar a cabo el 
cálculo incluye curvas de resistividad de la zona verdadera Rt (LLD), de la 
resistividad del lodo y de la temperatura; así como los valores de Rw y m 
obtenidos de la gráfica de Pickett y por último el factor de formación a y el 
exponente de saturación n. (Figura 4.34) 
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 
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Es importante también definir los valores del volumen de arcilla, la saturación de 
hidrocarburo y la saturación de agua que provocarían que el cálculo colapse o no 
se lleve a cabo; así como completar ciertos valores límites para la porosidad. 
Para concluir, se presenta un listado de todas las curvas que se pueden generar a 
partir de la ejecución de la opción Multimin/Complex Lithology de las cuales el 
usuario elegirá solamente aquellas que considere útiles para sus objetivos y 
eliminará las que no le sean necesarias.  
 
El software ofrece incluso la alternativa de renombrar dichas variables generadas 
al aplicar el cálculo de manera particular o bien general, usando sufijos o prefijos e 
identificar claramente la información obtenida al correr este proceso. 
 

 
(Moreno, Giovanni, 2009). 

 
Para completar la información que el software necesita para poder ejecutar esta 
aplicación, se debe de delimitar el rango de profundidades, es decir el intervalo, en 
que se obtendrán las curvas deseadas. Una vez definido este último campo se 
pulsa Run para que PowerLog©  realice el cálculo de las variables deseadas. 
 

El objetivo principal objetivo de realizar este proceso es el determinar las litologías; 
es decir, determinar las curvas que se definieron en la matriz de datos del 
segundo apartado (VLS, VDO y VSS).  
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Todas las curvas, tanto los registros como las calculadas en determinado 
momento, aparecen enlistadas en un recuadro del lado derecho de la pantalla. 
Figura 4.35 
 
En la Figura 4.36 se muestra un ejemplo de un carril cualquiera (en este caso el 
carril 5) de los porcentajes de las distintas litologías que fueron calculados al usar 
Multimin/Complex Lithology.  
 
Teniendo en color cian a la caliza (VLS), en color magenta a la dolomita (VDO) y 
finalmente en color amarillo a la arena (VSS) y el valor del volumen de arcilla 
(VSHALE) en color blanco y en tono verde azulado la porosidad de la formación.  
 
De esta manera se puede tener una aproximación idealizada de cómo está 
constituida una formación a una profundidad en particular y con ello tener una 
herramienta más al momento de evaluar los datos que determinarán la viabilidad 
de una perforación más en una zona de interés, entre otros intereses. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.36 Gráfica de volúmenes de 

litologías principales presentes en 

una FM. (Moreno, Giovanni, 2009). 
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V. INTERPRETACIÓN DE RGP USANDO POWERLOG©. 
 
5.1 INTEPRETACIÓN DEL POZO M2a. 
 

 
Figura 5.1.1 Pozo M2a. 

 
El pozo M2a (ver Figura 5.1.1) por número de pistas contiene los registros: 
 

1. GR y CALIPER. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y DT. 
4. VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 
5. Sw. 
6. VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
7. Sw y Sh. 

 
Para el pozo M2a se encontraron 4 zonas de interés (ver Figuras de 5.1.2 a 5.1.4): 
 

 de 5050 a 5120 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 5170 a 5210 metros de profundidad. (zona 2) 
 de 5480 a 5500 metros de profundidad. (zona 3) 
 de 5510 a 5560 metros de profundidad. (zona 4) 
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Dentro de las 4 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable, aprox. a 7 in. 
 

• El registro de GR se mantiene en 15 API. Lo que coloca a las zonas de 
interés en probables “zonas limpias”. 
 

• Las primeras 2 zonas, respecto de su profundidad, marcan una resistividad 
relativamente baja al ser comparadas con las zonas 3 y 4 que mantienen 
una resistividad alta. 
 
Se recomienda corroborar con registros anteriores la existencia de la zona 
de interés número 1; dado que es posible que las herramientas de 
resistividad hayan tenido alguna lectura errónea (resistividad baja). 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad muy buena: entre el 5 y el 10% del 

total de volumen en las 2 primeras zonas, de ahí la importancia de verificar 
los registros resistivos; mientras que en las 2 zonas restantes es menor al 
5%. 
 

• El registro RHOB marca una mezcla litológica tanto en la zona 1 como en la 
2, ésta es arenisca con caliza; en tanto que las zonas 3 y 4  se estima de 
una manera muy sólida la existencia de una litología dolomítica (aprox. 2.83 
gr/cc). 
 

• Finalmente en la 3ra. pista aparece el tiempo de tránsito (DT) que marca 
aprox. 60 μs/ft para las primeras 2 zonas y aprox. 50 μs/ft para las 2 últimas 
zonas. 

 
• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 

arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 

del pozo, dando valores un tanto bajos dentro de las 4 zonas de interés 
que, al final del día es lo que se busca: saturaciones de agua bajas contra 
saturaciones de hidrocarburo altas. 

 
• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  

 
Cálculo que se hizo de manera matemática, en donde se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
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proyecto) y se concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de 
Pickett que: 

 
o La zona 1 cuenta con un mayor de contenido de dolomita (aprox. 

65%) acompañada de un 20% aprox. de arcilla (lutita), un buen 
porcentaje de porosidad (5-10%) y el resto de caliza. 

 
o La zona 2 cuenta con un contenido de dolomita similar al de la zona 

anterior (aprox. 65%); sin embargo se encuentra de manera 
compacta; es decir, el espacio respecto a la profundidad es menor 
que en la zona 1. Le siguen la caliza y la arcilla (lutita) de una 
manera casi idéntica (12% aprox.) y el complemento se atribuye a la 
porosidad disponible en el lugar (5-10%). 

 
o Las zonas 3 y 4 manejan un dominio mayor al 80% de contenido 

dolomítico, un 10% aproximado de arcilla (lutita) y el resto a la 
porosidad remanente (>5%). 

 
• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 

“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
 
Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 

 
Finalmente se recomienda conveniente corroborar la inclusión de una quinta zona 
a una profundidad aprox. de 5610 metros dado que se muestran parámetros 
similares a la zona no. 4, tanto en profundidad de interés (volumen) como en 
litología y saturación de agua. 
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Figura 5.1.2 Gráfica cruzada.  

 

 
Figura 5.1.3 Gráfica Pickett. 
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Figura 5.1.4 Pozo M2a interpretado. 

 
5.2 INTEPRETACIÓN DEL POZO M3. 
 

 
Figura 5.2.1 Pozo M3. 

El pozo M3 (ver Figura 5.2.1) por número de pistas contiene los registros: 
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1. GR, CALIPER y SP. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y DT. 
4. VCL, VCLGR, VCLN, VCLR, VCLS. 
5. Sw. 
6. VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
7. Sw y Sh. 

 
Para el pozo M3 se encontraron 2 zonas de interés (ver Figuras de 5.2.2 a 5.2.4): 
 

 de 4900 a 4930 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 4990 a 5020 metros de profundidad. (zona 2) 

 
Dentro de las 2 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable, < 7 in. 
 

• El registro de GR oscila entre los 30 y 45 API. Lo que coloca a las zonas de 
interés en zonas relativamente “limpias”. 
 

• Las 2 zonas, respecto de su profundidad, marcan una resistividad baja (20-
100 Ω.m). 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad muy buena: entre el 5 y el 10% del 

total de volumen en las 2 zonas. 
 

• El registro RHOB marca una mezcla litológica tanto en la zona 1 como en la 
2, ésta es arenisca con caliza. 
 

• Finalmente en la 3ra. pista aparece el tiempo de tránsito (DT) que marca 
aprox. 60 μs/ft para ambas zonas. 

 
• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 

arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN,  VCLR y VCLS. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 

del pozo, dando valores un tanto bajos dentro de las 2 zonas de interés 
que, al final del día es lo que se busca: saturaciones de agua bajas contra 
saturaciones de hidrocarburo altas. 

• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  
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El cálculo se hizo de manera matemática. Se introdujeron la mayor parte de 
parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este proyecto) y se 
concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de Pickett que: 
 

o La zona 1 cuenta con un contenido casi similar (aprox. 45%)  y el 
resto corresponde a la porosidad en el lugar (5-10%). 

 
o La zona 2 cuenta con un contenido de dolomita un tanto mayor al de 

la zona anterior (aprox. 50%); mientras que el volumen de caliza 
disminuye (>10%) junto con el volumen de arcilla (lutita) establecido 
en 30% aproximadamente y el complemento se atribuye a la 
porosidad disponible en el lugar (5-10%). 

 
• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 

“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
 
Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 

 
Finalmente se recomienda conveniente corroborar la inclusión de una tercera zona 
a una profundidad aprox. de 5290 metros dado que se muestran parámetros 
similares a las zonas 1 y 2, tanto en profundidad de interés (volumen) como 
litología y saturación de agua. 
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Figura 5.2.2 Gráfica cruzada.  

 

 
Figura 5.2.3 Gráfica Pickett. 
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Figura 5.2.4 Pozo M3 interpretado. 

 
5.3 INTEPRETACIÓN DEL POZO M5. 
 

 
Figura 5.3.1 Pozo M5. 
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El pozo M5 (ver Figura 5.3.1) por número de pistas contiene los registros: 
 

1. GR, CALIPER y SP. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
• RHOB, NPHI y DT. 
• VCL, VCLGR, VCLN, VCLR y VCLS. 
• Sw. 
• VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
• Sw y Sh. 

 
Para el pozo M5 se encontraron 4 zonas de interés (ver Figuras de 5.3.2 a  5.3.4): 
 

 de 4850 a 4900 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 4950 a 5050 metros de profundidad. (zona 2) 
 de 5200 a 5270 metros de profundidad. (zona 3) 
 de 5310 a 5425 metros de profundidad. (zona 4) 

 
Dentro de las 4 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable, aprox. a 7 in. 
 

• El registro de GR para las 2 primeras zonas oscila entre los 15 y los 30 API; 
mientras que para la zona 3 se mantiene >30 y 15.  Lo que coloca a las 
zonas de interés en probables “zonas limpias”. 

 
• Las primeras 2 zonas, respecto de su profundidad, marcan una resistividad 

de 100 y 1000 Ω.m; en tanto que las zonas 3 y 4 mantienen una resistividad 
alta (>1000 Ω.m). 

 
• Una vez más el registro NPHI muestra una porosidad muy buena: entre el 5 

y el 10% del total de volumen en las 2 primeras zonas y en las 2 zonas 
restantes es menor al 5%. 
 

• El registro RHOB marca una mezcla litológica tanto en la zona 1 como en la 
2, ésta es caliza con dolomita y una ligera inclusión de arenisca. Para las 
zonas 3 y 4 se estima una aparente saturación de caliza que sería viable 
comprobar con Gráficas Cruzadas y el cálculo de Litologías en la sección 
Multimin/Complex Lithology.  

 
• Finalmente en la 3ra. pista aparece el tiempo de tránsito (DT) que marca 

aprox. >60 μs/ft para las primeras 2 zonas y aprox. >50 μs/ft para las 2 
últimas zonas. 

 
• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 

arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN, VCLR y VCLS. 
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Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 

del pozo, dando valores un tanto bajos aunque un tanto zigzagueantes 
dentro de las 4 zonas de interés. 

 
• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  

 
Cálculo que se hizo de manera matemática, en donde se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de 
Pickett que: 
 

o La zonas 1 y 3 cuentan con un mayor de contenido de dolomita 
(aprox. 70%) acompañada de un 15% aprox. de arcilla (lutita) y un 
buen porcentaje de porosidad que se asemeja a la cantidad de caliza 
disponible en la zona (5-10%). 

 
o La zona 2 se ve disminuida en el contenido de dolomita respecto a la 

zona anterior en cuestión de profundidad. Se dice que mantiene el 
mismo porcentaje de contenido dolomítico (aprox. 70%) pero no es 
uniforme a medida que se profundiza. Le siguen la caliza (>10%) y la 
arcilla (lutita) poco más del 20% aprox. del total del volumen y como 
complemento: la porosidad disponible en el lugar (5-10%). 

 
o La zona 4 maneja un dominio mayor al 70% de contenido dolomítico, 

un 20% aproximado de arcilla (lutita) y el resto a la porosidad 
remanente (>5%). 

 
• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 

“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
 
Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 
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Figura 5.3.2 Gráfica cruzada.  

 

 
Figura 5.3.3 Gráfica Pickett. 
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Figura 5.3.4 Pozo M5 interpretado. 

 
5.4 INTEPRETACIÓN DEL POZO M13. 
 

 
Figura 5.4.1 Pozo M13. 
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El pozo M13 (ver Figura 5.4.1) por número de pistas contiene los registros: 
 

1. GR, CALIPER y SP. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y DT. 
4. VCL, VCLGR, VCLN, VCLR y VCLS. 
5. Sw. 
6. VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
7. Sw y Sh. 

 
Para el pozo M13 se encontraron 3 zonas de interés (ver Figuras de 5.4.2 a 5.4.4): 
 

 de 5070 a 5080 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 5090 a 5120 metros de profundidad. (zona 2) 
 de 5140 a 5220 metros de profundidad. (zona 3) 

 
Dentro de las 3 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable, entre 7 y 8 in. 
 

• En las primeras 2 zonas el registro de GR oscila entre los 15 y 30 API. Para 
la tercera zona varía un tanto más, colocándose en no mayor a 45 API. Lo 
que coloca a las zonas de interés en probables “zonas limpias”. 
 

• Las primeras 2 zonas, respecto de su profundidad, marcan una resistividad 
>100 Ω.m.; mientras que la zona 3 mantiene un tanto mayor (>200 Ω.m). 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad muy buena: casi del 10% del total 

de volumen en las 3 zonas. 
 

• El registro RHOB exhibe un dominio marcado por la caliza; sin embargo es 
necesario corroborar dicha litología con las Gráficas Cruzadas y el 
Complejo de Litologías a calcular. 

 
• Finalmente en la 3ra. pista aparece el tiempo de tránsito (DT) que marca 

aprox. 55 μs/ft para las 3 zonas. 
 

• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 
arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN, VCLR y VCLS. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 
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• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 
del pozo, dando valores un tanto bajos dentro de las 3 zonas de interés. 

 
• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  

 
Cálculo que se hizo de manera matemática, en donde se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de 
Pickett que: 
 

o Las 3 zonas mantienen una relación muy estrecha es este aspecto, 
pues todas cuentan con un contenido dominante: dolomita (<80%) 
acompañada de un 10% aprox. de arcilla (lutita) y el resto un muy 
buen porcentaje de porosidad (casi 10%). 
 

• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 
“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
 
Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 
 

 
Figura 5.4.2 Gráfica cruzada.  
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Figura 5.4.3 Gráfica Pickett. 

 

 
Figura 5.4.4 Pozo M13 interpretado. 
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5.5 INTEPRETACIÓN DEL POZO M21. 
 

 
Figura 5.5.1 Pozo M21. 

 
El pozo M21 (ver Figura 5.5.1) por número de pistas contiene los registros: 
 

1.  GR, SP y CALIPER. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y PEF. 
4. VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 
5. Sw. 
6. VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
7. Sw y Sh. 

 
Para el pozo M21 se encontraron 3 zonas de interés (ver Figuras de 5.5.2 a 5.5.4): 
 

 de 5150 a 5180 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 5200 a 5220 metros de profundidad. (zona 2) 
 de 5370 a 5385 metros de profundidad. (zona 3) 

 
Dentro de las 3 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable en 7 in. 
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• En las 3 zonas el registro de GR se mantiene aproximadamente en 30 API. 
Lo que coloca a las zonas de interés en probables “zonas limpias”. 
 

• Las 3 zonas respecto de su profundidad, marcan una resistividad amor a los 
200 Ω.m. 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad buena, en las 3 zonas es poco 

menor al 5%. 
 

• El registro RHOB marca una densidad entre a 2.6 y 2.7 gr/cc en las 
primeras 3 zonas. Indicando con esto que se tendría una mezcla de 
arenisca con mayor presencia de caliza, digna de comprobarse mediante 
gráficas cruzadas e interpretación litológica de Multimin/complex lithology. 

  
• Finalmente en la 3ra. pista aparece el registro de Factor Fotoeléctrico (PEF) 

que marca valores entre los 5 y 7 b/elec. 
 

• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 
arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 

del pozo, dando valores un tanto bajos dentro de las 3 zonas de interés, 
benéficos para el estudio. 

 
• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  

 
Cálculo que se hizo de manera matemática, en donde se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de 
Pickett que: 
 

o Las 3 primeras zonas cuentan con un dominio claro en el contenido 
de caliza (entre 55 y 70%), acompañada en el caso más extremo de 
20% aprox. de arcilla (lutita), un buen porcentaje de porosidad (5-
10%), la mayor parte en las zonas 2 y 3. 

 
• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 

“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
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Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 

 
 

 
Figura 5.5.2 Gráfica cruzada.  
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Figura 5.5.3 Gráfica Pickett. 

 

 
Figura 5.5.4 Pozo M21 interpretado. 
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5.6 INTEPRETACIÓN DEL POZO M22. 
 

 
Figura 5.6.1 Pozo M22. 

 
El pozo M22 (ver Figura 5.6.1) por número de pistas contiene los registros: 
 

1. GR y CALIPER. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y DT. 
4. VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 
5. Sw. 
6. VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
7. Sw y Sh. 

 
Para el pozo M22 se encontraron 4 zonas de interés (ver Figuras de 5.6.2 a 5.6.4): 
 

 de 5080 a 5150 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 5220 a 5280 metros de profundidad. (zona 2) 
 de 5290 a 5310 metros de profundidad. (zona 3) 
 de 5322 a 5380 metros de profundidad. (zona 4) 

 
Dentro de las 4 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene muy estable estable en 7 in. 
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• A excepción de la zona 4 que marca el registro de GR entre 30 y 45 API, las 
demás zonas se mantienen entre 15 y 30 API. Lo que coloca a las zonas de 
interés en probables “zonas limpias”. 
 

• La primera zona, respecto de su profundidad, marca una resistividad baja  
(<40Ω.m); mientras que las 3 restantes alcanzan en su mayoría los 1000 
Ω.m. 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad buena; sobre todo en la 3era. zona 

que es casi del 10% del total de volumen; en tanto que en las 3 zonas 
restantes es poco menor al 5%. 
 

• El registro RHOB marca una densidad menor a 2.65 gr/cc en las primeras 2 
zonas y ligeramente mayor a 2.65 gr/cc para las 2 zonas restantes. 
Indicando con esto que se tendría una mezcla de arenisca con caliza, digna 
de comprobarse mediante gráficas cruzadas e interpretación litológica de 
Multimin/complex lithology. 

  
• Finalmente en la 3ra. pista aparece el tiempo de tránsito (DT) que marca 

aprox. 60 μs/ft para la primera zona y una línea marcada en los 50 μs/ft 
para las 3 últimas zonas. 

 
• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 

arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 

del pozo, dando valores un tanto bajos dentro de las 4 zonas de interés, 
benéficos para el estudio. 

 
• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  

 
Cálculo que se hizo de manera matemática, en donde se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de 
Pickett que: 
 

o Las 3 primeras zonas cuentan con un dominio claro en el contenido 
de dolomita (aprox. 70%), acompañada de un 20% aprox. de arcilla 
(lutita), un buen porcentaje de porosidad (5-10%), la mayor parte en 
la zona 3; sin embargo ninguna de las 3 zonas se mantienen iguales 
en profundidad, variando su volumen. 
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o La zona 4 mantiene una relación 50-50. La primera mitad es una 

mezcla litológica entre caliza y dolomita mientras que su 
complemento está compuesto mayormente de arcilla (lutita) y ligeras 
marcas de porosidad (<5%). 

 
• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 

“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
 
Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 

 
 

 
Figura 5.6.2 Gráfica cruzada.  
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Figura 5.6.3 Gráfica Pickett. 

 

 
Figura 5.6.4 Pozo M22 interpretado. 
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5.6 INTEPRETACIÓN DEL POZO M43. 
 

 
Figura 5.7.1 Pozo M43. 

 
El pozo M43 (ver Figura 5.7.1) por número de pistas contiene los registros: 
 

1. GR, CALIPER y SP. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y PEF. 
4. VCL, VCLGR, VCLN, VCLR y VCLS. 
5. Sw. 
6. VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
7. Sw y Sh. 

 
Para el pozo M43 se encontró 1 zona de interés (ver Figuras de 5.7.2 a 5.7.4): 
 

 de 5080 a 5120 metros de profundidad. (zona 1) 
 
Dentro de la zona de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable, < 7 in. 
 

• El registro de GR es <30 API. Lo que coloca a las zonas de interés en 
probables “zonas limpias”. 
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• Respecto de su profundidad en la zona de interés la resistividad muestra un 
comportamiento zigzagueante que va desde los 40 y llega hasta los 400 
Ω.m. 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad muy buena: poco menor al 7% del 

total de volumen en dicha zona. 
 

• El registro RHOB se mantiene entre las líneas 2.5 y 2.6 gr/cc, misma que es 
digna de ser comprobada con Gráficas Cruzadas y la interpretación 
calculada en Multimin/complex lithology. 

 
• Finalmente en la 3ra. pista aparece la curva de factor fotoeléctrico indicando 

que para la zona se tiene un promedio de 5 b/elec. 
 

• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 
arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN, VCLR y VCLS. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 

del pozo, dando valores un tanto bajos dentro de la zona de interés, misma 
que beneficia en el objetivo de este trabajo. 

 
• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  

 
Cálculo que se hizo de manera matemática, en donde se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de 
Pickett que: 
 

o La zona 1 cuenta con un mayor de contenido de caliza (aprox. 75%) 
acompañada de un promedio de 20% de arcilla (lutita) y un 
porcentaje de porosidad <5%. 

 
• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 

“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
 

Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible para 
almacenar fluidos se cumplen las más de las características para afirmar que es 
ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua interactúan. Si bien no de 
manera equitativa, sí conveniente para el objetivo de estudios; es decir, encontrar 
la mayor saturación de hidrocarburo posible. 
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Figura 5.7.2 Gráfica cruzada.  

 

 
Figura 5.7.3 Gráfica Pickett. 
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Figura 5.7.4 Pozo M43 interpretado. 

 
5.8 INTEPRETACIÓN DEL POZO M44. 
 

 
Figura 5.8.1 Pozo M44. 

El pozo M44 (ver Figura 5.8.1) por número de pistas contiene los registros: 



V. INTERPRETACIÓN DE RGP USANDO POWERLOG©.                             Armenta, Octavio. 

Determinación de Saturación de Fluidos en el Campo ZZZ usando PowerLog©.   160 
 

 
1. GR y CALIPER. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y DT. 
4. PEF. 
5. VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 
6. Sw. 
7. VSS, VLS, VDOLO y CLAY para DT. 
8. Sw y Sh para DT. 
9. VSS, VLS, VDOLO y CLAY para PEF. 
10. Sw y Sh para PEF. 

 
Para el pozo M44 se encontraron 2 zonas de interés (ver Figuras de 5.8.2 a 5.8.4): 
 

 de 5220 a 5270 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 5375 a 5420 metros de profundidad. (zona 2) 

 
Dentro de las 2 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable, <7.5 in. 
 

• El registro de GR se mantiene menor a 30 API en la primera zona; mientras 
que en la segunda se observan valores de hasta 50 API. Lo que coloca a 
las zonas de interés en probables “zonas limpias”. 
 

• En la primera zona se observa una transición de resistividades que 
comienza en un valor aproximado de 40 y termina en 200 Ω.m; mientras 
que en la segunda zona la resistividad alcanza los 2000 Ω.m. 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad muy buena: entre el 5 y el 10% del 

total de volumen en la primera zona; en tanto que en la segunda se ve 
disminuida a poco menos del 5%. 
 

• El registro RHOB marca una lectura en la primera zona de 2.4 a 2.7 gr/cc 
correspondiendo de manera muy escueta a una posible mezcla de arcilla 
con arena (arenisca). Para la segunda zona se observa que predomina la 
caliza dolomitizada según el valor 2.80 gr/cc. 
 

• Finalmente en la 3ra. pista aparece el tiempo de tránsito (DT) que marca un 
promedio de 60 μs/ft para la primera zona y una línea muy marcada de 50 
μs/ft para la 2da. zona. 
 

 
• En la cuarta pista se incrustó la curva PEF que marca un valor promedio de 

8 b/elect para primera zona mientras que en la segunda la línea es muy 
clara e indica un valor de 4 b/elect. 
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• Para la quinta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen 

de arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN, VCLR y VCLS. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la sexta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo del 

pozo, dando valores un tanto bajos dentro de las 2 zonas de interés. 
 

• Las pistas 7 y 9, de izq. a der., marcan la litología existente en el lugar 
usando diferentes registros para su cálculo 
 
Para NPHI, RHOB y DT:  
 
Todos los cálculos se hicieron de manera matemática. Se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó que: 
 

o La zona 1 cuenta con un mayor de contenido de dolomita (aprox. 
60%) acompañada de un 20% aprox. de arcilla (lutita), un buen 
porcentaje de porosidad (5-10%) y el resto de caliza. 

 
o La zona 2 cuenta con un contenido menor de litología (caliza, 

dolomita)  que en su conjunto no rebasa el 50%. Para el resto, 
sorprendentemente existe un porosidad zigzagueante mayor al 35% 
y el resto de arcilla (lutita). 

 
Para NPHI, RHOB y PEF: 
 
Todos los cálculos se hicieron de manera matemática. Se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó que: 
 

o La zona 1 cuenta con un contenido abrumador de caliza (aprox. 70%) 
acompañada de un 15% aprox. de arcilla (lutita) y el resto muy bueno 
de porosidad (>10%). 

 
o La zona 2 se ve ligeramente modificada respecto a la anterior dado 

que su volumen de caliza disminuye para darle auge a la dolomita en 
una correspondencia de 60-5 del total del volumen presente y los 35 
puntos porcentuales restantes corresponden en gran mayoría a la 
porosidad existente en el lugar. 
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Para saber cuál de las 2 interpretaciones es correcta es indispensable observar 
las gráficas cruzadas para ambos casos y entonces decir cuál fue la interpretación 
con más apego a los datos tomados; es decir: LA PRIMERA, según Pickett y 
Gráficas Cruzadas. 
 

• Los carrilles 8 y 10 se forman de un complemento entre la saturación de 
agua y la “saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la 
porosidad de hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI 
(Multimin/Complex Lithology). 
 
Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 

 
Finalmente se recomienda conveniente corroborar la inclusión de una tercera zona 
a una profundidad que va desde 5430 a los 5475 metros dado que se muestran 
parámetros similares a las zonas 1 y 2, tanto en profundidad de interés (volumen) 
como en litología y saturación de agua. 
 

 
Figura 5.8.2 Gráfica cruzada.  
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Figura 5.8.3 Gráfica Pickett. 

 

 
Figura 5.8.4 Pozo M44 interpretado. 

 
5.9 INTEPRETACIÓN DEL POZO M62. 
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Figura 5.9.1 Pozo M62. 

 
El pozo M62 (ver Figura 5.9.1) por número de pistas contiene los registros: 
 

1. GR y CALIPER. 
2. LLD, LLS y MSFL. 
3. RHOB, NPHI y DT. 
4. VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 
5. Sw. 
6. VSS, VLS, VDOLO y CLAY. 
7. Sw y Sh. 

 
Para el pozo M2a se encontraron 5 zonas de interés (ver Figuras de 5.9.2 a 5.9.4): 
 

 de 5307 a 5340 metros de profundidad. (zona 1) 
 de 5360 a 5370 metros de profundidad. (zona 2) 
 de 5380 a 5395 metros de profundidad. (zona 3) 
 de 5410 a 5420 metros de profundidad. (zona 4) 
 de 5445 a 5460 metros de profundidad. (zona 5) 

 
Dentro de las 5 posibles zonas de interés: 
 

• El registro Caliper se mantiene estable, < 7 in. 
• Para las 5 zonas de interés el registro de GR es menor o igual a 30 API. Lo 

que coloca a las zonas de interés en probables “zonas limpias”. 
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• A excepción de la primera zona que mantiene una resistividad un tanto baja 

respecto de las demás, se concluye que el promedio de resistividad es de 
1200-1400 Ω.m. 

 
• El registro NPHI muestra una porosidad muy buena para las zonas 1 y 3: 

casi de 10% del total de volumen; mientras que en las zonas restantes es 
menor al 5%. 
 

• El registro RHOB marca densidades menores a 2.70 gr/cc en la mayor parte 
de las zonas, misma que conviene ser verificada con las Gráficas Cruzadas 
y la interpretación litológica de Multimin/complex lithology. Para la zona 5 se 
mantiene un valor constante en 2.8 gr/cc asociándolo con calizas 
dolomitizadas. 
 

• Finalmente en la 3ra. pista y exceptuando la primera zona se observa 
mantenerse un valor de 50 μs/ft. 

 
• En la cuarta pista se introdujeron todos los posibles cálculos del volumen de 

arcilla. Se utilizaron todos los registros disponibles para su cálculo dando 
como resultado las pistas: VCL, VCLGR, VCLN y VCLR. 

 
Observándose que es VCLGR la curva que de manera muy clara estima la 
menor y la lectura más real de la cantidad de arcilla respecto del volumen 
total que existe en el lugar. 

 
• Para la quinta pista aparece el cálculo de la saturación de agua a lo largo 

del pozo, dando valores un tanto bajos dentro de las 5 zonas de interés 
que, al final del día es lo que se busca: saturaciones de agua bajas contra 
saturaciones de hidrocarburo altas. 

 
• La siguiente pista, de izq. a der., marca la litología existente en el lugar.  

 
Cálculo que se hizo de manera matemática, en donde se introdujeron la 
mayor parte de parámetros según estimaciones del intérprete (autor de este 
proyecto) y se concluyó con ayuda de las gráficas cruzadas y gráfica de 
Pickett que: 
 

o La zona 1 cuenta con un mezcla casi en proporción de las litologías: 
dolomita, caliza y la arcilla del lugar (aprox. 30% c/u) acompañadas 
de un excelente de porosidad, casi del 10%. 

 
o Las zonas 2, 4 y 5 arrojan un incremento de dolomita, situando los 

porcentajes en: 60% de dolomita, 10% de caliza y 25% de arcilla 
(lutita) y menos del 5% de porosidad. 
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• El último carril se forma de un complemento entre la saturación de agua y la 
“saturación de hidrocarburo”, esta última estimada con la porosidad de 
hidrocarburo obtenida de la porosidad NPHI (Multimin/Complex Lithology). 
 
Sólo se corrobora que en el lugar donde existe mayor porosidad disponible 
para almacenar fluidos se cumplen las más de las características para 
afirmar que es ahí donde el hidrocarburo y la saturación de agua 
interactúan. Si bien no de manera equitativa, sí conveniente para el objetivo 
de estudios; es decir, encontrar la mayor saturación de hidrocarburo 
posible. 

 
Finalmente se recomienda conveniente corroborar la inclusión de más zonas de 
interés a una profundidad aprox. de 5475, 5550 y 5560 metros dado que se 
muestran parámetros similares a las zonas anteriores, tanto en profundidad de 
interés (volumen) como en litología y saturación de agua. 
 

 
Figura 5.9.2 Gráfica cruzada.  
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Figura 5.9.3 Gráfica Pickett. 

 

 
Figura 5.9.4 Pozo M62 interpretado. 
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5.10 POZOS CON PROBLEMAS DE REGISTRO. 
 
La siguiente tabla muestra los problemas presentados por ciertos pozos en el 
momento de la adquisición o procesado de datos de RGP. 
 
POZO PROBLEMA 

1 Error en el cálculo de la litología. (Figura 5.9.1) 
 

22B 
Herramientas como: SP, LLS y RHOB se mantuvieron constantes a partir 

de cierta profundidad. (Figura 5.9.2) 
 

23 
Las curvas de resistividad LLD y LLS son idénticas, por lo cual no puede 

hacerse una diferencia entre la resistividad en la zona invadida y la virgen. 
Figura (5.9.3) 

 
25B 

Herramientas como: CALI, LLD y RHOB se mantuvieron constantes a 
partir de cierta profundidad. (Figura 5.9.4) 

26 Registros fuera de rango. (Figura 5.9.5) 
 

27 
Herramientas como: SP y NPHI se mantuvieron constantes a partir de 
cierta profundidad o no registraron curva alguna: LLD. (Figura 5.9.6) 

41 Exceso de hidrocarburos. (Figura 5.9.7) 
Tabla 5.1 Pozos con problemas de registros. 

 

 
Figura 5.10.1 Pozo 1. 
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Figura 5.10.2 Pozo 22B. 

 

 
Figura 5.10.3 Pozo 23. 
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Figura 5.10.4 Pozo 25B 

 

 
Figura 5.10.5 Pozo 26 
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Figura 5.10.6 Pozo 27 

 

 
Figura 5.10.7 Pozo 41 
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C O N C L U S I O N E S 
 

 Se cumplió el objetivo de familiarización con el programa PowerLog©. 
 

 Se presentó una guía paso a paso para poder identificar posibles zonas de 
interés (potentes zonas con contenido de HC). 
 

 Se determinó las zonas en las cuales la saturación de fluidos indicaba una 
relación Sh>Sw según datos arrojados por el programa de Fugro: 
PowerLog©. 
 

 Respecto al procesamiento de datos de RGP y su interpretación 
correspondiente se corroboró que no siempre los datos obtenidos en campo 
se presentan de manera correcta al intérprete debido a diversos problemas 
tanto mecánicos como humanos. 
 

 
 
 
R E C O M E N D A C I O N  E S 
 
Para trabajos relacionados con los Registros Geofísicos de Pozo, naturalmente 
posteriores al presente, se recomienda: 
 

 Situar los pozos disponibles geográficamente para que de manera más 
detallada se expliquen cambios de litología laterales existentes entre sí 
(cambio de facies). 

 
 Realizar una caracterización dinámica por medio del uso de interpolaciones 

contenidas dentro de la teoría de los métodos numéricos con el objetivo de 
calcular datos faltantes que permitan fusionar 2 o más registros con 
características petrofísicas similares y, 
 

 Finalmente, complementar y correlacionar los Registros Geofísicos de Pozo 
con la Sísmica del campo ZZZ; es decir, obtener registros sintéticos y hacer 
de los datos sísmicos la transformación correspondiente a profundidad. 
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