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Objetivos 

  

 Proponer una metodología, para estimar velocidades y módulos elásticos 
con diferentes tipos de ecuaciones. 

 

 Obtener un programa de cómputo para la estimación de velocidades y 

módulos elásticos.  

 

 Analizar los factores que afectan las velocidades de las rocas. 

 

 Interpretar las velocidades y módulos elásticos obtenidos con las 

ecuaciones. 
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Resumen 

Las propiedades físicas de las rocas han sido estudiadas desde hace décadas, 

con el objetivo de la exploración sísmica del subsuelo; desde entonces, se han 

realizado experimentos y surgiendo con esto teorías que buscan correlacionar las 

velocidades con la litología del subsuelo. 

 El presente trabajo consiste en el análisis de diferentes ecuaciones para 

determinar las velocidades de diferentes tipos de roca, esto para correlacionar los 

Registros Geofísicos (Sónico y Densidad) con los resultados obtenidos al resolver 

y programar las diferentes ecuaciones de velocidades. 

El análisis de este método es para poder encontrar las ecuaciones más factibles 

para la obtención de velocidades, ya que existen diferentes tipos de ecuaciones 

para determinar velocidades pero no todas son adecuadas para las diferentes 

litologías existentes; por ello se comparan los resultados obtenidos de las 

diferentes ecuaciones programadas con los registros Sónico y Densidad. 

La variación de los resultados depende de muchos factores que hay en las 

litologías tales como la porosidad, presión, temperatura, densidad y cantidad de 

minerales; otros factores que existen son los módulos elásticos los cuales son de 

suma importancia ya que con estos se pueden conocer las velocidades a partir de 

ecuaciones. Los módulos elásticos son parámetros que relacionan la tensión y la 

deformación. 

La anisotropía es una propiedad de las rocas la cual es generada por diversos 

factores; es la variación de las propiedades físicas de un material con respecto a 

la dirección que se esté midiendo. Esta propiedad es tomada en cuenta ya que 

algunas de las fórmulas  son utilizadas para medios anisótropos utilizando la onda 

S y P. 

La isotropía es una característica de las rocas donde sus propiedades no 

dependen de la dirección; en medios isotrópicos también se están utilizando 

fórmulas para el cálculo de estas velocidades. 
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Abstract 

The physical properties of the rocks have been studied for decades, with the aim of 

subsurface seismic exploration, since then, there have been experiments with this 

emerging and theories that seek correlate speeds with subsurface lithology. 

The present work consist the analysis of differential equations of speed for 

determining the rates of different types of rock that to correlate the geophysics 

logging (Sonic and Density) with the results obtained by solving equations and 

programming different speeds. 

The analysis of this method is to find the equations for feasible speeds, as there 
are different types of equations for determining speeds but not all are suitable for 
different existing lithologies, For this comparing the results obtained are of different 
programmed equations results Sonic and density logs. 
 

The variation of the results depends on many factors that are in lithologies such as 
porosity, pressure, temperature, density and amount of minerals, other factors that 
exist are the elastic modules. Which are of most importance since these are from 
speeds can learn from equations. The elastic modules are parameters that relate a 
measure related to the stress and strain. 
 
Anisotropy is a property of the rock which is generated by various factors is the 
variation in the physical properties of a material with respect to the direction being 
measured. This property is taken into account as one of the formulas is used for 
anisotropic media using S and P waves. 
 
Isotropy is a characteristic of the rocks where their properties depend on the 
direction, in isotropic media are also being used for the calculation formulas to 
calculate this speeds. 
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Introducción 

En el campo de la industria petrolera, los registros geofísicos de pozos (RGP) son 

de suma importancia ya que nos permiten estimar propiedades petrofísicas del 

subsuelo; tales como porosidad, densidad, velocidad, resistividad de las rocas, 

etc. Los RGP que serán utilizados en este trabajo serán el registro sónico y el de 

densidad; con ellos estimaremos el tiempo de tránsito (inverso de la velocidad), la 

densidad y porosidad de las rocas que se usarán como parámetros de nuestras 

ecuaciones de velocidades. 

Desbrandes (1980) define un registro de un pozo o registro geofísico como: “toda 

aquella obtención gráfica de una característica de las formaciones atravesadas de 

un pozo en función de la profundidad”. Los RGP se obtienen por medio de 

servicios de cable, es decir el cable de registro es el sitio de tráfico de 

comunicaciones entre el equipo de fondo (sonda) y la unidad de superficie, 

equipada con computadora o PC (Schlumberger, 1974). 

Los RGP nos dan información puntual del subsuelo en función de la profundidad, 

pero es necesario tener el apoyo de la geología del subsuelo para tener una idea 

más clara de lo que vamos a encontrar y así poder realizar una mejor 

interpretación de los registros geofísicos. 

Para el cálculo de las velocidades es necesario conocer y saber las propiedades 

elásticas de los diferentes materiales, ya que de estos depende la propagación de 

tales ondas. La velocidad de las ondas sísmicas se relaciona con las propiedades 

elásticas de los materiales, es decir, que tan fácil es deformar la roca ante una 

tensión dada. 

El presente trabajo estará enfocado a estimar velocidades y módulos elásticos a 

partir de la programación de ecuaciones en un software libre. En este análisis se 

deben de conocer los factores que afectan las velocidades, los diferentes tipos de 

velocidad en las rocas y la relación que tienen los módulos elásticos con las 

velocidades, para así obtener el mejor resultado posible al momento de interpretar 

los resultados. 
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Antecedentes 

Desde la década de 1930, los cables de registro fueron usados para bajar 

geófonos en los pozos para medir el tiempo de tránsito acústico sobre intervalos a 

partir de fuentes de sonido en la superficie.  

A finales de los años cincuenta, el registro sónico fue aceptado como un registro 

de porosidad  de confianza; su medición responde principalmente a la porosidad. 

El registro sónico junto con los registros de resistividad enfocados hizo posible la 

evaluación moderna de las formaciones a partir de registros geofísicos de pozos. 

Las mejoras posteriores que se hicieron en el registro sónico incluyeron el registro 

sónico compensado, por efecto de pozo (BHC), el registro sónico de 

espaciamiento largo (LLS) y la herramienta arreglo sónico (SDT). Estas últimas 

herramientas permiten el registro del tren de ondas completo. En base al análisis 

del tren de ondas, es posible obtener los tiempos de tránsito de las ondas 

Stoneley y de cizallamiento, además del tiempo de tránsito de las ondas 

compresionales. 

El registro de densidad de la formación, otra medición que depende básicamente 

de la porosidad de la formación, fue introducido en el mercado a principios de los 

años sesenta.  Un registro de densidad compensada (FDC) que compensa la 

presencia del enjarre, seguía rápidamente en 1964. En 1981, el registro de Litho-

Densidad fue proporcionando una mejor medición de la densidad y una medición 

de la sección transversal de absorción fotoeléctrica, sensible a la litología. 

Los fundamentos principales de la Sismología se encuentran en la Teoría de la 

Elasticidad y la Teoría de la Óptica Geométrica.  

La teoría de la elasticidad tiene sus orígenes en 1660 cuando Robert Hooke 

determinó la ley de Hooke que describe cómo un cuerpo elástico se estira de 

forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él. 

Teoría de la Elasticidad, la propagación de las ondas sísmicas depende de los 

medios elásticos (homogéneos e isotrópicos) por los cuales va a atravesar la 

energía en su viaje hacia el interior de la tierra. 

Las leyes de reflexión y refracción de la luz se deducen empleando la teoría 

ondulatoria de la luz introducida en el siglo XVII, por el matemático, astrónomo y 

físico holandés Christian Huygens, con el Principio de Huygens; la ley de Snell, en 

honor al matemático holandés Willebrord Van Royen Snell  y el Principio de 

Fermat por el  matemático francés Pierre de Fermat. 



 
 

6 

Teoría de la Óptica Geométrica, las ondas sísmicas, en su comportamiento, 

pueden compararse en muchos aspectos con las ondas luminosas, en el sentido 

de que estas son susceptibles de ser reflejadas y transmitidas.   
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Capítulo 1. Ecuaciones para determinar velocidades 

Para que podamos determinar las velocidades necesitamos obtener primero 

ciertos parámetros que nos servirán para facilitar el cálculo de las velocidades de 

la onda P y S. Los primeros parámetros se van a obtener a partir de datos del 

registro. 

La primera ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular el 

módulo de corte el cual es dependiente de una constante que multiplica a la 

densidad, todo esto se encuentra dividiendo a la velocidad sónica de la onda P 

elevada al cuadrado. 

   
      

                                                          (1.1) 

En donde   es el módulo de corte,   es la densidad que se obtiene del registro 

(RHOB) y      es la velocidad sónica de la onda P elevada al cuadrado. 

La segunda ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular el 

coeficiente de Poisson el cual depende de una constante que multiplica a la 

división de la velocidad sónica de la onda P entre la velocidad sónica de la onda S 

elevados al cuadrado menos una constante 1, este resultado se divide entre la 

división de la velocidad sónica de la onda P elevada al cuadrado entre la velocidad 

sónica de la onda S menos una constante 1. 

   
      

   

   
     

   

   

 
  

                                                (1.2) 

En donde   es el coeficiente de Poisson,     es la velocidad sónica de la onda P 

y     es la velocidad sónica de la onda S. 

La tercera ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular el 

módulo volumétrico el cual depende de una constante que multiplica a la densidad 

que a su vez multiplica a la división de una constante entre la velocidad sónica de 

la onda S elevada al cuadrado esto menos cuatro tercios, este resultado multiplica 

a la división de una constante entre la velocidad sónica de la onda P elevada al 

cuadrado. 

           ( 
 

     
 

 
)  (

 

    )                                       (1.3) 

En donde     es el módulo volumétrico,   es la densidad,     es la velocidad 

sónica de la onda P y     es la velocidad sónica de la onda S. 
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La cuarta ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular el 

módulo compresional el cual depende de una constante que divide al módulo 

volumétrico. Son inversamente proporcionales. 

    
 

   
                                                         (1.4) 

En donde     es el módulo compresional y     es el módulo volumetrico. 

La quinta ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular el 

módulo de Young el cual depende de una constante que multiplica al módulo de 

corte que a su vez multiplica a la suma de una constante más el coeficiente de 

Poisson. 

                                                           (1.5) 

En donde   es el módulo de Young,   es el módulo de corte y   es el coeficiente 

de Poisson. 

La sexta ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular el 

primer parámetro de Lamé el cual depende del módulo de corte y la relación de 

Poisson. 

     
   

     
 

                                                     (1.6) 

En donde   es el primer parámetro de Lamé,   es el módulo de Young y   es el 

coeficiente de Poisson. 

La séptima ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular la 

impedancia de corte la cual depende de la raíz cuadrada del módulo de corte 

multiplicado por la densidad. 

    √                                                        (1.67) 

En donde    es la impedancia de corte,   es el módulo de corte y   es la densidad. 

La octava ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular la 

impedancia compresional la cual depende de la raíz cuadrada de la multiplicación 

del primer parámetro de Lamé por la densidad más la multiplicación de una 

constante por el módulo de corte por la densidad. 

    √                                                        (1.8) 
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En donde    es la impedancia compresional,   es el primer parámetro de Lamé,   

es la densidad y   es el módulo de corte. 

Una vez que ya obtuvimos todos los parámetros necesarios, ya se pueden obtener 

nuestras velocidades de onda P y onda S. 

La novena ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular la 

velocidad de la onda P la cual depende de la división de la impedancia 

compresional entre la densidad. 

    
  

 
                                                        (1.9) 

En donde    es la velocidad de la onda P,    es la impedancia compresional y   es 

la densidad. 

La décima ecuación que utilizaremos es la siguiente, que nos permitirá calcular la 

velocidad de la onda S la cual depende de la división de la impedancia de corte 

entre la densidad. 

    
   

 
                                                     (1.10) 

En donde    es la velocidad de la onda S,    es la impedancia de corte y   es la 

densidad. 

Por último podemos obtener la relación que existe entre la velocidad de la onda P 

entre la velocidad de la onda S. 

La onceava ecuación es la relación de las velocidades la cual consta de dividir la 

velocidad de la onda P entre la velocidad de la onda S. 

Relación 
  

  
                                                 (1.11) 
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1.1 Velocidad de las rocas 

Por su clasificación general existen tres tipos de rocas las cuales son ígneas, 

metamórficas y sedimentarias. Todas son muy importantes pero las que más nos 

interesan en este trabajo son las rocas sedimentarias, debido a que ellas son las 

únicas en las cuales se puede crear y depositar los hidrocarburos. 

Los poros de las rocas sedimentarias muestran un amplio rango de velocidad en 

donde las velocidades altas son comunes de aquellas rocas que son relativamente 

densas (baja porosidad) y velocidades bajas son típicas para rocas porosas que 

pueden ser portadoras de gas. 

Las velocidades más bajas se encuentran en rocas no consolidadas y es el 

resultado del grano específico-contacto de grano y su alta porosidad. 

El radio de las velocidades de ondas Vp y Vs o el radio de Poisson está controlado 

principalmente por el tipo de roca y el fluido de poro. 

Con respecto a la velocidad y su comportamiento existen 2 tipos de rocas 

sedimentarias: 

1.- Rocas densas sin poros las cuales son la anhidrita y la sal (evaporitas), con 

una velocidad bien definida dentro del pozo al momento de analizarlas y que están 

controladas por sus propiedades mineralógicas y por su composición. 

2.- Rocas porosas con un rango de velocidad con fuerte influencia de la porosidad 

y el fluido de poro pero también por las propiedades de contacto de los 

componentes de la roca sólida (en el rango de rocas fuertemente cementadas a 

rocas no consolidadas) y composición mineral las cuales tenemos las areniscas, 

las dolomitas, las calizas y la influencia de la arcilla. 

Como rocas de interés debido al contenido del yacimiento es el segundo grupo; la 

diversidad de influencias origina la variedad de relaciones y correlaciones. A 

continuación se presentan estas relaciones dominantes: 

-Composición mineralógica de la matriz de roca  

-Consolidación y cementación de la matriz de roca  

-Porosidad, forma del poro, y contenido del poro 

-Presión y temperatura 

Adicionalmente el fracturamiento puede influenciar significativamente en las 

propiedades de las rocas carbonadas. 
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La estructura y textura permiten diferenciar los tipos de anisotropía en las 

propiedades elásticas. 

Influencia de la litología o mineralogía y porosidad sobre la velocidad. 

La influencia litológica o mineralógica sobre la velocidad se expresa 

principalmente por: 

1.-La diferencia entre rocas clásticas que son las areniscas  y rocas carbonatadas 

que son la dolomita y la caliza. 

2.-La diferencia entre rocas clásticas consolidadas que son las areniscas y rocas 

clásticas no consolidadas que son las arenas. 

3.-La influencia de la arcilla y la velocidad. 

El decremento de la velocidad con el incremento de la porosidad es una 

característica general para toda la porosidad de las rocas, lo cual significa que a 

mayor porosidad siempre habrá menor velocidad y que a menor porosidad 

siempre habrá mayor velocidad.  

Módulos elásticos y velocidades de las ondas elásticas 

La teoría de elasticidad es la base o fundamento para la descripción de la 

propagación de las ondas elásticas. La ley de Hooke describe la relación entre 

tensión y esfuerzo de un material elástico. En forma general, la relación tensión-

esfuerzo es una ecuación tensorial:               

Dónde: 

     Es el tensor de tensión 

    Es el tensor de esfuerzo 

      Es el tensor del módulo elástico (o rigidez). 

Si el esfuerzo es expresado como una función de tensión, el resultado esfuerzo-

tensión es la relación:               

Donde  

         Es el cumplimiento del tensor elástico. Frecuentemente, una notación 

abreviada es aplicada por los componentes del tensor. 

Los cuatro subíndices de la rigidez y el tensor de cumplimiento se reduce a dos: 

los pares ij (kl) se sustituyen por un índice m (n). 
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Para un material isotrópico, el número de constantes independientes se reduce a 

dos, dando una relación entre los parámetros de Lamé. 
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Capítulo 2. Teoría básica de Registros Geofísicos 

2.1 Registros sónicos 

Una herramienta sónica se compone de un transmisor que emite impulsos sónicos 

y un receptor que capta y registra los impulsos. El registro sónico es un registro en 

función del tiempo, Δt, que requiere de una onda sonora para atravesar un pie de 

formación. Este es conocido como tiempo de tránsito, Δt; que es el inverso de la 

velocidad de la onda sonora. El tiempo de tránsito para una formación 

determinada va depender de su litología y su porosidad. Cuando es conocida su 

litología, esta dependencia de la porosidad hace que el registro sónico sea de gran 

utilidad como registro de porosidad. Los tiempos de tránsito sónicos integrados 

son útiles también al interpretar registros sísmicos. El registro sónico puede 

correrse junto con otros servicios o registros. 

 

2.1.1 Principio 

La propagación del sonido en un pozo es un fenómeno muy complejo que está 

regido por las propiedades mecánicas de ambientes acústicos diferentes. Estos 

incluyen la formación, la columna de fluido del pozo y la misma herramienta de 

registro. 

El sonido emitido por el transmisor choca contra las paredes del pozo. Este emite 

ondas de compresión y de cizallamiento dentro de la formación, emite ondas de 

superficie a lo largo de la pared del pozo y ondas dirigidas dentro de la columna de 

fluido. 

En el caso de registros de pozos, la pared, rugosidad, las capas de la formación y 

las fracturas pueden representar significativas discontinuidades acústicas. Por lo 

tanto los fenómenos de refracción, reflexión y conversión de ondas dan lugar a la 

presencia de muchas ondas acústicas dentro del pozo cuando se está corriendo 

un registro sónico. Tomando en cuenta estas consideraciones, muchas ondas 

acústicas son captadas por los receptores de una herramienta de registro sónico. 

 

2.1.2 Equipo 

En la actualidad hay tres herramientas sónicas en uso: el BHC o registro sónico 

compensado, el LLS  o registro sónico de espaciamiento largo y la herramienta 

Arreglo Sónico.  
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A pesar de que toda la forma de onda puede registrarse ahora con cualquiera de 

estas herramientas, solo el Arreglo Sónico ha sido diseñado para proporcionar un 

registro completo de la forma de onda como una característica estándar. 

Casi todos los registros BHC proporcionan una sola medición del tiempo de 

tránsito compresional de la formación, Δt, que se logra durante la primera 

detección de movimiento en el receptor. En otras palabras, el detector es activado 

a la primera llegada de la energía compresional. 

El sistema BHC utiliza un transmisor superior, otro inferior y dos pares de 

receptores sónicos. Esta sonda hace reducir substancialmente los efectos 

ruidosos de cambios en el tamaño del agujero y los errores por inclinación de la 

sonda. Cuando uno de los transmisores envía un pulso, se mide el tiempo que 

transcurre entre la detección de la primera en los dos receptores 

correspondientes. 

La velocidad del sonido es menor en las formaciones que en la sonda sónica y en 

el lodo de perforación. De acuerdo con esto, los primeros arribos de la energía 

sonora a los receptores corresponden a trayectorias de viaje del sonido en la 

formación cercana a la pared del pozo. 

Los transmisores de la herramienta BHC envían pulsos alternativamente y los 

valores Δt son leídos en pares alternados de receptores. Una computadora en la 

superficie promedia automáticamente los valores Δt de los dos conjuntos de 

receptores para poder compensar los efectos del pozo. La computadora también 

integra las lecturas de tiempo de tránsito para obtener tiempos de viaje totales. En 

ocasiones, la primera llegada de energía aunque es lo suficientemente fuerte para 

activar el receptor más cercano al transmisor, puede ser muy débil para activar el 

receptor más lejano cuando lo alcanza. En lugar de esto, una llegada posterior 

diferente en el tren de ondas sónicas puede activar al receptor lejano, y entonces, 

el tiempo de viaje medido en este ciclo de pulsos será muy prolongado. Cuando 

esto ocurre, la curva sónica va a mostrar una excursión muy grande y abrupta 

hacia un valor Δt más alto; esto se conoce como salto de ciclo. Este salto tiende 

más a ocurrir cuando la señal está fuertemente atenuada por formaciones no 

consolidadas,  fracturas en la formación, saturación de gas, lodos con aire o 

secciones alargadas o rugosas en el pozo. 

En los primeros estudios realizados sobre la velocidad de registro, la roca que 

rodeaba el pozo se consideraba como un medio homogéneo e infinito para la 

propagación de ondas sonoras. En la actualidad es aparente que en algunas 

arcillas existe un gradiente lateral de velocidad. 
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Las ondas sonoras viajan con velocidades menores cerca del agujero y a una 

mayor distancia del mismo, se propagan a la velocidad real del sonido en la arcilla. 

Puede que existan variaciones similares en el perfil de velocidad radial en algunas 

rocas sin consolidar y en el subsuelo permanentemente congelado. 

En pozos con un gran diámetro, es posible tener una llegada de una onda de lodo 

en el receptor cercano antes que la señal de la formación. Este problema 

prevalecerá particularmente a menores profundidades en donde los registros 

sónicos con frecuencia se  corren con propósitos sísmicos. 

En todos estos casos se va requerir de una herramienta sónica de espaciamiento 

largo para que proporcione una medición correcta de la velocidad en la zona 

inalterada. Cuando los receptores se encuentran a una distancia suficiente del 

transmisor, la primera llegada no es el rayo refractado que viaja dentro de la pared 

del pozo sino una onda que penetra más allá del pozo en la zona inalterada más 

rápida. 

En la actualidad se dispone de herramientas sónicas LSS que tienen 

espaciamientos entre el transmisor y el receptor de 8 y 10 pies o de 10 y 12 pies. 

Miden el tiempo de tránsito de la formación a una profundidad mucho mayor que la 

herramienta sónica BHC común. Esta herramienta va a tender más a proporcionar 

una medición libre de efectos por la alteración de la formación, daño por invasión 

de fluidos (en el proceso de perforación) y por agrandamiento del pozo. Siempre 

son deseables estas mediciones más precisas cuando los datos sónicos van a ser 

utilizados para propósitos sísmicos. 

El uso del sistema estándar BHC con la sonda LLS para compensación de los 

efectos del pozo haría la herramienta excesivamente larga. Se utiliza una solución 

alternativa que se llama "profundidad derivada" para compensar los efectos de 

pozo. 

La sonda LLS tiene dos transmisores y dos receptores dispuestos. Las lecturas 

son tomadas en dos diferentes posiciones de profundidad de la sonda: una vez 

que los dos receptores alcanzan la profundidad del punto de medición y otra 

cuando los dos transmisores lo hacen. 

Primera lectura Δt = T1 ---- R1 - T1 ----R2                                                                                                  

Segunda lectura Δt = T1 ---- R2 - T2 ----R2                                                                                                 

La primera lectura Δt se memoriza hasta que la sonda alcanza la posición para 

efectuar la segunda lectura Δt; entonces se promedian las dos para así obtener la 

medición compensada. 
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Δt = primera lectura Δt memorizada + segunda lectura Δt / 2 x espaciamiento  (2.1)                          

Donde el "espaciamiento" es la distancia (2 pies) entre un par de receptores. 

Suponiendo que las dos posiciones de profundidad de la sonda se conocen con 

precisión y que la inclinación de la sonda es similar para las dos posiciones, el 

sistema de "profundidad derivada" y compensado por efectos del pozo será 

equivalente al sistema BHC estándar. El uso del transmisor y el receptor 

superiores proporciona una medición sónica  Δt de 8 a 10 pies y el de los 

inferiores de 10 a 12 pies. 

El Arreglo Sónico va proporcionar todas las mediciones de los registros BHC y 

LLS y además tendrá otras características. La herramienta contiene dos 

transmisores piezoeléctricos de banda ancha (5 a 18 kHz) separados por un 

espacio de 2 pies. Dos receptores piezoeléctricos se localizan a 3 y 5 pies del 

transmisor superior. Estos receptores van a tener una doble función. En pozo 

abierto, van a ser utilizados en conjunto con los dos transmisores para hacer 

registros en función de Δt compensados por los efectos del pozo, ya sea 

estándares de espaciamiento corto de 3 y 5 pies  o de "profundidad derivada" de 5 

y 7 pies. En pozos revestidos son utilizados para hacer registros de cementación 

estándar de 3 pies (CBL) y registros de Densidad Variable (VDL) de 5 pies. 

La herramienta Arreglo Sónico también contiene un arreglo de ocho receptores 

piezoeléctricos de banda ancha. Los receptores se encuentran separados por 6 

pulgadas y el más cercano al transmisor superior está a 8 pies. Dos de estos 

receptores, el 1 y el 5, con una separación de 2 pies, pueden ser empleados para 

hacer registros estándar de espaciamiento largo de 8 - 10 pies y de 10 - 12 pies y 

registros en función de Δt de profundidad derivada y compensados por efectos de 

agujero. También existe un equipo de medición que consiste en un par de 

transmisores-receptores de muy poca separación entre ellos, para hacer registros 

Δt de lodos continuos. El fluido del agujero es extraído a través de esta sección de 

medición al moverse la herramienta durante el registro.  

Las ocho salidas de los receptores y las dos de la sonda sónica se multiplican con 

la salida del receptor de lodo Δt y son transmitidos a la superficie en forma 

analógica o digital. 

Debido al número de receptores y al registro completo del tren de ondas, la 

herramienta Arreglo Sónico puede proporcionar una gran cantidad de información 

acústica. Entre estos están: 

* Δtc de 3 a 5 pies (tiempo de tránsito de compresión de primer movimiento) 

* Δtc de 5 a 7 pies 
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* Δtc de 8 a 10 pies 

* Δtc de 10 a 12 pies 

* Δtc (tiempo de tránsito de compresión derivado del tren de ondas) 

* Δts (tiempo de tránsito de cizallamiento derivado del tren de ondas) 

* ΔtSt (tiempo de tránsito de Stoneley derivado del tren de ondas) 

* Δtc de 6 pulgadas (tiempos de tránsito de compresión de primer movimiento) 

* Tiempo de tránsito de lodo 

* Registros de amplitud 

* Análisis de energía 

* Δtc, Δts y Δtst a través del revestimiento 

* Datos de CBL / VDL a través del revestimiento 

 

2.1.3 Presentación del registro 

Las velocidades sónicas en litologías de formaciones comunes se encuentran 

alrededor de 6000 pies/seg a 23 000 pies/seg. Para evitar fracciones decimales 

pequeñas se registra el inverso de la velocidad Δt (en escala inglesa) en 

microsegundos por pie (µs/pie) sobre un intervalo cerca de 44 µs/pie para dolomita 

densa de porosidad cero a cerca de 190 µs/pie para el agua. 

El tiempo de tránsito por lo general es registrado en una escala lineal en las pistas 

2 y 3 del registro. El tiempo de viaje integrado está dado por una serie de puntos 

que por lo general se registran en el extremo izquierdo de la pista 2. Cada pico 

pequeño indica un aumento de 1ms del tiempo total del viaje; cada 10ms se 

registra un pico grande. El tiempo de viaje entre dos profundidades es obtenido 

simplemente contando los picos. El tiempo de viaje integrado es de gran utilidad 

para propósitos sísmicos. 

2.1.4 Velocidades sónicas en las formaciones 

En formaciones sedimentarias, la velocidad del sonido puede depender de varios 

parámetros; principalmente del material de la matriz de roca (arenisca, caliza, 

dolomita...) y de la distribución de la porosidad. En el Cuadro 1 se presentan los 

rangos de valores de la velocidad sónica y del tiempo de tránsito para matrices de 

rocas y tuberías comunes. 
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Cuadro 1. Velocidades sónicas y tiempos de tránsito. 

 Δtma 
(µs/pie) 

Δtma (µs/pie)(usado 
comúnmente) 

Vma 
(pie/seg) 

Vma (m/s) 

Areniscas 55.5-51 55.5 o 51 18 000-19 
500 

5486.4-
5943.6 

Calizas 47.6-43.5 47.5 21 000-23 
000 

6400.8-
7010.4 

Dolomitas 43.5 43.5 23 000 7010.4 

Anhidritas 50 50 20 000 6096 

Sal 66.7 67 15 000 4572 

Tubería 
(hierro) 

57 57 17 500 5334 

                                               Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros (Schlumberger)   

                                                                                                                             

2.1.5 Determinación de la porosidad (ecuación de Wyllie de tiempo 

promedio) 

2.1.5.1 Areniscas compactas y consolidadas 

Después de numerosas determinaciones de laboratorio, M.R.J. Wyllie propuso, 

para formaciones limpias y consolidadas con poros distribuidos de manera 

uniforme, una relación lineal promedio en tiempo o de promedio de peso entre 

porosidad y tiempo de tránsito. 

ΔtLOG = ɸ Δtf + (1 - ɸ) Δtma  o  ɸ = ΔtLOG - Δtma / Δtf – Δtma                (2.2 y 2.3)                                                               

Dónde:  

ΔtLOG es la lectura del registro sónico en µs/pie, Δtma es el tiempo de tránsito de 

la matriz, y Δtf es el tiempo de tránsito del fluido de saturación (aproximadamente 

189 µs/pie para sistemas de lodo de agua dulce). 

En general, las areniscas consolidadas y compactas van a tener porosidades de 

15 a 25%. En dichas formaciones, la respuesta del registro sónico parece ser 

relativamente independiente del contenido exacto de los poros: agua, aceite, gas e 

incluso arcilla diseminada. Sin embargo, en algunas areniscas con mayor 

porosidad (30% o más) que contienen  poca saturación de agua (alta saturación 

de hidrocarburos) y una invasión poco profunda, los valores Δt pueden ser algo 

mayores que aquellos en las mismas formaciones cuando se encuentran 

saturadas de agua.                                                                                                                               
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Si se encuentran lutitas laminadas dentro de la arenisca, los valores aparentes de 

porosidad sónica por lo general se ven aumentados por una cantidad proporcional 

al volumen total de las laminaciones. 

Las lecturas Δt aumentan debido a que Δtsh (tiempo de tránsito de las arcillas) es 

generalmente mayor que Δtma de la matriz de la arenisca. 

 

2.1.5.2  Carbonatos 

En carbonatos que tienen porosidad intergranular, todavía se aplica la fórmula de 

tiempo promedio, pero en algunas ocasiones la estructura y la distribución del 

tamaño de los poros son muy diferentes a los de las areniscas. Con frecuencia se 

encuentra cierta porosidad secundaria que consiste de vesículas y fracturas con 

dimensiones mucho mayores que los poros de la porosidad primaria. 

En formaciones que contienen vesículas, la velocidad del sonido parece que va a 

depender en gran parte de la porosidad primaria intergranular, y la porosidad 

derivada de la lectura sónica por medio de la fórmula de tiempo promedio (ɸSV), 

tenderá a ser muy baja por una cantidad que se acerca a la porosidad secundaria. 

Por lo tanto, si se conoce (a partir de registros de neutrones o densidad, por 

ejemplo) la porosidad total (ɸt) de una formación que presente porosidad primaria 

y secundaria (ɸ2), se puede estimar la cantidad de porosidad secundaria: 

ɸ2 = ɸt – ɸSV                                                                                                       (2.4)                                                                                                                                                                                        

 

2.1.5.3 Arenas no compactas 

La aplicación directa de la ecuación de tiempo promedio nos proporciona valores 

de porosidad que son muy altos en arenas no consolidadas e insuficientemente 

compactadas. Las arenas no compactas prevalecerán en las formaciones 

geológicamente más jóvenes, por lo general a bajas profundidades. Sin embargo, 

aun a profundidades mayores, estas arenas más jóvenes con frecuencia no se 

encuentran compactas cuando los diferenciales de presión de la carga litostática a 

fluidos de formación son menores de alrededor de 4 000 a 5 000 psi. Esta falta de 

compactación puede indicarse cuando las arcillas adyacentes presentan valores 

Δt mayores a 100 µs/pie. Cuando las formaciones no están lo suficientemente 

compactas, los valores Δt observados son mayores a los que corresponden a la 

porosidad de acuerdo con la fórmula de tiempo promedio, pero la relación 

porosidad en función de Δt todavía es aproximadamente lineal.  
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Para estos casos se le aplica a la ecuación 2.5 un factor de corrección empírico 

Cp, para dar una porosidad corregida, ɸSVcor: 

ɸSVcor  
            

         

  

   
                                                                                            (2.5)                                                                                                                                

El valor de Cp está dado aproximado de dividir entre 100 la velocidad sónica en 

las capas cercanas de arcillas. 

 

2.1.6 Correlaciones con la curva Δt 

Las variaciones de la velocidad, en los diferentes tipos de rocas, pueden producir 

una curva sónica que puede ser correlacionada. También, la buena resolución 

vertical del registro sónico y la reducción del efecto del pozo, hacen que este 

registro sea excelente para correlacionar. Es de gran utilidad para algunos casos 

en donde otros registros dan malos resultados (secciones arcillosas gruesas y 

evaporitas). Además, en algunos tipos de formaciones, particularmente las 

evaporitas, que pueden ser identificadas fácilmente a partir de sus valores Δt. 

 

2.1.7 Presiones anormales de formación 

Las formaciones que cuentan con presiones de fluido anormalmente altas, con 

frecuencia se encuentran sobreyacidas por arcillas sobrepresionadas que tienen 

un exceso de agua en los poros. El tiempo de tránsito será mayor en estas arcillas 

que en las que se compactan normalmente. Por lo tanto, puede emplearse un 

registro sónico para poder predecir la posibilidad de una sobrepresión. 

Normalmente, el tiempo de tránsito decrece en las arcillas con el aumento de la 

profundidad. Un gráfico de esta tendencia, Δtsh contra profundidad, puede definir 

la compactación normal. Las desviaciones de esta tendencia hacia los valores 

más altos sugieren que se encuentra una sección anormal sobrepresionada. Si se 

tiene conocimiento y experiencia en el área, la magnitud de la sobrepresión puede 

frecuentemente estar relacionada con la diferencia entre el tiempo de tránsito real 

en la arcilla y el esperado de la línea de tendencia de compactación normal. 

 

2.1.8 Interpretación de la onda de cizallamiento 

Toda la discusión precedente se ha estado ocupando de la interpretación del 

tiempo de tránsito de compresión.  
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Con la herramienta Arreglo Sónico y el registro de forma de onda completa, se 

pueden obtener mediciones de tiempo de tránsito de onda de cizallamiento de una 

forma rutinaria. Se comienza explorando la aplicación de la onda de cizallamiento 

en la evaluación de las formaciones. Es obvio que los datos de velocidad de la 

onda de cizallamiento resultan útiles para poder calcular propiedades de 

elasticidad e inelasticidad de la roca y como complemento de los datos sísmicos 

de cizallamiento. Los datos del tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento 

también son útiles para la identificación de los minerales de las matrices y los 

fluidos de los poros. 

Por ejemplo, un diagrama del tiempo de tránsito de compresión Δtc, y tiempo de 

tránsito de cizallamiento Δts, puede ser usado para identificar el contenido de 

minerales de las distintas rocas atravesadas por el pozo.  

La técnica es muy similar a otras técnicas que grafican registros de porosidad 

(densidad-neutrones, sónico-densidad, sónico-neutrones). 

Existe evidencia de que el tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento puede 

ser útil para identificar fluidos. Observaciones de laboratorio sugieren que una 

ligera saturación de hidrocarburos va a disminuir la velocidad de la onda de 

compresión (relativa a la saturación del agua salada) a través de la roca porosa y 

que va a aumentar la velocidad de la onda de cizallamiento.                                                                                                                                                               

También se pudo observar una relación entre la porosidad y la velocidad de 

cizallamiento (o tiempo de tránsito por intervalos).  

De hecho, la relación de tiempo promedio y la relación empírica que relacionan al 

tiempo de tránsito de compresión con la porosidad parecen también ser aplicados 

al tiempo de tránsito de cizallamiento. Desde luego que deben ser usados 

parámetros de matriz y de fluido adecuados. Para la propagación de la onda de 

cizallamiento los parámetros son de un valor aproximado de: 

 

Arenisca, Δtma ≈ 86 µs / pie 

Caliza, Δtma ≈ 90 µs / pie 

Dolomita, Δtma ≈ 76 µs / pie 

Anhidrita, Δtma ≈ 100 µs / pie 

Agua, Δ tma ≈ 350 µs / pie 
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2.2 Registros de densidad 

Los registros de densidad son usados principalmente como registros de porosidad. 

Otros de sus usos incluyen la identificación de minerales en depósitos de 

evaporitas, la detección de gas, la determinación de la densidad de hidrocarburos, 

la evaluación de arenas con arcilla y de litologías complejas, la determinación de 

producción de lutitas con contenido de aceite, el cálculo de presión de sobrecarga 

y las propiedades mecánicas de las rocas. 

 

2.2.1 Principio 

Una fuente radioactiva, se aplica a la pared del pozo en un cartucho deslizable, 

que emite a la formación rayos gamma de energía mediana.  

Pueden considerarse estos rayos gamma como partículas de alta velocidad que 

chocan con los electrones en la formación. Con cada choque, los rayos gamma 

pueden perder algo de su energía aunque no toda, la ceden al electrón y 

continúan con energía disminuida. Esta clase de interacción es conocida como 

efecto Compton. Los rayos gamma que se dispersan llegan al detector, que se 

encuentra  a una distancia fija de la fuente, se cuentan para indicar la densidad de 

la formación.  

En consecuencia, la respuesta de la herramienta de densidad se determina 

esencialmente por la densidad de los electrones (número de electrones por 

centímetro cúbico) de la formación. La densidad de los electrones se relaciona con 

el volumen de densidad real  ρb, que a su vez dependerá de la densidad del 

material de la matriz de la roca, la porosidad de la formación y la densidad de los 

fluidos que llenan los poros. 

 

2.2.2 Equipo 

Para disminuir la influencia de la columna de lodo, la fuente deslizable y el 

detector son cubiertos. Las ranuras de las cubiertas son aplicadas contra la pared 

del pozo por medio de un brazo excéntrico.  

La fuerza que ejerce el brazo y el diseño en forma de arado del patín, le permiten 

cortar a través de enjarres suaves. Cualquier enjarre o lodo que pueda quedar 

entre la herramienta y la formación es "visto" como parte de esta última y debe ser 

tomado en cuenta. 
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Se requiere hacer una corrección cuando el contacto entre el cartucho y la 

formación no es perfecto (cuando hay enjarre o irregularidades en la pared del 

agujero). En condiciones desfavorables esta corrección puede llegar a ser 

bastante grande. 

Si solo es utilizado un detector, no es fácil poder determinar la corrección ya que 

depende del espesor, del peso e incluso de la composición del enjarre o del lodo 

interpuesto entre el cartucho y las formaciones. 

El FDC o registro de densidad de formación compensada, utiliza dos detectores 

con diferentes espaciamientos y profundidades de investigación. Hay tablas o 

cartas que representan ritmos de conteo de espaciamiento largo contra corto. Los 

puntos para un valor dado de ρb y para distintas condiciones del enjarre llegan a 

caer muy cerca de una curva promedio. 

Si se utilizan estas curvas promedio es posible colocar en el diagrama los dos 

ritmos de conteo y poder determinar la ρb corregido del diagrama sin tener 

ninguna medición explícita de la densidad o del espesor del enjarre. Esta técnica 

de medición es conocida como de "espina dorsal y costillas" (spin and ribs). 

La corrección se hace en automático y la curva corregida ρb y Δρ (la corrección 

hecha) se graba directamente en el registro. 

La distancia entre el frente del cartucho y la extremidad del brazo excéntrico es 

grabada como un registro de calibre, que ayuda a la evaluación de la calidad del 

contacto entre el cartucho y la formación. 

 

2.2.3 Registro en pozos vacíos 

Cuando la herramienta de densidad es empleada en un pozo vacío, la densidad 

total es calculada automáticamente de acuerdo con la respuesta de la herramienta 

del pozo vacío. 

 

2.2.4 Presentación del registro 

La curva de densidad total, ρb, es registrada en las pistas 2 y 3 con una escala de 

densidad lineal en gramos por centímetro cúbico. También puede ser registrada 

una curva de porosidad opcional en las pistas 2 y 3. Esta es una solución continua 

de la ecuación ρb = ɸ ρf + (1 - ɸ) ρma (2.6), que usa unos valores preestablecidos 

de ρma y de ρf que son seleccionados de acuerdo con las condiciones. 
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El Δρ (que indica cuanta compensación de densidad se ha aplicado para corregir 

el efecto de enjarre y la rugosidad del agujero) por lo general es registrado en la 

pista 3. 

 

2.2.5 Calibración 

Los estándares de calibración primarios que usa la herramienta FDC son 

formaciones de laboratorio de caliza saturadas con agua dulce, con mucha pureza 

y de densidades conocidas.  

Los estándares secundarios (calibración en taller) son grandes bloques de 

aluminio y azufre en los cuales se inserta la sonda. Estos bloques son de un 

diseño geométrico de una composición cuidadosa y sus características están 

relacionadas con las formaciones de caliza. Para verificar la corrección automática 

por enjarre son utilizados dos diferentes espesores de enjarre artificiales con los 

bloques. 

Por último en el sitio del pozo es utilizado un calibrador para la prueba radioactiva 

que produzca una señal de intensidad conocida para la verificación del sistema de 

detección. 

 

2.2.6 Efecto de agujero 

Existen cartas o tablas que pueden presentar correcciones necesarias para 

tamaños de hasta 15 pulgadas en agujeros llenos de lodo y gas. Las correcciones 

son insignificantes para agujeros con un diámetro menor a 10 pulgadas.  

La herramienta FDC no siempre sigue el mismo recorrido a lo largo del pozo en 

subsecuentes corridas. Si las formaciones son muy heterogéneas y tienen, por 

ejemplo mayor rugosidad de un lado de la pared del pozo que del otro, las dos 

corridas pueden llegar a variar un poco. Sin embargo, con muy poca frecuencia se 

llegan a encontrar diferencias, ya que el cartucho tiende a ser corrido sobre la 

parte más baja del pozo que casi nunca es absolutamente vertical. 

 

2.2.7 Densidad de electrones y densidad total 

El registro de densidad responde  a la densidad de electrones de la formación. 

Para una sustancia que contiene un solo elemento, el índice de densidad de 

electrones, ρe, está directamente relacionado con la densidad total, ρb: 
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ρe = ρb (2Z / A),                                                                                                  (2.7)  

Donde ρb es la densidad total real, Z es el número atómico (número de electrones 

por átomo), y A es el peso atómico (ρb / A es proporcional al número de átomos 

por centímetro cúbico de la sustancia). 

Para una sustancia molecular, el índice de densidad de electrones está 

relacionado con la densidad total: 

ρe = ρb  2 (ƩZ' s / Peso Mol.),                                                                             (2.8) 

Donde ƩZ' s es la suma de los números atómicos de los átomos que constituyen la 

molécula (igual al número de electrones por molécula) y Peso Mol. es el peso 

molecular. 

Cuando la herramienta de densidad es calibrada en formaciones de caliza 

saturadas con agua dulce, la densidad total aparente, ρa, como es leída por la 

herramienta, se relaciona con el índice de densidad de electrones, ρe, por la 

ecuación: 

ρa = 1.0704 ρe - 0.1883                                                                                      (2.9) 

                                                                                                                          

Para areniscas, calizas y dolomías saturadas de fluido, la lectura de la herramienta 

ρa, va a ser prácticamente idéntica a la densidad total real ρb.  

Para algunas sustancias como la silvita, la sal, el yeso, la anhidrita, el carbón y 

para formaciones que contienen gas, es necesario realizar las correcciones 

adecuadas que se encuentran en tablas para la obtención de valores de densidad 

total a partir de las lecturas del registro de densidad. 

 

2.2.8 Porosidad a partir del registro de densidad 

Para una formación limpia con una matriz de densidad conocida ρma, que tiene 

una porosidad, que contiene un líquido de densidad promedio ρf, la densidad total 

de la formación ρb, será: 

ρb = ɸ ρf + (1 - ɸ) ρma                                                                                       (2.10)                                                                                                                             

Para fluidos comunes en poros (excepto gas e hidrocarburos ligeros) y para 

minerales usuales de las matrices del yacimiento, la diferencia entre la densidad 

aparente ρa, que es leída por el registro de densidad y la densidad total, ρb, es tan 

pequeña que no se toma en cuenta. 
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De la ecuación (2.10), extraemos la ɸ: 

ɸ = ρma - ρb / ρma - ρf, donde ρb = ρa (con las excepciones observadas)     (2.11)                                       

El fluido en los poros de las formaciones con permeabilidad, dentro de la zona 

relativamente poco profunda que investiga la herramienta (cerca de 6 pulgadas), 

por lo general llega a ser en su mayor parte lodo filtrado que puede tener una 

densidad que pueden variar desde menos de 1 a más de 1.1 dependiendo de su 

salinidad, temperatura y presión. 

Existen tablas que muestran las densidades de soluciones de agua y NaCl a 

diferentes temperaturas, presiones y salinidades. A 75° F (21.5°C) y a presión 

atmosférica, la relación entre la salinidad del agua por NaCl y la densidad puede 

ser aproximada con:  

 ρw = 1 + 0.73 P, (2.12), donde P es la concentración de NaCl en partes por 

millón. 

 

2.2.9 Efecto de Hidrocarburos  

Si se encuentran hidrocarburos residuales en la región investigada por la 

herramienta FDC, su presencia puede llegar a afectar las lecturas del registro.  

El efecto del aceite se puede notar debido al promedio de densidad del fluido, ρf 

(de ρo y ρmf) y probablemente todavía estará cercano a la unidad. Si existe una 

considerable saturación de gas residual, su efecto será que disminuya la ρa. 

En donde ρf es la densidad del fluido, ρo es la densidad del aceite y ρmf es el 

promedio de la densidad del fluido. 

La densidad aparente del gas, como es captado por el registro de densidad puede 

calcularse si se conoce la composición y la densidad del gas. 

 

2.2.10 Efecto de arcillas   

La arcilla en las formaciones puede llegar a afectar la interpretación. Aunque las 

propiedades de las arcillas varían con la formación y la ubicación, las densidades 

típicas para capas y laminaciones arcillosas van de 2.2 a 2.65 g/cm3. Las 

densidades de las arcillas tienden a ser menores a profundidades cortas donde las 

fuerzas de compactación no son tan grandes. Las arcillas o lutitas dispersas en 
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espacios porosos pueden llegar a tener una densidad algo menor que las capas 

de arcillas. 

2.2.11 Efecto de presión  

La densidad total de la arcilla va aumentando con la compactación y en áreas 

donde los sedimentos son relativamente jóvenes, el aumento en la densidad de la 

arcilla con la profundidad se hace aparente en los registros. Sin embargo, se 

pueden observar desviaciones a esta tendencia en zonas sobrepresionadas; la 

densidad de la arcilla va disminuir al aumentar la profundidad. Esta disminución se 

presenta con frecuencia en arcillas a varios cientos de metros arriba de arenas 

permeables de alta presión. Una zona de densidad alta (barrera sello) por lo 

general se va a encontrar en la parte superior de este intervalo de densidad 

disminuido. 

Pueden utilizarse registros de densidad, que se corrieron en intervalos durante la 

perforación del pozo, para predecir zonas de presión anormal a fin de poder tomar 

las precauciones necesarias para eliminar los posibles riesgos. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

 

Obtener gráficas de litología para matriz de la roca en Ip 

Fase 5 -> Obtener la gráfica de minerales 

Graficar todos los parámetros para poder obtener un resultado mas concreto. 

Fase 4 -> Gráficas de resultados 

Obtener Vp, Vs y la relación Vp/Vs 

Calcular impedancia de corte e impedancia compresional 

Obtener módulo de Young y el primer parámetro de Lamé 

Obtener módulo de corte y coeficiente de poisson 

Fase 3 -> Estimación de parámetros 

Verificar unidades DTS, DTC y RHOB 

Fase 2  -> Control de calidad 

Obtener las curvas de DEPTH DTS, DTC y RHOB en formato LAS  

Fase 1 -> Lectura de información 
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• Fase 1 -> Lectura de información 

• Obtener las curvas de DEPTH, DTS, DTC y RHOB  

Una vez que se tiene un registro con las curvas necesarias ya dentro de un 

software, procedemos a ocupar solo tres curvas que son DEPTH (profundidad), 

DTS (tiempo de tránsito de la onda de cizalla), DTC (tiempo de tránsito de la onda 

compresional) y RHOB (densidad). 

 

Imagen (3.1) Curvas DEPTH, DTS, DTC y RHOB 
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•  Fase 2  -> Control de calidad 

• Verificar unidades DTS, DTC y RHOB 

Algo que es muy importante al momento de trabajar con muchos datos son las 

unidades, estas deben estar en el mismo sistema ya que el programa solo puede 

dar los resultados correctos si estas unidades se trabajan en el mismo sistema 

porque si no al momento de graficar los resultados, estos estarán desfasados, 

este pequeño error si no se nota antes de comenzar a trabajar los datos, podrá 

haber diferencias de décimas, centésimas o milésimas. 

 

• Fase 3 -> Estimación de parámetros 

• Obtener módulo de corte y coeficiente de Poisson 

Los primeros parámetros que vamos a obtener es el módulo de corte y el 

coeficiente de poisson ya que estos dos parámetros dependen de las curvas del 

pozo DTS, DTC y RHOB. Todos los parámetros que se calcularon fueron en una 

hoja de excel. 

• Obtener módulo de Young y el primer parámetro de lame 

Los siguientes parámetros que podemos calcular debido a su dependencia con los 

parámetros anteriores son el módulo de Young y el primer parámetro de Lamé, los 

cuales vamos a necesitar para calcular las impedancias. 

El módulo de Young necesita estrictamente el módulo de corte y el coeficiente de 

Poisson para su cálculo. 

El primer parámetro de Lamé para poder calcularlo se necesita el módulo de 

Young y el coeficiente de Poisson. 

• Calcular impedancia de corte e impedancia compresional 

La impedancia de corte y la impedancia compresional necesitan de los 4 

parámetros mencionados anteriormente para poder ser calculados. 

La impedancia compresional para su cálculo utiliza el primer parámetro de Lamé, 

el módulo de corte y la densidad. 

La impedancia de corte necesita el módulo de corte y la densidad. 

• Obtener Vp, Vs y la relación Vp/Vs 
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Una vez que obtenemos las impedancias se procede a calcular las velocidades de 

la onda P y onda S y su respectiva relación, ya que estas impedancias son de vital 

importancia al momento de calcular estas velocidades.  

Para la velocidad de la onda P se necesita la impedancia compresional y la 

densidad. 

Para la velocidad de la onda S se necesita la impedancia de corte y la densidad. 

 

Imagen (3.2) Estimación de parámetros. 
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• Fase 4 -> Gráficas de resultados 

• Graficar todos los parámetros para poder obtener un resultado más 

concreto. 

Una vez que se tienen los resultados que se obtuvieron del programa, cada 

parámetro obtenido se gráfica respectivamente con la profundidad para así tener 

el comportamiento que van a seguir estos resultados. 

Los resultados fueron interpretados para obtener un claro ejemplo de cómo va a 

ser el  comportamiento de los módulos elásticos y las velocidades. 

 

• Fase 5 -> Obtener la gráfica de minerales 

• Obtener graficas de litología para matriz de la roca en Ip 

La gráfica de litología que se obtuvo ayudó para tener en claro la matriz de la roca 

predominante en el pozo y así poder basarnos en el comportamiento de los 

resultados obtenidos. 

 

Imagen (3.3) Gráfico de Pickett para determinar litología usando NPHI / RHOB 
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Capítulo 4. Aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (4.1) Resultados 
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Imagen (4.2) Resultados 
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Imagen (4.3) Gráfica Módulo 

Compresional CB 

El modo compresional Cb presenta 

valores en la gráfica de entre 0.01 y 

0.005 en la mayoría de sus valores, 

iniciando con valores de 0.01 lo cual 

se le atribuye a arcillas que pueden 

contener agua y de allí baja su valor 

hasta llegar a valores de 0.005 hasta 

la parte final del pozo lo que la hace 

contener rocas carbonatadas debido 

a su valor bajo de módulo de 

compresión, presenta un cambio 

brusco a la profundidad de 2050 m lo 

que significa un cambio de litología 

de arcillas a carbonatos. Tiene 

relación inversa con la velocidad de la 

onda P, a mayor módulo Cb menor 

velocidad y a menor módulo Cb 

mayor velocidad. 
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Imagen (4.4) Gráfica Módulo de 

Young 

El módulo de Young se ve afectado 

por: grado de cementación, tamaño y 

forma del grano. 

El módulo de Young está 

directamente relacionado con la 

velocidad de la onda P y la velocidad 

de la onda S, la gráfica presenta 

valores de 50 en la mayor parte del 

pozo, este valor de 50 se atribuye a 

arcillas, teniendo algunas variaciones 

a la profundidad de 1750 m, otras 

variaciones mayores a la profundidad 

de 2050 m con valores de hasta 200 

lo que significa un cambio litológico, 

hasta el final del pozo presenta un 

aumento del módulo de Young 

acercándose a valores de 300 lo que 

representa una gran cantidad de 

carbonatos.  
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Imagen (4.5) Gráfica Poisson 

La relación de Poisson es 

directamente proporcional con la 

velocidad de la onda P e 

inversamente proporcional con la  

velocidad de la onda S.  

En la mayoría de los valores de la  

gráfica está de un valor de 0.2 a 0.45, 

lo cual se puede relacionar a una 

roca poco consolidada en la primera 

parte del pozo hasta 2050 m en 

donde se aprecia el cambio de 

litología y que a partir de esa 

profundidad hasta los 2400 m se 

relaciona a rocas carbonatadas 

consolidadas, de acuerdo también 

con el registro de densidad el cual 

presenta las densidades de 1.8 a 2.3 

g/cm3 en la primera parte del pozo y 

densidades de 2.3 a 2.7 g/cm3 de 

2100 m en adelante.  
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Imagen (4.6) Gráfica Registro Sónico 

El sónico es el inverso de la velocidad 

lo que significa que cuando tenemos 

un tiempo de tránsito alto vamos a 

tener rocas con baja velocidad y 

cuando tenemos un tiempo de 

tránsito bajo vamos a tener rocas 

consolidadas y con alta velocidad. En 

la primera parte del pozo hasta los 

2050 m podemos ver tiempos de 

tránsito altos por lo que vamos a 

tener intercalaciones de arcillas (roca 

no consolidada), después de esta 

profundidad se ve un cambio brusco 

en el tiempo de tránsito lo que 

significa un cambio litológico y la 

presencia de carbonatos (rocas 

consolidadas) hasta la parte final del 

pozo. 
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Imagen (4.7) Gráfica Impedancia de 

Corte 

La impedancia de corte está 

relacionada con el módulo de corte y 

la densidad lo que significa que 

cuando tiene una impedancia de 

corte baja vamos a tener rocas no 

consolidadas por ejemplo arcillas y si 

tenemos una impedancia de corte 

alta vamos a tener rocas 

consolidadas por ejemplo carbonatos. 

En la primera parte del pozo con 

valores de 100 a 300 podemos 

encontrar una gran cantidad de 

arcillas hasta los 2050 m en donde se 

presenta un cambio de litología, de 

allí hacia más abajo del pozo con 

valores de 200 a 500 tenemos rocas 

carbonatadas hasta los 2400 m. 
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Imagen (4.8) Gráfica Impedancia 

Compresional 

La impedancia compresional está 

relacionada con el módulo de corte, la 

densidad y el primer parámetro de 

Lamé, a pesar de depender de varias 

variables, esto significa que cuando 

tengo una impedancia compresional 

baja vamos a tener rocas no 

consolidadas y si tenemos una 

impedancia de corte alta vamos a 

tener rocas carbonatadas. En la 

primera parte del pozo con valores de 

400 a 600 podemos encontrar una 

gran cantidad de arcillas hasta los 

2050 m en donde se presenta un 

cambio de litología hacia rocas 

carbonatadas con valores de 500 a 

1000 hasta los 2400 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (4.9) Gráfica Módulo 

Compresional kb 

 

El módulo compresional Kb está 

relacionado directamente con la 

velocidad de la onda P esto significa 

que a mayor compresibilidad mayor 

velocidad y a menor compresibilidad 

menor velocidad y sus valores en la 

gráfica van de 100 a 300, en la 

primera parte del pozo mantiene el 

valor de 100 constante lo que 

consideramos tener rocas arcillosas 

hasta unos 2050 m donde tiene un 

cambio brusco que puede deberse a 

algún cambio litológico, pero de 2100 

en adelante con valores de 150 a 300 

se ve el aumento normal de la 

compresibilidad esto debido a su 

contenido de rocas carbonatadas. 
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Imagen (4.10) Gráfica Velocidad P 

 

 

 

Como las velocidades están 

reguladas por los módulos elásticos 

de Bulk y rigidez, en relación a los 

cambios de volumen que pueden 

sufrir las materiales, ya que son 

constantes de proporcionalidad entre 

el esfuerzo y deformación, pero está 

relacionada directamente con la 

densidad. 

La mayoría de los parámetros 

dependen de los espacios porales, 

así que las ondas compresionales por 

eso caen. 

En la Vp los valores van de 2300 a 

2500 m/s referente a arcillas, hay 

puntos en los cuales suben estos 

valores haciendo referencia a calizas 

con valores de 2800 m/s. 
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Imagen (4.11) Gráfica Velocidad S 

 

La velocidad S está relacionada solo 

con el de rigidez y claro directamente 

con la densidad ya que las ondas s 

son insensibles al tipo de fluido de 

poro. 

Los valores que se tienen en esta 

gráfica son de 660 a 740 m/s, al final 

del pozo es donde se tienen valores 

más altos como de 1000 a 1700 m/s. 
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Imagen (4.12) Gráfica Lambda 

 

El primer parámetro de Lamé se 

relaciona con los módulos de rigidez 

e incompresibilidad. 

Los valores van de 80 a 115 y al final 

del pozo van de 150 a 180. 

Este parámetro no tiene una 

definición física pero está relacionado 

para simplificar la rigidez en las 

rocas. 
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Imagen (4.13) Gráfica Registro 

Densidad 

La densidad es un parámetro 

importante ya que para su cálculo 

dependieron de ella.  

Los valores que corresponden a 

estos resultados son de 2.3 a 2.4 

correspondientes a la arcilla y valores 

más altos de 2.6 a 2.7 corresponde a 

la caliza. 
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Imagen (4.14) Gráfica Módulo de 

Corte 

En un medio a bastante profundidad 

hay un incremento de presión 

litostática, haciendo que la rigidez 

incremente e incremento de la 

velocidad. 

Cualquier factor que afecte la 

densidad del material como puede 

ser la porosidad, fracturamiento, tipo 

de fluido contenido en los intersticios 

etc., trae un cambio en la velocidad 

de propagación; estas características 

cambian la rigidez y elasticidad del 

medio.  

Los valores del módulo de corte van 

al principio de 8 a 12 MPa en lo que 

se refiere a arcillas y en la parte final 

del pozo se tiene de 30 referente a 

calizas. 
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El módulo de Poisson es una medida 

de Vp/Vs 

Varía entre 0 y 0.5 

Vale 0 cuando Vp/Vs=1.44 

Vale 0.5 cuando Vs=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (4.15) Gráfica Relación de 

Velocidades.
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Los resultados obtenidos en el programa fueron comprobados al invertir los datos 

del registro sónico (DTC para Vp y DTS para Vs), así teniendo un resultado 

aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen (4.16) Comprobación Vp y Vs con Vp y Vs inversos.  
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Conclusiones 

 

La determinación de los módulos elásticos y las velocidades fueron de vital 

importancia ya que con estos parámetros obtuvimos el comportamiento de la roca 

y así logramos obtener un mejor resultado en la búsqueda de nuestro objetivo. 

Los resultados obtenidos fueron dependientes de los valores de un pozo con los 

registros de sónico y densidad por lo que todos  dependen de estos valores, por lo 

que están mostrando el comportamiento de la estructura que existe en el pozo. 

Las ecuaciones existentes para determinar los módulos elásticos son muchas, 

pero en este proceso de análisis para que obtuviéramos los resultados correctos y 

que tuvieran valores semejantes con los del pozo tenían que ser específicamente 

ecuaciones que dependieran de los registros, porque si no se iba a obtener unos 

resultados diferentes. 

Los valores de Velocidad P y Velocidad S para estar seguros que eran correctos 

se obtuvieron otros,  los cuales se obtenían directamente con el registro sónico el 

cual es el inverso de la velocidad; al tener 2 curvas semejantes adquiríamos la 

certeza que los parámetros eran correctos. 
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Recomendaciones 

 

Los valores de los Registros Geofísicos de pozos tienen huecos en donde no se 

hicieron mediciones o se tuvo algún problema y regularmente se tiene un valor de 

-999 el cual se tiene que dar un seguimiento en el programa para tener un valor 

nulo, ya que no se les dio un seguimiento y solo se enfocó a los puntos que si 

tenían mediciones. 

En todo proceso, los resultados deben de verificarse correctamente las unidades 

en las que se va a trabajar para no tener problema al introducir las ecuaciones y 

que estas puedan dar valores muy diferentes o que hagan que cambien los demás 

parámetros. 

Se recomienda tener muestras de núcleos para confirmar y verificar que tipo de 

roca nos encontramos a lo largo del pozo estudiado.  
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