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Resumen

Resumen
Conocer la Geología de las capas cortadas por un pozo petrolero, es un aspecto de gran
importancia para el desarrollo de la industria petrolera, ya que muchas decisiones relacionadas a
la exploración y producción petrolera dependen de ésta.
El uso conjunto de los Registros de Imágenes Eléctricas de Pared de Pozo (FMI), de Echados (HDT),
Litodensidad (LDT) y Porosidad (CNL) llega a ser una herramienta útil para la evaluación geológica
de formaciones. Los Registros de Imágenes Eléctricas de Pared de Pozo (FMI) y Echados (HDT)
permiten un conocimiento de las estructuras geológicas presentes en el pozo tales como fallas,
fracturas, canales, echado estructural, etc., mientras que los registros de litodensidad (LDT),
porosidad (CNL) y el uso de graficas cruzadas, definen la litología y a partir de ésta el medio
ambiente de depósito.

Con la ayuda de los registros previamente mencionados, en este trabajo se muestra el análisis de
dos pozos petroleros, en los cuales se definió el tipo de litologías correspondientes a calizas,
calizas dolomitizadas, dolomías y dolomías calcáreas, indicando un ambiente de depósito de
plataforma continental, además de la presencia de fracturas inducidas y rellenas de mineral. Este
trabajo ayudó a identificar errores en la interpretación previa del registro de imágenes, fallas en la
herramienta FMI provocando la posibilidad de una mala interpretación, ejemplificando el buen
acoplamiento que tienen estos registros.

Página 1

Abstract

Abstract
Knowing the geology of the beds cut by an oil well is an issue of great importance for the
development of the oil industry, since many decisions related to the oil exploration and
production depend on this.

The joint use of Image logs (FMI), Dip logs (HDT), Lithodensity logs (LDT) and Porosity logs (CNL)
becomes and useful tool for the geological formation evaluation. Both, the Image log (FMI) and
Dip log (HDT) allow the knowledge about the geological structures present in the well such as
faults, fractures, channels, structural dip, etcetera; while the Lithodensity log (LDT), Porosity log
(CNL) and the use of Crossplots define the type of litology and from this the depositional
environment.

This thesis shows the analysis of two oil wells in which the litologies are limestone, dolomite,
indicating a depositional environment of continental shelf, also the presence of induced and
mineral filled fractures, mistakes in the previous interpretation of the Image log, failures in the
FMI tool provoking the possibility of a wrong interpretation in order to show the good fit that
these logs do.
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Objetivo
Esta tesis tiene como objetivo, mostrar la aplicación y combinación entre los registros de
Imágenes Eléctricas de Pared de Pozo (FMI), de Echados (HDT), Litodensidad y Neutrón, para
tener una mejor interpretación de la geología de las capas cortadas por el pozo y optimizar el
proceso de producción, de perforación y localización de nuevas zonas productoras.

Es por esto, que a lo largo de los capítulos presentados, se explican los principios de
interpretación y físicos de medición de los registros arriba mencionados y la aplicación a la
solución de problemas reales.
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Introducción
Uno de los campos del conocimiento donde la innovación tecnológica ha mantenido un ritmo
cada vez más acelerado, es el de los registros geofísicos de pozo. Con el auge que tiene la
industria petrolera, la necesidad de obtener datos del pozo, para conocer las características de
las formaciones geológicas cortadas por ellos, su litología y su contenido de fluidos, es motivo
de profundo interés, ya que la extracción eficiente de los hidrocarburos dependerá de la
interpretación de los diferentes parámetros que tal información proporciona.

El registro HDT (Herramienta de alta resolución de medida del echado), adquiere información
para calcular el echado utilizando la resistividad de las capas atravesadas, correlacionándolas
con un método CLUSTER o GEODIP, cuyos resultados permiten interpretar algunas
características como son: zonas fracturadas y hasta orientación de esfuerzos. El echado de las
capas cortadas por el pozo es de vital importancia, ya que es posible determinar las
estructuras, la parte de aquélla donde está ubicado el pozo y el medio ambiente de depósito.

El registro de imágenes eléctricas de pared de pozo (FMI), adquiere 192 curvas resistivas, las
que previa corrección y normalización, pueden generar imágenes eléctricas de la pared del
pozo, proporcionando un mejor cubrimiento perimetral, en pozos de 8 pulgadas, con una
resolución de 0.2 pulgadas, ofreciendo información cuantitativa tanto para el análisis de
estratificación y fracturas.

Para conocer la litología, se han utilizado varios registros; cabe mencionar que ningún registro
geofísico proporciona, por si solo, la litología como tal, pero el uso de varios registros
combinados nos ayudan a conocerla. Un ejemplo de los registros utilizados son: el registro de
densidad, de neutrón y sónico.

Sin embargo, un registro que facilita el conocimiento de la litología es el registro de
litodensidad, el cual, no sólo mide la densidad total de la formación, sino que la herramienta
mide el factor fotoeléctrico ρe , que responde principalmente a la matriz de la roca.
Conjuntamente con el registro de neutròn, el que básicamente responde al índice de
Hidrógeno de la roca, generan resultados muy confiables sobre la litología y porosidad de la
secuencia cortada por el pozo.
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Introducción
Con lo anterior se puede entender que el desafío de todas las compañías de servicio es
mantenerse a la vanguardia en el desarrollo tecnológico, a fin de continuar realizando
investigaciones y desarrollando personal técnico capaz de realizar la interpretación de los
datos aportados por estas nuevas herramientas.
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Capítulo I
Registro de Echados (HDT)
I.1 INTRODUCCIÓN
El registro de echados HDT tiene como objetivo, obtener datos que con un posterior
procesamiento, sirvan para calcular el echado de las capas cortadas por el pozo.
La herramienta HDT realiza la adquisición de cuatro curvas de resistividad, a 90o una de la otra, así
como de dos diámetros ortogonales entre sí, alrededor del pozo.
De la información adquirida por la herramienta, se puede saber la orientación de ésta, su
inclinación y la velocidad a la que fue corrida. Por medio de la correlación y obtención de las
diferencias en profundidad de las diferentes curvas de resistividad medidas y utilizando formulas
trigonométricas, es posible calcular el echado y azimut del mismo.
Generalmente la interpretación de este registro, se basa sobre el reconocimiento de diferentes
esquemas de coloración:
 Esquema azul: el echado disminuye de valor al aumentar la profundidad.
 Esquema rojo: el echado aumenta de valor conforme aumenta la profundidad.
 Esquema verde: es el echado de más bajo valor angular y más constante, con un mínimo
de 60 metros de extensión.
 Esquema amarillo: son los echados que no presentan valor ni dirección preferencial
Cada uno representa diferentes eventos geológicos tales como: fallas, discordancias, canales, etc.
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I.2 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA.
Consiste de un cartucho mecánico y una sonda; los brazos de la herramienta pueden ser abiertos o
cerrados desde la superficie. La Figura 1.1 muestra la herramienta HDT.
Presenta las siguientes características:
 Cuatro patines colocados 90o uno del otro, los cuales son operados hidráulicamente.
 Cinco electrodos, que adquirirán cinco curvas de resistividad, cuatro de las cuales se
 utilizarán para el cálculo del echado y, la quinta servirá para realizar correcciones por
velocidad de la herramienta.
 Los patines tienen un arreglo de pares independientes, es decir, del patín no. 1 al patín no.
3 y patín no. 2 al patín no. 4, lo que permite utilizarse como calibradores y tener un
conocimiento exacto de la geometría del pozo.
 La presión de los patines puede ser regulada para obtener un mejor contacto patín‐
formación.
 El diámetro máximo medido por la herramienta es de 18 pulgadas, el último modelo de la
herramienta HDT, llega a medir hasta 22 pulgadas, mientras que el mínimo es de 4.5
pulgadas.
 Realiza un enfocamiento eléctrico más perfeccionado, el cual permite una penetración
más profunda y más precisa.
 La resolución vertical de la herramienta es de 0.2 pulgadas ó 5 milímetros.
 Para la adquisición de datos, cuenta con un sistema de telemetría el cual maneja una
amplitud de modulación, pulso‐frecuencias moduladas (PAM‐FM), para así obtener las
siguientes mejorías en la adquisición:
¾ Transmisión de las señales en diferentes frecuencias.
¾ Fácil conversión a registro digital.
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¾ Mejoramiento de la relación señal‐ruido.
¾ El registro es grabado simultáneamente en película y en cinta magnética.
¾ Corrección por variaciones de velocidad de la sonda en el pozo, la cual es realizada
automáticamente por computadora.
¾ Debido a la gran densidad de datos que se adquieren permite obtener un gran
detalle de la secuencia cortada por el pozo, aun con altas velocidades de registro,
debido al muestreo fino de la herramienta.

Figura 1.1 Herramienta HDT (Compañía Schlumberger, 1981).
Estas son las características principales de la herramienta de echados HDT, el principio de
funcionamiento para todas las herramientas de echados en el mercado es la misma, lo único que
puede cambiar son las características mecánicas según la compañía de servicio que se trate.
A continuación se muestra una tabla sobre diferentes herramientas de echados existentes y las
compañías que las producen.

Página 8

Registro de Echados HDT

TABLA 1.1 HERRAMIENTAS DE ECHADOS (Modificada de Rider, 2005).
Electrodos por
Compañía

Herramienta Nombre

Schlumberger HDT
SHDT
OBDT
Atlas
Wireline
Halliburton
BPB

Patines patín

Herramienta de Echados de alta resolución 4
Herramienta de Echados estratigráficos de
alta resolución
4
Herramienta de Echados base aceite
4

Diplog
HDIP
HDET
SED
PSD
MBD

4
6
4
6
3‐4
4

1
2
1
1
1
1
1
1
3

I.3 ADQUISICIÓN DE DATOS.
Los datos adquiridos por la herramienta, son los siguientes:
 Cinco curvas de resistividad
¾ Resistividad del Electrodo No. 0 (FC0).
¾ Resistividad del Electrodo No. 1 (FC1).
¾ Resistividad del Electrodo No. 2 (FC2).
¾ Resistividad del Electrodo No. 3 (FC3).
¾ Resistividad del Electrodo No. 4 (FC4).
 Orientación de la herramienta
¾ Desviación del Pozo (DEV).
¾ Azimut de la Desviación del Pozo (AZDEV).
¾ Azimut del Patín No. 1. (AZP1).
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¾ Rumbo Relativo (RB)
 Mediciones de dos diámetros ortogonales del Pozo
¾ Diámetro 1 – 3 (C2‐4)
¾ Diámetro 2 – 4 (C1‐3)
Todos estos datos después de ser procesados correctamente, darán el valor del echado.
1.3.1 CURVAS DE RESISTIVIDAD
La herramienta cuenta con cuatro patines y con un electrodo respectivamente, los cuales registran
una curva de resistividad (Figura 1.2), que al correlacionarse correctamente proporcionan datos
para el cálculo del echado de las capas cortadas por el pozo.
Debido a que las curvas adquiridas por los electrodos responden a los cambios de resistividad de
las capas y además el pozo corta con cierta inclinación las formaciones, se tienen diferentes
profundidades que corresponden al mismo patrón de medida de las curvas, por lo que la
correlación de estas diferencias en profundidad de las curvas, darán el valor de los
desplazamientos que servirán para definir el plano con los puntos correlacionados.
Las curvas son muestreadas densamente, es decir, cada .1 pulgadas, las curvas de resistividades
son llamados canales rápidos, mientras que los datos de orientación de la herramienta y de
calibradores, son llamados canales lentos porque su densidad de muestreo es de una muestra
cada pie (Bateman, 1985).
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1

Figura 1.2 Curvas de Resistividad medidas por la HDT (Modificado de Bateman, 1985).
1.3.2 ORIENTACIÓN
Puesto que la finalidad es obtener el echado verdadero de las capas, se mide la orientación de la
herramienta, para convertir el echado aparente obtenido (Figura 1.3), a partir de las curvas de
resistividad en el echado verdadero.
Un pozo nunca es vertical y las capas atravesadas por éste, no son completamente horizontales,
por lo que se requiere conocer la orientación de la herramienta, la cual está referenciada al norte
magnético y a la vertical, esto es logrado por medio de cuatro parámetros: desviación, azimut de
la desviación, azimut del patín no. 1 y rumbo relativo de la herramienta.
La desviación de la herramienta es medida a través de un inclinómetro pesado suspendido sobre
pivotes de rubí que cuelgan verticalmente. Cuando la herramienta se desvía, el inclinómetro
acciona un potenciómetro, el cual modifica su resistencia a la cual está ajustado; los cambios en la
resistencia del potenciómetro son calibrados para poder hacer el cálculo de la desviación de la
herramienta. La medición del azimut de la desviación es lograda por otro inclinómetro alineado
constantemente en un plano vertical que pasa por el lado más bajo del pozo, este inclinómetro
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está conectado con un potenciómetro circular de 360o, el movimiento del péndulo cambia la
resistividad del potenciómetro, el cual está calibrado a una cierta escala.
El azimut del patín no. 1 respecto al norte magnético, se determina con la ayuda de una brújula
conectada a un potenciómetro. Cuando la aguja de la brújula se mueve por la rotación de la
herramienta modifica la resistencia del potenciómetro, la cual se relaciona con el azimut del patín
uno. El ángulo de desviación de la herramienta respecto al patín uno recibe el nombre de rumbo
relativo.

Figura 1.3 Planos determinados por la Orientación de la HDT (Modificado de Compañía
Schlumberger, 1986).
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1.3.3 MEDICIONES DEL DIÁMETRO DEL POZO
Los patines están acoplados en pares, por lo que se tienen las medidas entre los patines no. 1 y no.
3 y los patines no. 2 y no. 4 respectivamente. Cada medición es independiente una de la otra,
obteniendo así dos diámetros perpendiculares del pozo, que se pueden utilizar hasta para calcular
el volumen de cemento a utilizar para cementar una determinada tubería.
1.3.4 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE CAMPO
El registro de campo (Figura 1.4) presenta las cuatro curvas de resistividad (canales rápidos)
conjuntamente con los diámetros ortogonales (calibres 1‐3, y 2‐4) en la pista no. 3, la desviación
del pozo, el azimut de la desviación, azimut del patín no. 1 y rumbo relativo, en la pista no.1.

Figura 1.4 Registro de campo (Modificado de Bateman, 1985).
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I.4 MÉTODOS DE PROCESADO Y CORRELACIÓN
Para poder obtener el echado, rumbo y azimut de las capas, se utiliza toda la información
adquirida por la herramienta HDT.
Para el cálculo del echado, se necesita de un procesamiento computacional de los datos. Existen
diferentes métodos de correlación para el cálculo del echado, estos generalmente tiene como
objetivo, correlacionar las

curvas de resistividad alrededor del pozo, midiendo los

desplazamientos en profundidad para poder definir un plano a través del pozo.
Hay dos métodos principales de correlación: el método Cluster y el Geodip, el primero utilizando
un intervalo de correlación fijo y el segundo basado en el reconocimiento de patrones; éstos dos
patentados por la Compañía Schlumberger.
1.4.1 MÉTODO CLUSTER
Fue introducido por la compañía Schlumberger en 1975 con el objetivo de correlacionar las curvas
de resistividad o canales rápidos registrados por la herramienta HDT. El método realiza una
correlación matemática utilizando la combinación de todas las curvas de resistividad, esta
correlación se hace por pares, donde se elige una curva a correlacionar (curva base) sobre otra
(curva secundaria), para la correlación de las curvas se necesita de tres parámetros definidos por
el analista, los cuales se enuncian a continuación:
1. INTERVALO DE CORRELACIÓN
La longitud de la curva base resistiva a ser utilizada, es definida por el intervalo de
correlación. La forma de la curva de resistividad comprendida en este intervalo de
correlación es buscada con la curva secundaria (Figura 1.5).
2. ÁNGULO DE BÚSQUEDA
El ángulo de búsqueda determinará el máximo desplazamiento que realizará la curva base
sobre la curva secundaria para buscar dicha correlación (Figura 1.5). El valor de este
ángulo depende del máximo echado esperado. El ángulo de búsqueda utilizado es de 35o
(35o X 2, ya que la búsqueda es registro arriba y registro abajo) (Rider, 2000).
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3. PASO DE CORRELACIÓN
Ya realizados los desplazamientos para la correlación de las curvas de resistividad con los
parámetros anteriormente mencionados se prosigue a realizar una nueva búsqueda. Es
entonces que el intervalo de correlación deberá moverse a una siguiente posición, para así
poder buscar una nueva correlación.
El paso de correlación se define como un porcentaje del intervalo de correlación, en el
cual la longitud de la curva base se desplaza, generalmente el porcentaje es del 50%
(Rider, 2000), es decir si el intervalo de correlación es de 1 metro, el nuevo intervalo de
correlación se desplazará 0.5 metros con respecto al anterior y se realiza la nueva
búsqueda (Figura 1.5).

Figura 1.5 Parámetros utilizados por el Método Cluster para buscar la correlación (Ramírez, 2002).
Cabe mencionar que el método Cluster proporciona datos de desplazamiento entre curvas que
servirán para definir planos que posteriormente procesados generarán resultados que serán
utilizados para la interpretación estructural y sedimentaria (Rider, 2000), incluso la intensidad de
fracturamiento y la dirección preferencial de esfuerzos podrán ser determinados (Bravo, 2002).
I.4.1.1 PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS
Los representación de los resultados del cálculo de echados, por el Método Cluster, es a través de
un “tadpole” (renacuajos o flechas), el cual es un pequeño círculo (Figura 1.6) con una recta
saliente, ésta es la forma característica en que se representa el echado, sea cual sea el Método
utilizado para su correlación. La desviación del pozo es graficada de la misma forma que el echado,
pero el círculo siempre es blanco.
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Estos resultados tienen diferente significado geológico y se leen de la siguiente manera:
 El círculo representa el valor del echado, cuyo valor está comprendido entre 0o y 90o, este
valor se lee dependiendo de la posición en que se encuentre con respecto a la escala de la
parte superior del registro (0o‐90o). Se presentan círculos de color negro y cìrculos de color
blanco, indicando con esto, que el plano fue definido con cuatro puntos en el primer y que
en el segundo fue definido con tres puntos (Bravo, 2002).
 La recta saliente del círculo, indica el azimut del echado, el cual es un ángulo horizontal y
se mide con una escala de 0o ‐ 360o y corresponde con la dirección en la cual está inclinado
el echado.

Figura 1.6 Presentación gráfica del Cálculo del Echado (Ramírez, 2002).
1.4.1.2 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE ECHADOS
Ya procesados los datos, estos son graficados de la siguiente manera:
 En la pista no. 1, se presentan los diámetros 1‐3 y 2‐3 ortogonales medidos por los brazos
de la herramienta HDT, la escala que se presenta es variable, dependiendo del diámetro
del pozo, pero manteniendo una diferencia de 10 pulgadas entre el valor mínimo y
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máximo de esta. También se grafica una curva de resistividad, tomando una muestra cada
pie, a partir de la curva de resistividad del electrodo no. 1, la cual fue adquirida tomando
una muestra cada .2 pulgadas. La finalidad de esta curva es solamente de correlación para
con el resto de los registros geofísicos de pozo.
 En la pista no. 2 se muestra la profundidad dada en metro o pies.
 En la pista no. 3 se grafican los resultados del cálculo de echados. La escala de este
registro está dada en grados, de 00 a 900, la escala gráfica es normal aplanada, para darle
más énfasis a los echados de bajo valor angular; en este registro el norte queda en la
parte alta del registro, el sur en la parte baja, el este en la parte derecha y el oeste en la
parte izquierda.
 En la pista no. 4 se grafican la desviación y el azimut de la desviación del pozo, con un
símbolo igual al de echados, la escala depende de la desviación.
En la Figura 1.7 se muestra la presentación comercial del registro HDT.

Figura 1.7 Presentación gráfica del Registro de Echados (Modificado de Compañía Schlumberger,
2004).
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1.4.2 MÉTODO GEODIP
Para la correlación utiliza una técnica de reconocimiento de patrones, que compara las
características de las cuatro curvas obtenidas por la HDT de la misma forma que lo realizaría el ojo
humano. El programa identifica las características principales de las curvas las cuales
corresponden a eventos geológicos. La densidad de los datos de salida, depende de la densidad
de la información geológica en ese nivel. Este método tiene grandes ventajas sobre el Método
Cluster, pues es más detallado y exacto en cuanto la corrección de curvas.
Principalmente este método funciona de la siguiente manera:
El método zonifica a las curvas en formas características (picos, valles, zonas estables, picos
medianos, grandes, valles pequeños, medianos. Figura 1.8). Zonificadas las curvas, cada una de las
formas es caracterizada con una función matemática que la que define precisamente.

Posteriormente se encuentra el grado de equivalencia entre esas funciones pertenecientes a las
curvas por correlacionar. Encontrada la correlación, se miden los desplazamientos que se
realizaron entre las curvas involucradas para encontrar ésta.
Con los valores anteriores se definen los planos, que corresponden con los planos de
estratificación.
Como se pudo observar, la diferencia entre el Método Cluster y el Geodip es, que en el primero, se
definen tres parámetros básicos para la correlación. En el segundo, no se define ningún
parámetro, y el detalle de la correlación dependerá de la actividad de las curvas de resistividad.
Además, el Método Geodip tiene mayor ventaja sobre el Cluster ya que es más detallado y exacto
en cuanto a la correlación de curvas.
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Figura 1.8 Formas características de las curvas utilizadas en la zonificación (Modificado de
Compañía Schlumberger, 1981).

1.4.2.1 PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS DEL MÉTODO GEODIP
El registro (Figura 1.9) consta de 4 pistas:
 En la pista no. 1 se grafica la desviación y azimut de la desviación del pozo y que al igual
que en el Cluster, la escala de la desviación depende de ésta. En este registro el símbolo
de la desviación cuenta con otra recta más pequeña (es decir dos), la cual hace referencia
al azimut del patín no. 1.
 En la pista no. 2 se grafican los diámetros del pozo, medidos por los calibres de la
herramienta, aquí sólo se muestran el calibre 1 y 2, además de presentarse una curva de
resistividad para correlacionarse con los demás registros de pozo.
 En la pista no. 3 se muestran los resultados del cálculo del echado, utilizando la misma
simbología y escala utilizada en el Cluster. Se presenta también un diagrama radial de
frecuencias para poder observar cómo está variando el echado.
 La pista no. 4, muestra las curvas de resistividad de cada uno de los electrodos, las cuales
fueron utilizadas para la correlación. Es importante decir que el electrodo no. 1 aparece
dos veces, una al inicio y una al final, con el objetivo de cerrar gráficamente el ciclo de
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correlación. Cada vez que se encuentra una correlación, es indicada por una línea recta
que une a las zonas que se correlacionan entre las respectivas curvas.

Figura 1.9 Presentación del Registro Geodip (Modificado de Compañía Schlumberger, 2004).
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I.5 EL HDT COMO DETECTOR DE FRACTURAS
Conocida la alta densidad de muestreo de la herramienta HDT y su excelente desempeño en la
definición de capas delgadas, se pensó en darle otra aplicación a la información adquirida, aparte
de la estructural y así se inicia el desarrollo del HDT como detector de fracturas (Ramírez, 1998).
1.5.1 PERFIL DE IDENTIFICACIÓN DE FRACTURAS (FIL)
De la densidad de muestreo, disposición de los electrodos de medida y rotación de la herramienta
al momento de la adquisición, se desarrolla el conocido Perfil de Identificación de Fracturas o FIL
(Fracture Identification Log), el cual demostró una gran eficiencia en la definición de intervalos
fracturados y dependiendo del analista, hasta en la determinación de la orientación de éstos,
independientemente del tipo de litología presente.
La metodología se basó en las siguientes suposiciones:
 Las fracturas naturales son casi siempre, perpendiculares a la estratificación.

 De la densidad de muestreo de la herramienta y el giro de ésta (por construcción del cable
de registro) al momento de la adquisición, patines adyacentes deben “leer” una diferencia
de resistividad al

mismo nivel (los patines de la herramienta son coplanares),

atribuyéndose esta diferencia a la presencia de una fractura (Ramírez, 1998).

El método basándose en lo arriba mencionado, consiste en realizar un “playback” (presentación
gráfica) de la información adquirida por la herramienta, así en la pista no. 1 del registro se
presenta la información correspondiente a la desviación del pozo, el azimut del patín no. 1 y el
rumbo relativo.
En la pista no. 2 se presenta la resistividad correspondiente a cada uno de los patines, así en esta
pista, de izquierda a derecha y en escala flotante, se muestra primeramente la resistividad
adquirida por el patín no. 1, seguida de la correspondiente al patín no. 2 y siguiendo a ésta hacia la
derecha, la registrada por el patín no. 3 y, finalmente hacia la extrema derecha de esta pista, la
que adquirió el patín no. 4.
Página 21

Registro de Echados HDT

Posteriormente se realiza una superposición gráfica de resistividades pertenecientes a patines
adyacentes, así se tienen las siguientes superposiciones:
A la curva resistiva correspondiente al patín no. 1 se le sobrepone la correspondiente al patín no.
2. A la curva del electrodo no. 2 se le sobrepone la correspondiente al electrodo no. 3; a ésta se le
sobrepone la adquirida por el electrodo no. 4 y, finalmente a la resistividad del electrodo no. 4 se
le sobrepone la correspondiente al no. 1; así tenemos que las superposiciones realizadas
comprenden:
curva 2

sobre

curva 1

curva 3

sobre

curva 2

curva 4

sobre

curva 3

curva 1

sobre

curva 4

La presencia de fracturas se determina gráficamente (Figura 1.10), en donde es evidente una
diferencia de resistividad entre las dos curvas superpuestas, el método la “sombrea”, para una
más fácil distinción. Estas partes sombreadas, entonces, se correlacionan con fracturas. Básico en
la determinación de las fracturas, es la definición de su dirección preferencial, la dirección de las
fracturas se realiza “manualmente”. Se determina la presencia de una fractura, definiendo que
patín la “ha leído” y a ese mismo nivel se determina el valor del azimut del patín no. 1, leyendo
éste en la pista no. 1. Por constitución de la herramienta, los patines se encuentran a 90° uno de
otro, así que, conociendo el azimut del patín no. 1 y sabiendo que patín está “leyendo” la fractura,
el azimut de ésta es fácilmente conocido.
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Figura 1.10 Presentación del FIL (Ramírez, 1998).
1.5.2 DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DE CONDUCTIVIDAD (DCA).
Como se ha mencionado, los métodos de cálculo para la determinación del echado de las capas
cortadas por el pozo y para un mejor aprovechamiento de la información aportada por la
herramienta HDT, han tenido una gran evolución y desarrollo; así al método Cluster de correlación
le siguió el método Geodip basado, éste último, sobre la técnica de reconocimiento de patrones.
Utilizando como base al método Geodip y a partir de éste, se desarrolla un nuevo método para la
determinación de fracturas y su dirección, que es conocido como Detección de Anomalías de
Conductividad, DCA (Detection Conductivity Anomalies).
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El método Geodip, por estar basado sobre la técnica de reconocimiento de patrones, es un
método bien detallado, capaz de definir hasta los eventos más pequeños, a los cuales pueden
estar asociadas las fracturas.
El objetivo primordial del Geodip, es la determinación de todas las posibles correlaciones entre los
canales rápidos, las cuales definirán los planos de estratificación y éstos a su vez, el echado. Al
realizar la correlación entre los canales rápidos, el programa va “guardando” las correlaciones en
un archivo, que posteriormente se utilizará en el cálculo del echado y en otro archivo almacena las
“no correlaciones”, que utilizará el programa DCA si se desea realizar la determinación y
orientación de fracturas. Por esta razón el DCA es a menudo caracterizado como un
procesamiento post‐geodip.

El núcleo del programa DCA, es trabajar con los eventos no correlacionados por el Geodip, lo que
asegura que no se realizará la confusión entre fracturas y planos de estratificación, ya que éstos
últimos son descartados de antemano, sacados como correlaciones y almacenados en otro
archivo.
El programa DCA básicamente realiza una comparación entre las curvas resistivas, pertenecientes
a un patín, con respecto a los dos adyacentes; todo esto entre curvas que no correlacionan,
limitadas hacia arriba y hacia abajo por eventos que sí correlacionaron.
Así, la resistividad perteneciente a un patín es comparada matemáticamente, con la de los dos
patines adyacentes, si esta comparación resulta en una diferencia que rebasa un cierto límite
establecido, entonces es tomada como una anomalía de conductividad entre los patines
involucrados. La misma técnica es utilizada para comparar las curvas resistivas del mismo patín
con la del otro adyacente. Así la anomalía conductiva es determinada y tomando los valores
correspondientes al azimut del patín no. 1 registrado por la herramienta, el azimut de la fractura
es determinado.
La presentación gráfica de este procesamiento implica (Figura 1.11): en la pista no. 1 se presentan
los dos diámetros diferenciales (diferencia entre el diámetro nominal de barrena utilizado al
perforar el pozo y los diámetros 1‐3 y 2‐4, medidos por la herramienta). En la pista no. 2 se
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presentan los azimuts correspondiente a cada uno de los patines. La escala de esta pista
comprende desde 0° en la parte izquierda a 400° en la parte derecha. Estos límites son para que se
pueda visualizar la tendencia de una anomalía de conductividad, cuando ésta se encuentra
cercana a 360°.

Las anomalías de conductividad (que están asociadas con fracturamiento) se presentan como
salientes del azimut del patín que la está “leyendo”. Para leer el azimut de esta fractura, se utiliza
la base de la anomalía y su posición con respecto a la escala de la parte superior.

Figura 1.11 Presentación del DCA (Ramírez, 1998).
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I.6 PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN
Para interpretar este registro, es necesario tener conocimiento de Geología, debido a que no
existen fórmulas para interpretar el registro, por lo que es necesario tener ejemplos conceptuales
de las estructuras, que se asocien con los resultados presentes en el registro.
Para lograr ésto se han definido esquemas de resultados (Figura 1.12), que son característicos y
representativos de ciertas estructuras geológicas.

Figura 1.12 Esquemas de resultados para la interpretación del Registro de Echados y, su relación
con eventos geológicos (Modificado de Bravo, 2002).
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1.6.1 ESQUEMAS DE RESULTADOS
Los esquemas de color son utilizados para ayudar a la interpretación del Registro de Echados;
existen cuatro, pero en la práctica se utilizan tres, los cuales son descritos a continuación:
1.6.1.1 ESQUEMAS DE COLOR VERDE
Están constituidos por los echados de menor de más bajo valor angular y más constantes (Figura
1.13), éstos pueden representar el echado estructural. Para poder relacionar este esquema al
echado estructural, es necesario que la longitud del esquema sea mínimo de 60 metros.
Un error común y continuo al marcar y definir este tipo de esquemas, es la creencia de que éste
debe ser continuo, sin presentar ninguna interrupción. En realidad esta continuidad es difícil de
observar y más bien lo que se presenta es una serie de resultados que caen dentro de estos
esquemas, agrupados en pequeños esquemas con una extensión, a veces de 5 y 6 metros,
separados a veces hasta zonas en las que el esquema no está definido, hasta de 40 o más metros.
La “unión” de estos pequeños esquemas verdes es lo que finalmente define un esquema verde
con la longitud arriba mencionada.
1.6.1.2 ESQUEMAS DE COLOR ROJO
Se presentan con el incremento del echado al aumentar la profundidad (Figura 1.13), indicando la
presencia de una zona de deformación, cuando la longitud del esquema es de más de 60 metros
de extensión, generalmente está asociado con fallamiento. Por su tamaño, a los esquemas antes
descritos se les da el nombre de mega‐patrones e invariablemente son indicativos de problemas
estructurales.
Esquemas de este color con menor extensión (10 – 15 metros), casi siempre están indicando la
presencia de una discordancia, cuando tienen menor longitud (3 – 5 metros) generalmente
representan una secuencia que presenta ínterestratificación.
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1.6.1.3 ESQUEMAS DE COLOR AZUL
En éstos el echado disminuye de valor al aumentar la profundidad (Figura 1.13); pueden ser
representativos de problemas estructurales o estratigráficos. Cuando alcanzan la categoría de
mega‐patrones, son indicativos de la presencia de fallas. Si están intercalados con esquemas rojos
pequeños (3 – 5 metros) indudablemente están representando la intercalación de materiales. Este
tipo de esquemas puede ser representativo de: salidas de fallas, discordancias, orientación de
paleocanales, etc.
1.6.1.4 ESQUEMAS DE COLOR AMARILLO
Estos agrupan a los echados que no presentan valor ni dirección preferencial (resultados caóticos).
En forma rutinaria este tipo de esquemas se ha asociado con la existencia de una roca con
estratificación cruzada. En la realidad, la estratificación cruzada se representa en otra forma en el
registro de echados y estos esquemas indican, principalmente depósitos de alta energía y cuando
se trata de carbonatos, invariablemente zonas posiblemente dolomitizadas.

Fig. 1.13 Esquemas de resultados en la interpretación de un Registro de Echados (Modificado de
Bateman, 1985).
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1.6.2 EJEMPLOS TEÓRICOS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL REGISTRO DE ECHADOS
Para la interpretación del Registro de Echados, se utilizan ejemplos geológicos conceptuales. En
esta sección se muestra algunos ejemplos, que se asocian a diferentes eventos geológicos; es en
éstos en los que se basa la interpretación del Registro de Echados. Los ejemplos muestran la
respuesta del Registro de Echados a eventos geológicos tales como: fallas, discordancias, pliegues,
cabalgaduras, etc., permitiendo así, establecer patrones o modelos del comportamiento del
registro de echados.
En la Figura 1.14 es el ejemplo conceptual de un Homoclinal (serie estratigráfica de echado
constante (Compañía Schlumberger, 1970)) en el registro de echados, en la parte izquierda de la
figura se muestra el comportamiento geológico del Homoclinal, mientras que en la parte derecha
el comportamiento en el registro de echados, en el cual podemos observar un esquema verde,
donde las mediciones individuales del echado están distribuidas alrededor de un valor promedio,
en este caso el echado estructural.

Fig. 1.14 Homoclinal (Modificado de Schlumberger, 1970).
La Figura 1.15 es el ejemplo conceptual de un Monoclinal (incremento local del echado, producido
por la combinación de dos pliegues de los cuales uno compensa al otro (Compañía Schlumberger,
19790)), la parte izquierda de la figura ilustra el comportamiento geológico de éste y la figura de la
derecha su respuesta en el registro, donde el esquema de color verde de la parte superior, refiere
al echado estructural del monoclinal, un esquema de color rojo en la zona de plegamiento, un
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esquema de color verde correspondiente al echado estructural dentro del monoclinal, el esquema
de color azul a una disminución del echado que corresponde a otra zona del plegamiento y
finalmente otro esquema verde que corresponde al echado estructural de la parte baja del
monoclinal.

Fig. 1.15 Monoclinal (Modificado de Schlumberger, 1970).
La Figura 1.16 es el ejemplo conceptual de un Anticlinal Asimétrico (anticlinal con un plano axial
inclinado (Compañía Schlumberger, 1970)), donde el pozo cruza el plano axial de la estructura. En
la figura se observa la respuesta del registro en la cual el esquema verde representa al echado
estructural de la estructura, el esquema azul muestra que el echado decrece, donde el valor
mínimo corresponde al cruce del eje del anticlinal, después el esquema rojo corresponde al
aumento del echado de las capas del flanco oeste.
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Figura 1.16 Anticlinal Asimétrico (Anónimo).
La Figura 1.17 es el ejemplo conceptual de una Falla Normal (falla en donde el bloque inferior ha
sido levantado con relación al bloque superior), donde el esquema de color rojo representa la
deformación de las capas en el bloque del alto conforme se acerca al plano de falla, el valor del
echado de mayor valor angular corresponde con la inclinación del plano de la falla, el esquema de
color azul representa la deformación con las capas del bloque del bajo conforme se aleja del plano
de falla, definiendo en algún momento el echado estructural. Si la falla llega a tener arrastre en los
dos bloques, el comportamiento conceptual será el mismo.

Figura 1.17 Falla Normal (Anónimo).
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La Figura 1.18 es un ejemplo conceptual de una Falla (Inversa) de Escurrimiento (falla inversa de
bajo ángulo resultado de la actuación de fuerzas de compresión (Compañía Schlumberger, 1970)),
en la cual el esquema de color rojo corresponde con la deformación de las capas correspondientes
al bloque del alto, el bloque del bajo estará representado por el esquema de color azul. El paso de
la falla se ubica donde el echado cambia de dirección, el cual es el primer resultado con el cambio
de valor, generalmente corresponde con el echado de menor valor angular dentro del esquema
que presenta el cambio de dirección.

Figura 1.18 Falla de Escurrimiento (Modificado de Compañía Schlumberger, 1986).
La Figura 1.19 es un ejemplo conceptual de una Discordancia angular (falta de continuidad en la
secuencia geológica normal, causada por una interrupción en el proceso de deposición, donde los
estratos arriba y abajo no son paralelos (Compañía Schlumberger, 1970)), donde el primer
esquema de color verde representa las capas que buzan al oeste, éstos muestran un menor valor
angular, debido a su poca inclinación. El segundo esquema corresponde a las capas las cuales su
echado está hacia el este, éstos muestran una azimut diferente al del primer patrón, por lo que
este cambio representa la discordancia angular.

Página 32

Registro de Echados HDT

Figura 1.19 Discordancia Angular (Modificado de Compañía Schlumberger, 1986).
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Capítulo II
Registro de Imágenes Eléctricas de Pared de Pozo (FMI)
II.1 INTRODUCCIÓN
La herramienta FMI (Fullbore Formation MicroImager) se incorporó al campo de los registros
geofísicos de pozos en 1991, para obtener los datos necesarios que permitieran generar una
imagen eléctrica de la pared del pozo, que posibilita los análisis estratigráficos y estructurales de la
secuencia cortada por el pozo, aportando un mejor cubrimiento perimetral y resolución de la
pared del pozo (Compañía Schlumberger, 2002). Figura 2.1.

Figura 2.1 Presentación de la Herramienta FMI (Compañía Schlumberger, 2002).

El patín del FMI fue diseñado para que, conjuntamente con su respectivo alerón, realice un
cubrimiento perimetral del 80% en pozos de 8 pulgadas de diámetro, combinado con una
resolución vertical de 0.2 pulgadas; obteniendo así mismo, 192 curvas resistivas alrededor del
pozo, más las respectivas curvas de orientación de la herramienta y dos diámetros ortogonales del
pozo (Figura 2.2).
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Figura 2.2 Evolución de la herramienta de imágenes eléctricas de pared de pozo (Compañía
Schlumberger, 2002).

La FMI, por ser una herramienta eléctrica solamente funciona en lodos conductivos.

Los canales rápidos de la herramienta FMI registran las variaciones resistivas, asociadas con la
mineralogía y porosidad, las cuales son características que afectan las propiedades eléctricas de la
roca. Como resultado de la anterior información adquirida por la herramienta FMI, se obtiene una
imagen con la cual se puede interpretar la textura, estratificación y hasta poder inferir el tipo de
roca, la cual puede ser utilizada para análisis sedimentológicos, reconocimiento de facies y
finalmente, la zonificación y delimitación de yacimientos (Compañía Schlumberger, 2002).

Página 35

Registro de Imágenes FMI

II.2 FÍSICA DE LA HERRAMIENTA

Una corriente alterna fluye a la formación entre dos electrodos: el electrodo superior y el inferior
en la sección de patines (Figura 2.3).

Figura 2.3 Trayectoria de la corriente entre los dos electrodos (Modificado de Compañía
Schlumberger, 2002).

La corriente de investigación de los electrodos de la FMI consiste de tres componentes:
 Un componente de alta frecuencia, modulado por los cambios microresistivos de la
formación frente a los electrodos, lo cuál asegura una excelente resolución vertical y
azimutal.
 Un componente de baja frecuencia modulada por la resistividad de la formación a una
profundidad de investigación similar a un laterolog somero.
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 Corrientes directas creadas por la fricción entre el patín y la pared del pozo o la generación
de corrientes SP. Estas corrientes son eliminadas de la señal de la herramienta en la
sección de proceso.
El componente de alta resolución mide las variaciones en la microrresistividad que están
relacionadas con cambios litológicos y la petrofísica de la roca.

La resolución de las herramientas de imágenes basadas en patines, puede ser definida como la
habilidad de la herramienta para formar imágenes de los cambios microresistivos de la formación,
menores a la resolución requerida. Las características de la formación mayores que la resolución
de la herramienta, son representadas por la suma de varias unidades de resolución. Características
de la formación más pequeñas que la resolución de la herramienta son representadas en la
imagen por una característica equivalente a la resolución requerida. El tamaño efectivo de los
electrodos del FMI y su resolución es de 0.2 pulgadas.

La resolución de las medidas es una función del promedio de muestréo de los datos. Un postulado
del procesamiento de señales establece que un mínimo de dos muestras deberán ser adquiridas
sobre una distancia equivalente a la resolución de la herramienta. Como la resolución de la
herramienta es de 0.2 pulgadas, el promedio mínimo de muestréo deberá de ser una muestra
cada 0.1 pulgadas. El muestreo de 0.1 pulgadas, deberá ser satisfecho en ambas direcciones
verticales y azimutal. Esto se obtiene de la siguiente manera:

 Dos líneas de electrodos separados 0.2 pulgadas, con la segunda línea de electrodos
debajo de la primera y lateralmente desplazados 0.1 pulgadas.
 Muestreo de datos a suficiente alta frecuencia, en la que un dato es adquirido cada 0.1
pulgadas, con una máxima velocidad de registro de 1800 pies/hora.

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA

La herramienta FMI trabaja solamente en lodos base agua, con resistividades menores de
50 ohms – m. Para imágenes de buena calidad, el contraste en resistividad entre la formación y el
lodo de perforación debe ser menor de 20,000 ohm‐m.
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La herramienta FMI está constituida por los siguientes elementos (Figura 2. 4):

 Sección de Telemetría.
 Sección de Control.
 Unión Aislante

Figura 2.4 Representación esquemática de la herramienta FMI y de su arreglo patín‐alerón
(Ramírez, 2002).
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2.2.2 ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA
TABLA 2.1 ESPECIFICACIONES DE MEDICIÓN DE LA HERRAMIENTA (Modificado de Compañía
Schlumberger, 2002)
ESPECIFIACIONES DE MEDICIÓN
Resultado

HERRAMIENTA FMI

Profundidad de investigación

Echado de la Formación e Imágenes del
pozo
Modo de Imagen: 1,800 ft/h (549 m/h)
Cálculo de Echado: 3,600 ft/h (1,097 m/h)
Frecuencia de muestreo: 0.1 in (0.25 cm)
Cobertura de perforación: 80% en 8 in
(20.32 cm)
Resolución espacial: 0.2 in (0.51 cm)
Resolución Vertical: .02 in (0.51 cm)
Caliper: + 0.2 in (+ 0.51cm)
Desviación: + 0.2o
Azimut: + 2o
1 in (2.54 cm)

Tipo de lodo o limitaciones de
peso
Aplicaciones Especiales

Lodo base agua: (Max. Resistividad 50
ohm‐m)
Pozos horizontales

Velocidad de registro
Rango de medición

Resolución Vertical
Precisión

TABLA 2.2 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS DE LA HERRAMIENTA (Modificado de Compañía
Schlumberger, 2002)
ESPECIFICACIONES MÉCANICAS

HERAMIENTA FMI

Temperatura Máxima

350oF (177oC)

Presión Máxima

20,000 psi (138 MPa)

Tamaño Máximo de perforación del
pozo
Tamaño Mínimo de perforación del
pozo
Diámetro exterior

21 in. (53.34 cm)
5 7/8 in. (14.92 cm)

Longitud

24.42 ft (7.44 m)

Peso

433.7 lbm (197 kg)

Tensión

12,000 lbf (53,380 N)

Compresión

8,000 lbf (35,580 N)

5 in. (12.70 cm)
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II.3 REGISTRO DE CAMPO FMI

La siguiente imagen muestra el registro de campo del FMI. El cual presenta curvas de orientación,
como lo son las de desviación, rumbo relativo y azimut. Dos diámetros del pozo, calibre 1,3 y 2,4.
En los primeros 50 m, se presenta la primera línea de electrodos con 12 curvas de resistividad del
patín 1; los siguientes 50 m, muestran la segunda línea de electrodos del mismo patín,
consecuentemente; los próximos 100 m muestran las dos líneas del alerón 1 y así sucesivamente
hasta que la herramienta termine con los 4 patines y 4 alerones.

Figura 2.5 Registro de campo FMI (Ramírez, 2002).
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II.4 ESCALA DE COLORES
En el código de colores para interpretar el registro de imágenes eléctricas FMI, se indica con tonos
claros alta resistividad, pasando por tonos amarillos, naranjas y morrones, a medida que las
imágenes se tornan más oscuras, identificamos baja resistividad. Figura 2.6.

Figura 2.6 Generación de imágenes (Compañía Schlumberger, 2002).
La baja resistividad puede ser ocasionada por la presencia de minerales conductores de la
electricidad, como por ejemplo la pirita y la presencia de filtrado de lodo conductivo en fracturas,
cavidades de disolución o en cualquier tipo de espacio poroso; todo lo anterior genera las
imágenes de color oscuro.
De manera opuesta, los minerales y fluidos resistivos como la calcita, la sílice, la dolomía, etc., y los
hidrocarburos resaltan en las imágenes con un color claro.

II.5 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Los datos obtenidos con la herramienta FMI requieren de un procesamiento especial, con el fin de
poder generar las imágenes a partir de las 192 curvas microresistivas obtenidas por los patines y
alerones.
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El procesamiento básico consiste en las siguientes etapas:
1. Desplazamiento en Profundidad.
2. Ganancia.
3. Corrección por Velocidad.
4. Normalización.
5. Generación de Imágenes

2.5.1 DESPLAZAMIENTO EN PROFUNDIDAD

Como las líneas de electrodos se encuentran en diferente posición vertical en la herramienta, la
respuesta individual de los electrodos debe ser desplazada en profundidad, una cantidad igual a la
distancia entre la línea superior y la línea inferior, en la cual el electrodo está localizado.
El desplazamiento para los electrodos de la línea inferior del patín, para ponerlos al nivel de la
línea superior de electrodos es de 0.3 pulgadas; los desplazamientos para la líneas superior e
inferior en los alerones, para que se encuentren al nivel de las líneas superior e inferior del patín
son de 5.7 y 6.0 pulgadas, respectivamente. Los desplazamientos en profundidad son realizados
por el sistema Maxis 500, para producir imágenes a boca de pozo. Los datos escritos en la cinta,
no están desplazados en profundidad.

2.5.2 GANANCIA

Las medidas originales de la herramienta, pueden ser afectadas por variaciones en los circuitos
electrónicos, desniveles en el contacto electrodo–formación en la aplicación de los sensores o de
otros factores. En esta etapa del procesamiento, se compensan las diferentes ganancias y
desplazamientos de la respuesta del electrodo por otras ganancias y desplazamientos medios de
todos los electrodos, calculados en ventanas deslizantes. Típicamente la longitud de las ventanas
es de 15 ft. Otras opciones utilizan métodos estadísticos para detectar y corregir electrodos
“muertos” o con variaciones en el EMEX (corriente enviada a la formación).
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2.5.3 CORRECCIÓN POR VELOCIDAD

Los desplazamientos en profundidad descritos anteriormente no toman en cuenta las
irregularidades en el movimiento de la herramienta. Es necesario calcular la profundidad efectiva
de la medida de cada electrodo. Dos técnicas se utilizan para realizar esta corrección: doble
integración de la aceleración de la herramienta y correlación de la respuesta de dos líneas de
electrodos adyacentes y recálculo de la profundidad actual de medida. Ambas correcciones son
aplicadas secuencialmente en los centros de procesamiento.

2.5.4 NORMALIZACIÓN

La normalización es utilizada para definir los límites de las clases de color de las imágenes. Se
pueden utilizar dos tipos de normalización.

2.5.4.1 NORMALIZACIÓN ESTÁTICA.
El conjunto entero de datos es utilizado para definir las clases. La técnica es mejor entendida,
observando variaciones de resistividad a gran escala y presentando contrastes litológicos.

2.5.4.2 NORMALIZACIÓN DINÁMICA.
Las variaciones en color pueden reflejar cambios en la litología y en la porosidad o en ambos. En
el caso de rocas conteniendo fluidos de similar salinidad, las zonas oscuras de la imagen deberán
corresponder con alta porosidad interconectada o alto contenido de arcilla. La imagen viene a ser
más clara conforme el tamaño de grano se incrementa.

2.5.4.3ESTÁTICO VS DINÁMICO
La figura 2.7 presenta los mismos datos elaborados por dos medios diferentes. La imagen de la
izquierda ha sido procesada a través de la corrección EMEX (ganancia), que es un proceso estático.
La imagen de la derecha presenta correcciones tipo BORNOR (ecualización de histograma para

mejorar la imagen gráfica de los datos) para producir una imagen mejorada, que es un proceso
dinámico.
Sin embargo, si queremos estudiar las diferencias entre la resistividad de las zonas, diferenciar las
fracturas grandes o fracturas de menor importancia, o incluso correlacionar con otros registros, es
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más conveniente utilizar las imágenes dinámicas. Los dos procesos se complementan mutuamente
y deben utilizarse juntos.

Figura 2.7 Imágenes Estáticas y Dinámicas (Modificado de Compañía Schlumberger, 2002).

2.5.5 GENERACIÓN DE IMÁGENES

Los datos adquiridos por cada patín y alerón son procesados como una matriz, con un elemento
azimutal para cada electrodo y un elemento vertical para cada profundidad para la cual las
medidas son obtenidas. Normalmente, ambos elementos, horizontal y vertical son muestreados a
intervalos de 0.1 pulgadas. Cada elemento de la matriz es representado en la imagen por un punto
de color cuya dimensión depende del azimut y escalas verticales elegidas para la imagen. La
imagen es orientada utilizando los datos del azimut, aportados por el inclinómetro triaxial y los
tres magnetómetros, que constituyen el sistema de orientación de la herramienta
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II.6 PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN
El reconocimiento y la interpretación de los acontecimientos geológicos es el principal objetivo de
los registros de imágenes de pared de pozo.
Las características geológicas importantes observables son:
2.6.1 INTERPRETACIÓN ESTRUCTURAL
La Interpretación estructural incluye la determinación del echado estructural, reconocimiento de
discordancias y el análisis de fracturas y fallas.
2.6.1.1 Fracturas
Las fracturas abiertas son muy importantes para la productividad en depósitos de areniscas y
carbonatos. Hay dos métodos de interpretación: la caracterización de la fractura (análisis visual de
las imágenes) y el análisis de la fractura.
Hay tres factores que afectan a las imágenes eléctricas y deben ser considerados antes de realizar
una interpretación:
 Resistividad del lodo a temperatura de formación (RM).
 Resistividad de la zona lavada (RXO).
 Geometría de la fractura.
La caracterización de los sistemas de fracturas a partir de imágenes eléctricas incluye:
 La identificación del tipo de fractura, ver figura 2.8.

Figura 2.8 Tipos de fracturas (Modificado de Compañía Schlumberger, 2002).
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 Morfología de la fractura

Figura 2.9 Morfología de la fractura (Modificado de Compañía Schlumberger, 2002).
2.6.1.1 .1 Fracturas Naturales
Con permeabilidades extremadamente altas y buena extensión lateral, las fracturas naturales
pueden drenar acumulaciones de hidrocarburos que de otra manera serían no comerciales. Las
fracturas naturalmente abiertas pueden producir problemas de circulación y pérdida de fluidos de
perforación.

Figura 2.10 Presentación de intervalo fracturado en el registro FMI (Compañía Schlumberger,
2002).
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 Fracturas y planos de estratificación
El echado estructural puede ser obtenido del registro de imágenes, aún en formaciones altamente
fracturadas (Figura 2.11). Las imágenes eléctricas dan una de las mejores formas para
correlacionar núcleos con registros.

Figura 2.11 Intervalo fracturado en el registro FMI (Compañía Schlumberger, 2002).

2.6.1.2 Fallas
En el análisis de las imágenes FMI se podrá apreciar la deformación de las capas en las cercanías
del plano de la falla, sirviendo esto para definir el tipo de falla del que se trate, así como la
identificación del plano de la falla, atravesando la imagen de lado a lado.
2.6.2 INTERPRETACIÓN ESTRATIGRÁFICA
Las herramientas de imágenes de pared de pozo, como el FMI ayudan a definir ambientes de
depósito específicos e identificar sus características. La comprensión de la relación entre las
geoformas a escala de pozo y los ambientes de depósito, a mayor escala es crucial al integrar la
interpretación de las imágenes de la pared del pozo dentro del proceso de modelado de
yacimiento.
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La siguiente figura representa los ambientes de sedimentación.

Figura 2.12 Medios Ambientes Sedimentarios (Compañía Schlumberger, 2002).
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2.6.2.1 CAVIDADES DE DISOLUCIÓN
El gran cubrimiento perimetral de la herramienta FMI, permite una buena visualización de las
cavidades de disolución (Figura 2.13).

Figura 2.13 Cavidades de disolución pequeñas y grandes, (Compañía Schlumberger, 2002).

2.6.2.2 Dolomitización y descripción de núcleos.

La existencia de núcleos puede ser necesaria para una confirmación y diferenciación entre
porosidad móldica y porosidad vugular; sin embargo la forma de la porosidad móldica es
usualmente más coherente. El tamaño de los poros individuales depende del tipo y tamaño del
objeto original que formó el molde (Figura 2.14).

Figura 2.14 Porosidad debida a dolomitización, (Compañía Schlumberger, 2002).
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2.6.2.3 ESTILOLITAS
Las estilolitas usualmente aparecen en las imágenes como líneas rectas u onduladas conductivas,
con abruptos y erráticos desplazamientos verticales cortos e indican una fuerte solución y
compactación (Figura 2.15). Las estilolitas constituyen barreras para el flujo perpendicular. Sin
embargo, aquí podría haber un drenaje paralelo a la estilolita. Los horizontes productores, con
numerosas estilolitas, requieren terminaciones especiales.

Figura 2.15 Presencia de estilolitas en el registro de imágenes eléctricas de pared de pozo,
(Compañía Schlumberger, 2002).
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Capítulo III
Registro de Litodensidad (LDT)
III.1 INTRODUCCIÓN

Conocer la litología de una formación, es una de las piezas de datos más importantes en la
Evaluación de Formaciones. En la mayoría de pozos perforados, el registro de densidad, es
utilizado como un indicador de la porosidad, además, junto con otros registros, favorece en la
definición de la litología de la secuencia cortada por el pozo, detección de gas (conjuntamente con
el registro de neutrón), cálculo de presión de sobrecarga y propiedades mecánicas de las rocas
junto con el registro Sónico (Compañía Schlumberger, 1989).
El Registro de Litodensidad LDT (por sus siglas en inglés “Lithologic Density Tool”), siendo una
versión mejorada del Registro de Densidad

Compensada (FDC), no solo mide la densidad

volumétrica de la formación ( ρ b ), sino que, proporciona el índice de absorción fotoeléctrica ( ρ e ),
el cual responde principalmente a la litología.
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III.2 PRINCIPIO FÍSICO DE LA HERRAMIENTA
La herramienta emite rayos gamma los cuales interactúan con la formación de varias maneras,
dependiendo de su energía. Sin embargo solo dos reacciones son importantes:
 Efecto Compton
 Absorción Fotoeléctrica
El Efecto Compton el cual ocurre cuando el rayo gamma colisiona con un electrón orbitando algún
núcleo, el electrón es expulsado de su órbita y el rayo gamma incidente pierde energía.
El Efecto Fotoeléctrico ocurre cuando un rayo gamma colisiona con un electrón y es absorbido en
el proceso, entonces toda su energía es transferida al electrón. La probabilidad de que esta
reacción ocurra, depende de la energía del rayo gamma incidente y del átomo. El índice de
absorción fotoeléctrica aumenta cuando el número atómico ( Z ) aumenta.

ρe = (0.1xZ eff ) 3.6
El Efecto Compton ocurre sobre un amplio rango de energía, mientras que el Efecto Fotoeléctrico,
solo ocurre cuando son involucrados rayos gamma de baja energía.
III.3 DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA
La herramienta LDT es similar al dispositivo convencional utilizado en la FDC; la LDT, usa un patín
que contiene una fuente emisora de rayos gamma y dos detectores (cercano y lejano), que se
mantienen contra la pared del pozo, por medio de un brazo de respaldo activado por un resorte
(Figura 3.1).
La fuente deslizable y los detectores están cubiertos, las ranuras de las cubiertas se aplican contra
la pared del pozo, por medio de un brazo excéntrico. El brazo de la herramienta, ejerce una
fuerza, así como el diseño de arado del patín, que le permite cortar enjarres suaves. Si el enjarre o
lodo queda entre la herramienta y la formación, la herramienta lo ve como parte de la formación,
por lo que necesita ser considerado para su corrección.
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Figura 3.1 Herramienta de Litodensidad “LDT” (Pemex, 2005).
Cuando no existe un contacto perfecto entre el patín y la formación (debido a rugosidad o
enjarre), se requiere hacer una corrección, la cual en condiciones desfavorables puede ser
demasiado grande.
La Figura 3.2 es una carta que muestra los ritmos de conteo de espaciamiento entre el detector
cercano y lejano, los puntos para diferentes valores de enjarre y un valor dado de ρ b caen muy
cerca de una curva promedio.

Figura 3.2 Diagrama de puntos y líneas que muestra las respuestas de las tasas de conteo de la LDT
al enjarre (Pemex, 2005).
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Es entonces que se utiliza la técnica “Espina dorsal y Costillas”, la cual consiste en utilizar estas
curvas promedio, para poder colocar los dos ritmos de conteo y determinar el ρ b corregido del
diagrama.
La corrección es automática, ρ b y Δρ (corrección hecha) son

grabadas directamente en el

registro.
3.3.1 EFECTO DE AGUJERO
La Figura 3.3 muestra la Carta Por‐15, para las correcciones necesarias para agujeros de hasta 15
“in”, sin embargo cuando el agujero es menor a 10 “in”, estas correcciones son insignificantes.

Figura 3.3 Carta para la corrección por agujero (Modificado de Compañía Schlumberger, 1997).
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III.4 PRINCIPIO DE MEDICIÓN DE LA HERRAMIENTA
Los rayos gamma son emitidos desde la fuente con una energía de 662 keV y son dispersos por la
formación, perdiendo energía hasta que ellos son absorbidos por el efecto fotoeléctrico. A una
distancia finita de la fuente (detector lejano), en donde un incremento en la densidad de la
formación, resulta en una disminución en el número de rayos gamma detectado.
El espectro de rayos gamma, es generado y registrado por la herramienta.
Para formaciones de densidad constante, pero diferentes coeficientes de absorción fotoeléctrica,
el espectro de rayos gamma es únicamente alterado a más baja energía (Figura 3.4).

Figura 3.4 Variación en el espectro del Rayo Gamma por una Formación de densidad constante
pero diferente sección transversal de captura fotoeléctrica (Pemex, 2005).
En la Figura se puede ver, que la región H aporta información relacionada a la densidad de la
formación, mientras que la región S, proporciona información sobre la densidad electrónica y el
índice de absorción fotoeléctrica.
Por la comparación del conteo en la ventana de energía H y S, el índice de absorción fotoeléctrica
puede ser medido.
El espectro detectado en el detector cercano, es solo analizado para una medida de densidad, el
cual es usado para corregir la densidad de la formación determinada por el detector lejano, por
efectos de enjarre y rugosidad.
El patín y el sistema de detección de la herramienta, producen mayor promedio de conteo que los
que son obtenidos con herramientas convencionales de densidad. Por lo que existen menores
variaciones estadísticas y mayor repetibilidad de las medidas. La geometría del patín es tal, que la
densidad medida, tiene una mejor resolución vertical que las medidas estándares de densidad.
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La medida de ρ e tiene una mayor resolución, la cual es usada en la identificación de fracturas y
límites laminares.
3.4.1 DENSIDAD ELECTRÓNICA Y DENSIDAD TOTAL
El registro de litodensidad responde principalmente, a la densidad electrónica de la formación,
para una sustancia que consiste de un solo elemento, la densidad electrónica ρ e está relacionada
con la densidad total ρ b de la siguiente manera:

⎛ 2Z ⎞
⎟
⎝ A ⎠

ρe = ρb ⎜

Ecuación 3.1

Donde:
 ρ b es la densidad total real.
 A es el peso atómico.
 Z es el número atómico.

Para una sustancia molecular, el índice de densidad electrónica ρ e se relaciona con la densidad
total:

⎛

∑Z ⋅s

⎞
⎟
⎟
pesoMol
.
⎝
⎠

ρ e = ρ b 2⎜⎜

Ecuación 3.2

Donde:


∑ Z ⋅ s es el número de electrones por molécula.

Para la mayoría de las sustancias existentes en las formaciones, las cantidades en los paréntesis de
las ecuaciones 3.1 y 3.2 se acercan a la unidad (Columna 3 de las tablas 3.1 y 3.2).
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TABLA 3.1 DENSIDAD ELECTRÓNICA Y TOTAL DE ALGUNOS MINERALES DE INTERES PETROLERO
(Modificado de Compañía Schlumberger, 1989)

COMPUESTO

FÓRMULA

(2ΣΖ∗s)/pesoMol.

ρb

ρe

ρe
Como lo capta la hta.

Cuarzo

SiO2

0.9985

2.654

2.65

2.648

Calcita

CaCO3

0.9991

2.71

2.708

2.71

Dolomita

CaCO3MgCO3

0.9977

2.87

2.863

2.876

Anhidrita

CaSO4

0.999

2.96

2.957

2.977

Silvita

KCl

0.9657

1.984

1.916

1.863

Halita

NaCl

0.9581

2.165

2.074

2.032

Yeso

CaSO42H2O

1.0222

2.32

2.372

2.351

1.3
1.3
1.6
1.6

1.4
1.8
1.2
1.5

1.442
1.852
1.272
1.59

1.355
1.796
1.173
1.514

Carbón
Antracita
Carbón
Bituminoso
Agua Dulce

H2O

1.1101

1

1.11

1

Agua Salada

20,000 ppm

1.0797

1.146

1.237

1.135

Aceite

n(CH2)

1.1407

0.85

0.97

0.85

Metano

CH4

1.247

ρmeth 1.247ρmeth 1.355ρmeth‐ 0.188

Gas

C1.1H4.2

1.238

ρg

1.238ρg

1.325ρg‐ 0.188
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TABLA 3.2 PESOS Y NÚMEROS ATÓMICOS DE ALGUNOS ELEMENTOS QUÍMICOS (Modificado de
Compañía Schlumberger, 1989)

ELEMENTO

A

2(Z/A)

Z

H
C
O
Na
Mg
Al
Si
S
Cl
K
Ca

1.008
12.011
16.000
22.990
24.320
26.980
28.900
32.700
35.460
39.100
40.080

1.9841
0.9999
1.0000
0.9569
0.9868
0.9367
0.9968
0.9978
0.9588
0.9719
0.9980

1
6
8
11
12
13
14
16
17
19
20

III.5 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO LDT
En la Figura 3.5 se muestra la presentación comercial del registro de Litodensidad:
 En la pista no. 1, se presentan el diámetro medido por el calibre de la sonda; la escala que
se presenta es variable, dependiendo del diámetro del pozo, pero manteniendo una
diferencia de 10 “in” entre el valor mínimo y máximo. También se grafica una curva de
rayos gamma, la finalidad de esta curva es para correlación con el resto de los registros
geofísicos convencionales.
 En la pista no. 2 se muestra la profundidad ya sea en metros o pies.
 En la pista no. 3, están graficadas la curva ρe (PEF) con una escala de 0 a 10, la densidad
total ρb con una escala de 1.9 a 2.9 o de 2 a 3 (esto último dependiendo del operador), la
compensación de densidad Δρ que se ha aplicado para corregir el efecto de enjarre y
rugosidad del pozo, generalmente ésta va de ‐.25 a +.25.
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Figura 3.5 Registro de Litodensidad (Bateman, 1985).

III.6 POROSIDAD A PARTIR DEL REGISTRO DE DENSIDAD
La densidad de una mezcla de componentes es una función linear de las densidades de cada uno
de los componentes, por lo que no representa ningún problema calcular la porosidad de una roca.
Para éste propósito es útil considerar el ejemplo de una formación limpia, con un espacio poral
lleno de agua (Figura 3.6).
La unidad de volumen de una roca porosa consiste de una fracción de porosidad φ compuesta
por agua, y una fracción (1 − φ ) compuesta por la roca.
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Figura 3.6 Modelo de una Formación limpia y porosa (Modificado de Bateman, 1985).

Por lo que la densidad volumétrica ρ b de la muestra puede ser escrita como:

ρ b = ρ ma (1 − φ ) + ρ f φ

Ecuación 3.3

Donde:

ρ ma es la densidad de la matriz.
ρ f es la densidad del fluido que contiene la formación.
Por un simple reajuste en los términos en la ecuación anterior la porosidad puede ser dada por:

φD =

ρ ma − ρ b
ρ ma − ρ f

Ecuación 3.4

Donde:

φ D es la porosidad derivada de una medida de la densidad de la formación.
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La porosidad puede ser encontrada también gráficamente, por medio de la carta Por‐5 (Compañía
Schlumberger, 1997), ver Figura 3.7.
Esta derivación de la porosidad asume una formación limpia de densidad conocida y espacio
poroso lleno de agua, valores calculados de φ D son incorrectos cuando la litología es una mezcla,
cuando la arcilla está presente, cuando existe gas o hidrocarburo en la zona lavada o cuando no
hay buen contacto patín‐formación (Bateman, 1985).

Figura 3.7 Determinación gráfica de la porosidad (Carta Por‐5, Compañía Schlumberger, 1997).

3.6.1 EFECTO POR ARCILLA
Cuando en la formación existe un tercer componente, en este caso la arcilla, el mismo concepto
arriba mencionado puede ser aplicado. La Figura 3.8 muestra un modelo de una formación
arcillosa, el volumen de la fracción arcillosa puede ser referido como Vsh y la fracción de volumen

de la matriz como (1 − φ − Vsh ) .
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Figura 3.8 Modelo de una Formación arcillosa (Modificado de Bateman, 1985).
Por lo que una ecuación de la densidad volumétrica de la mezcla podría ser escrita de la siguiente
forma:

ρ b = (1 − φ − Vsh )ρ ma + ρ shVsh + ρ f φ

Ecuación 3.5

Por lo tanto:

φ=

(ρ ma − ρ b ) − Vsh (ρ ma − ρ sh )
ρ ma − ρ f

Ecuación 3.6

O

φ = φ D − V sh (φ D

sh

)

Ecuación 3.7

Donde:

φ D es la porosidad aparente de la arcilla del registro de densidad.
sh
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Nótese que, ya que la densidad de la mayoría de las arcillas es más baja que las densidades
comunes de las rocas de los yacimientos, φ D en formaciones arcillosas, siempre será más grande
que la verdadera porosidad efectiva.
3.6.2 EFECTOS DE GAS
Para cuantificar el efecto de gas en la herramienta de litodensidad, ambos, la saturación de gas y
la densidad efectiva del gas, deben ser conocidas. Una vez más, el modelo de una formación
porosa, es útil en la cuantificación entre la relación de la densidad volumétrica y las cantidades
desconocidas (Figura 3.9).

Figura 3.9 Modelo de una formación limpia con hidrocarburos (Modificado de Bateman, 1985).
Por lo que, la expresión de la densidad volumétrica, para una formación limpia con hidrocarburo
es:

ρ b = ρ ma (1 − φ ) + ρ mf φS xo + ρ g φ (1 − S xo )

Ecuación 3.8

O la porosidad para las mismas condiciones

φ=

ρ ma − ρ b
ρ ma − ρ g − S xo (ρ mf − ρ g )

Ecuación 3.9
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Por una primera aproximación, se asume que ρ ma >> ρ g y ρ mf >> ρ g por lo tanto:

φ≈

ρ ma − ρ b
ρ ma − S xo

Ecuación 3.10

Si la saturación de gas residual es conocida o razonablemente supuesta, la porosidad puede ser
conocida. Por otro lado S xo puede ser determinado de la Ecuación de Archie, por lo que:

S xo =

(R

/ R xo )

1/ 2

mf

Ecuación 3.11

φ

Por lo tanto:

φS xo = (Rmf / Rxo ) 2
1

Ecuación 3.12

Si esta expresión es sustituida en la ecuación 3.9 podemos obtener:

φ=

(ρ ma − ρ b ) + (Rmf

/ Rxo )

1

2

(ρ

mf

− ρg )

ρ ma − ρ g

Ecuación 3.13

Todos los términos en esta ecuación son conocidos o leídos del registro apropiado, a excepción de

ρ g , el cual es calculado de un conocimiento de la gravedad del gas a presión y temperatura del
yacimiento, una aproximación de ρ g es dada por la siguiente ecuación:

ρg =

0.18
(7644 / profundida d ) + 0.22

Ecuación 3.12

Donde la profundidad es en pies y ρ g es en g/cc.
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Capítulo IV
REGISTRO DE NEUTRÓN (CNL)
IV.1 INTRODUCCIÓN
La determinación de la porosidad es una de las aplicaciones más importantes del registro de
neutrones. Este responde principalmente a la cantidad de hidrógeno existente en la roca. En
formaciones limpias cuyos poros están saturados con agua o aceite, el registro de neutrón
refleja la cantidad de porosidad saturada de fluido.
En combinación con el registro de densidad, permite detectar zonas gasíferas y utilizado en las
gráficas cruzadas se determinan valores de porosidad e identificación de litología aún más
exacta. Es importante recordar que para determinaciones exactas de la porosidad, son
necesarias correcciones para litología y por condiciones de agujero.
IV.2 PRINCIPIO DE MEDICIÓN
La herramienta de neutrón compensado utiliza una fuente radiactiva (emisor de neutrones
rápidos) y dos detectores. Su medición se basa sobre la relación de conteos de estos dos
detectores. Esta relación refleja la forma en la cual la densidad de neutrones decrece con
respecto a la distancia de la fuente y esto depende del fluido (índice de hidrógeno) contenido
en los poros de la roca y por lo tanto, de la porosidad.
IV.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Las herramientas de registros de neutrones incluyen la serie de herramientas GNT
(herramienta de rayos gamma de neutrones) la cual está en desuso, la herramienta SNP
(herramienta de porosidad de neutrones de la pared) que tiene un uso limitado y la serie de
herramientas CNL (incluye los registros neutrónicos compensado CNL y de Porosidad Dual).
La herramienta CNL está especialmente diseñada para combinarse con cualquier otra
herramienta a fin de proporcionar un registro de neutrones simultáneo, además que puede
correrse en agujeros llenos de fluido, entubado o abierto, pero no se puede usar en agujeros
con gas.
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Esta herramienta es un instrumento de detección de neutrones térmicos de doble
espaciamiento, la respuesta se ve afectada por los elementos que tienen una alta sección
transversal de captura de neutrones térmicos. La herramienta es sensible a la arcilla, ya que
contiene pequeñas cantidades de boro y otros elementos, los cuales tienen secciones
transversales de captura de neutrones térmicos altos. Este efecto provoca que la respuesta de
la herramienta al gas en formaciones con arcillas sea difícilmente detectable. Para mejorar
dicho efecto, se utiliza la herramienta de Doble Porosidad, la cual incorpora dos detectores de
neutrones epitermales y termales, por lo tanto, en formaciones con arcillas que contengan un
gran número de elementos absorbentes de neutrones termales, la porosidad que miden los
detectores epitermales tiene un valor más bajo y concuerda de manera más cercana con la
porosidad derivada del registro de densidad.

Las mediciones combinadas de la herramienta de Doble Porosidad de neutrones epitermales y
termales, proporcionan una mejor determinación de la porosidad, debido a que la medición
epitermal está relativamente libre de efectos absorbentes de neutrones.

Figura 4.1 Configuración de la herramienta (Compañía Schlumberger, 1989).
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IV.4 PRESENTACIÓN DEL REGISTRO

Las lecturas de porosidad en el SNP se calculan y graban directamente en el registro. El
programa CSU proporcionan automáticamente las correcciones necesarias en agujeros llenos
de líquido para peso del lodo, salinidad, temperatura y variaciones en el tamaño del agujero.
La carta Por‐15 se usa para la corrección debido al enjarre. En agujeros llenos de gas, sólo se
requiere la corrección por tamaño del agujero y se hace manualmente utilizando un
monograma. Los valores de porosidad se registran linealmente en las Pistas 2 y 3(Figura 4.2).

Figura 4.2 Registro de Neutrón Compensado (Verdín, 2003).

Los registros CNL y de Doble Porosidad se graban en unidades lineales de porosidad para una
matriz de litología en particular. Cuando una herramienta CNL se corre en combinación con
otra herramienta de porosidad, todas las curvas pueden registrarse en la misma escala de
porosidad. Esta superposición permite una interpretación visual cualitativa de la porosidad y
la litología en presencia de gas (Figura 4.3).
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Figura 4.3 Ejemplo de la combinación de un registro CNC y FDC, (Compañía Schlumberger,
2004).
IV.5 EFECTO DE LA LITOLOGÍA
Las lecturas de todos los registros de neutrones se ven afectadas hasta cierto punto por la
litología en la matriz de la roca. Los registros SNP y CNL por lo general tienen una escala para
una matriz de caliza.

Las porosidades para otras litologías se obtienen de la Carta Por‐13 (Figura 4.4) o de otras
escalas en los encabezados del registro. Las correcciones del SNP sólo se aplican a los registros
que se corren en agujeros llenos de fluido. Cuando el agujero está lleno de gas, el efecto de
litología se reduce a un nivel insignificante y la porosidad puede leerse directamente. Las
correcciones de litologías para el registro de Doble Porosidad también se hacen con la Carta
Por‐13. La respuesta del SNP se utiliza para la medición de los neutrones epitermales y la
respuesta del CNL para la medición de neutrones termales.
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Figura 4.4 Curvas de equivalencia de porosidad de neutrones (Compañía Schlumberger, 2004).
IV.6 DETERMINACIÓN DE LA POROSIDAD A PARTIR DE REGISTROS DE NEUTRONES
Los valores de porosidad aparente pueden derivarse de cualquier registro de neutrones. Sin
embargo, algunos efectos como litología, contenido de arcilla y cantidad

y tipo de

hidrocarburo pueden reconocerse y corregirse sólo si se dispone de información adicional
sobre porosidad proveniente de registros sónicos o de densidad (Figura 4.5). Cualquier
interpretación proveniente solamente de un registro de neutrones debe tenerse en mente que
implica ciertas inexactitudes.
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Figura 4.5 Ejemplo de los registros Neutrón‐Densidad que muestran secuencias de arenas y
arcillas (Anónimo).
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Capítulo V
Interrelación entre el Registro de Imágenes (FMI), Echados
(HDT), Litodensidad (LDT) y Neutrón (CNL).
Se procedió a analizar e interpretar dos pozos petroleros reales, los cuales cuentan con la
mayoría de los registros geofísicos que son explicados en este trabajo, con el fin de mostrar la
interrelación de los mismos.
El objetivo de la interpretación es conocer las características geológicas de las capas
atravesadas por los pozos.
La metodología utilizada para el análisis de los registros fue la siguiente:
1. Análisis del registro HDT
Se inició con el reconocimiento de los tres principales esquemas de coloración que
sirven para interpretar este registro , empezando por identificar el echado estructural,
el cual es el de menor valor angular y el que mayormente predomine a lo largo de
una longitud mínima de 60 metros, y que se representa por esquemas de color verde
con las anteriores características. Posteriormente se identificó el esquema azul y
seguido de éste el esquema rojo, con el objetivo de de conocer todas las estructuras
geológicas, tales como: discordancias, fallas, canales, etc., presentes en el registro.
2. Análisis del registro FMI
Una vez determinadas las estructuras y eventos geológicos presentes en el pozo
usando el registro HDT, se buscaron éstas en el registro FMI, adicionalmente a esto se
pudieron determinar las fracturas existentes, que con el registro HDT no fueron
identificadas, además de una suposición de la posible litología presente.
3. Análisis de los registros LDT Y CNL
Una vez realizados los análisis antes mencionados, se procedió a determinar las
litologías presentes utilizando las respuestas de los registros de neutrón y densidad y
usando gráficas cruzadas o crossplots con la combinación de los respectivos registros;
la verificación de fracturas con su debida respuesta en estos dos registros, la cual es
mostrada por un considerable decremento en la densidad y un aumento en la
porosidad de neutrón. Cabe aclarar que esta respuesta no sigue una tendencia sino
que se muestra como un pico en la profundidad a la cual la fractura fue vista en el FMI.
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*NOTA: Antes de iniciar la interpretación de estos registros, se deben verificar ciertos
parámetros utilizados durante la adquisición, tales como tipo de lodo, fecha que se
adquirió el registro (para escoger el tipo de gráfica cruzada correcta, cuando sea
necesario) y la densidad de la matriz utilizada para su adquisición, que se utilizará en el
cálculo de la porosidad (puesto que muchas veces aparecen porosidades negativas,
por una mala elección en la densidad de la matriz utilizada).
A continuación se muestra la interpretación de los registros geofísicos de los pozos
seleccionados.
V.2 POZO NO. 1
 REGISTROS DISPONIBLES
9
9
9
9

Registro de Rayos Gamma.
Registro de Echados.
Registro de Imágenes Eléctricas de Pared de Pozo.
Registro de Litodensidad.

 INTERVALO REGISTRADO
9 2480 a 2975 metros
 TIPO DE LODO
9 Gel Polímero.
 DENSIDAD DE LA MATRIZ UTILIZADA EN EL REGISTRO LDT
9 Caliza (2.71 g/cc).

5.2.1 INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DEL POZO

Con el análisis del registro HDT se determinó del fondo de la corrida a 2964, el azimut
predominante del echado al W franco. De 2964 a 2943 metros, se tiene una casi completa
ausencia de resultados y los muy pocos presentes son de color blanco, indicando una ausencia
de planos de estratificación. De 2943 metros hasta el final de la corrida, se determinó un
echado estructural de 5o al SE que es constante a lo largo de este intervalo (Figura 5.1),
mostrando así que las capas se encuentran en una posición casi horizontal; por los esquemas
azules y rojos pequeños alternantes, se infiere intercalación de diferentes litologías.
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Mediante la interpretación del registro LDT, FMI y utilizando las graficas cruzadas
correspondientes (Cp‐17, Compañía Schlumberger, 1997, Figura 5.2), se realizó la
determinación de las litologías presentes en el pozo.

Figura 5.1 Determinación del echado estructural y presencia de intercalación de materiales
(Pozo 1).

Se puede observar en el registro FMI, diferencias en la coloración de la resistividad
correspondiente a cada uno de los electrodos de los diferentes patines y/o alerones, indicando
diferente sensibilidad en cada uno de éstos, debido posiblemente a una mala calibración de la
herramienta (Figura 5.3), por lo que la adquisición realizada no es muy confiable.
Por otra parte se encontraron limitaciones al usar la carta Cp‐17 ( ρ b vs ρ e , Figura 5.2), ya que
algunos valores de la curva ρ e , sobrepasan la escala de la carta, que presenta un valor
máximo de 6 para dicho factor (ya que en esta carta están comprendidos los minerales de
interés para la industria petrolera); los valores del registro que sobrepasan el límite de 6,
posiblemente indican la presencia de óxidos, ya que estos minerales son los que presentan un
factor fotoeléctrico mayor (ver Apéndice b de Log Interpretation Charts de Schlumberger,
1997).
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Se determinaron en el pozo las siguientes litologías (Figura 5.4):
 Caliza (de 2875 a 2885 metros y de 2965 a 2975 metros).
 Caliza dolomitizada y dolomía calcárea (de 2480 a 2875 metros y de 2885 a 2965 metros).
 Una litología con una gran cantidad de Óxidos (de 2800 a 2875 metros).

Figura 5.2 Carta Por‐17 (Compañía Schlumberger, 1997).
Debido a la litología presente en el pozo, el ambiente de depósito inferido puede corresponder
a una plataforma continental, ya que del comportamiento del echado se puede inferir que las
capas son gruesa, tal vez de +‐0.5 m, donde el aporte de sedimentos y la velocidad de
subsidencia fueron equilibrados, de tal forma que permitió la sedimentación de toda esta
secuencia.
La litología presente en el pozo y los planos de estratificación mostrados en el HDT, no
concuerdan correctamente con la información aportada por el FMI, debido a los problemas de
la adquisición.
Se pueden inferir tres contactos litológicos, indicando variaciones en las condiciones del
medio ambiente de depósito (Figura 5.4).
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5.2.1.1 PRIMER CONTACTO LITÓGICO
Se puede observar del fondo de la corrida (2983 metros) a 2964 metros, que el echado
presenta una dirección predominante casi al W franco. La secuencia de capas cortadas por el
pozo (Figura 5.4), corresponde al depósito de calizas puras de un ambiente de plataforma, se
supone que en este tiempo imperan las condiciones adecuadas para el depósito de éstas,
posteriormente se encuentra una secuencia conglomerática de 2964 a 2943 metros, la cual
tiene una composición calcárea en la base y se dolomitiza más hacia la parte alta, por lo que es
un indicativo de un cambio en las condiciones del medio ambiente de depósito, reflejando así
mismo un proceso de erosión.
Posteriormente, encima del conglomerado, se localiza una secuencia de calizas dolomitizadas y
dolomías calcáreas (de 2885 a 2943 metros, Figura 5.4), por lo que denota que las condiciones
del ambiente de depósito cambian nuevamente, permitiendo un mayor aporte de magnesio
para la dolomitización de las calizas preexistentes.

Figura 5.3 Herramienta mal calibrada, obsérvese la diferente coloración correspondiente a cada
electrodo de los diferentes patines y alerones en el arranque del registro.
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5.2.1.2 SEGUNDO CONTACTO LITOLÓGICO
Posteriormente ocurre el segundo cambio litológico (de 2885 a 2875 metros, Figura 5.4),
donde las condiciones del medio ambiente de depósito se normalizan al estado original,
permitiendo de nuevo el depósito de calizas 100% puras.

5.2.1.3 TERCER CONTACTO LITOLÓGICO
En el tercer cambio litológico (2875 a 2480 metros, Figura 5.4), las condiciones en el ambiente
de depósito nuevamente cambian de modo que permiten el depósito de calizas y su posterior
dolomitización.

Fig. 5.4 Columna estratigráfica del pozo.
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5.2.2 CASOS ESPECIALES
Al analizar los registros, se encontraron algunos casos sobresalientes que concuerdan con los
ejemplos conceptuales en la interpretación del registro FMI y otros que son de interés
geológico.
5.2.2.1 Caso 1 “Discordancia Angular” (2848 metros): no hay paralelismo de capas, de
manera que la unidad inferior tiene un ángulo de inclinación y/o dirección diferente a la
unidad de la parte superior. Esta discordancia fue detectada en el análisis del HDT,
debido que en el intervalo de la misma, muestra un azimut del echado de las capas al
NW mientras que la secuencia de las capas superiores, el echado es hacia él SE (Figura
5.7). En el FMI no se identificó dicha discordancia en el mismo intervalo (Figura 5.6).
Interpretación: Este evento fue posiblemente consecuencia de un basculamiento del
terreno ya que el echado no sufre cambio en su valor angular, sólo en la dirección del
azimut. La secuencia del material es la misma tanto en la discordancia como en las capas
superiores e inferiores.

Figura 5.5 Discordancia angular en el Registro de Echados.
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Figura 5.6 Discordancia angular, no se aprecia en la imagen la discordancia debido al pequeño
ángulo estructural, solo cambia la dirección del azimut y es la misma secuencia de materiales.
5.2.2.2 Caso 2 “Discordancia Erosional” (2965 metros): Ocurre cuando los estratos más
jóvenes son paralelos a los más antiguos pero están separados por una superficie de erosión.
Esta superficie de erosión está representada por material retrabajado y por lo tanto, ausencia
de resultados en el registro de echados. Esta discordancia fue detectada de igual manera por el
registro HDT. Puesto que en el intervalo donde se presenta hay ausencia de resultados, debido
a que no existen planos de estratificación (Figura 5.7).
Este mismo intervalo en el registro de imágenes corrobora la discordancia, ya que muestra un
conglomerado (Figura 5.8).
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Interpretación: Por la respuesta de la densidad y del Pef del registro LDT en este
intervalo (Figura 5.7), se comprobó con la grafica cruzada (Cp‐17, Schlumberger, 1997,
Figura 5.2) que la base del conglomerado está constituida principalmente, por clastos de
caliza y éstos van graduando a dolomías hacia la parte alta del conglomerado.
Los materiales que forman el conglomerado, por su redondez, indican una etapa de
transporte, lo que se puede interpretar como alóctonos, son materiales que fueron
transportados una vez que dos procesos geológicos conjuntos ocurrieron: el proceso de
dolomitización seguido de una etapa de erosión

Figura 5.7 Discordancia erosional en el Registro de Echados.
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Figura 5.8 Conglomerado.
5.2.2.3 CASO 3 “FRACTURA” (2816 metros): En el registro de imágenes, se detectó una
fractura a la profundidad de 2816 metros (Figura 5.9).
Interpretación: Se puede observar que es una fractura resistiva (debido a que muestra
una sinusoide de color amarillo pálido en el registro FMI). En esta misma profundidad, en
el LDT se observa una disminución de la densidad (Figura 5.10) lo cual corrobora la
existencia de esta fractura.
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Figura 5.9 Fractura sellada.

Figura 5.10 Comportamiento la Fractura en el Registro LDT.
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5.2.2.4 CASO 4 “ESTRATOS DE CALIZA” (de 2575 a 2577 metros): En el registro FMI se
encontraron dos capas de caliza (Figura 5.11), esta litología responde correctamente a la
densidad mostrada en el registro LDT (Figura 5.12).

Figura 5.11 Estratos de caliza.

Figura 5.12 Respuesta de las Calizas en el registro LDT.
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5.2.2.5 CASO 5 “FRACTURAS INDUCIDAS” (de 2973 a 2977metros): Las fracturas
inducidas interpretadas en el registro de imágenes (Figura 5.13), se identificaron debido
a que se desarrollan paralelas al eje del pozo.

De acuerdo a la geología es necesario tener el conocimiento geomecánico para predecir
la orientación preferente de flujo de fluidos contenidos en las rocas y así obtener
mejoras en la producción del hidrocarburo.

Figura 5.13 Fracturas Inducidas.
5.2.2.6 CASO 6 “PROBLEMAS DEL CALIBRADOR” (de 2865 a 2875 metros): Analizando la
curva del calibrador se observa un problema en las condiciones del pozo, el cual afecta la
medición de la herramienta FMI, ya que los patines al no hacer un buen contacto con la
formación, ocasionan que la imagen que se obtenga no sea muy nítida y clara (Figura
5.14).
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Figura 5.14 Problemas de Calibrador y mala calidad de la imagen por problemas de contacto
patín‐formación.
5.2.2.7 CASO 7 “PROBLEMAS DE LA HERRAMIENTA”
Al analizar el registro FMI en relación con el registro HDT y LDT, se encontraron
problemas en el funcionamiento de la herramienta FMI y en un caso más importante, el
hecho que no se corrió la herramienta HDT en el pozo, los datos para calcular el echado
fueron obtenidos de la misma herramienta FMI, eliminando electrodos y dejando sólo
dos por patín para utilizar métodos de correlación que se utilizan con la herramienta
SHDT, como es el método MSD (Mean Square Dip) (Compañía Schlumberger, 1986).
El mal funcionamiento de la herramienta se nota en la distinta coloración que muestra el
patín y el alerón en un mismo punto (Figura 5.15), se puede observar en la figura que el
patín 1 muestra un color más conductivo que el alerón 1, por lo que esto indica fallas en
el cartucho de la herramienta. Además este proceso se presenta de forma intermitente
en el registro.

Página 84

Interpretación Geológica

Fig. 5.15 Mal funcionamiento de la herramienta.
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V.3 POZO NO. 2

 REGISTROS DISPONIBLES
9
9
9
9

Registro de Rayos Gamma.
Registro de imágenes Eléctricas de Pared de Pozo.
Registro de Litodensidad.
Registro de Neutrón Compensado.

 TIPO DE LODO
9 Bentonítico.
 INTERVALO REGISTRADO
9 2650 a 3040 metros.
 DENSIDAD DE LA MATRIZ UTILIZADA EN EL REGISTRO LDT
9 Caliza (2.71 g/cc).

5.3.1 INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DEL POZO
Mediante los echados determinados a partir del registro de imágenes eléctricas de pared de
pozo (FMI) (Figura 5.16), se definió un echado estructural de 17o al NE, también se observan
zonas con evidente falta de planos de estratificación, debido a la dolomitización de la roca
(Figura 5.17).
A partir de los registros LDT, CNL (Figura 5.16) y graficas cruzadas (CP‐1e, Compañía
Schlumberger, 1997, Figura 5.18), se determinó la litología de las capas atravesadas por el
pozo, encontrándose una sucesión de calizas, calizas dolomitizadas, dolomías calcáreas y
dolomías, indicando un ambiente de plataforma, donde la velocidad de subsidencia y el aporte
de sedimentos se mantuvieron en equilibrio.

Dicha información se corroboró con el registro FMI (Figura 5.16), sin embargo en los primeros
115 m del registro, se nota una intercalación de colores cafés claros, cafés oscuros
(relacionándose a una zona predominantemente conductiva) y amarillos en menor
proporción, además que el registro de Rayos Gamma, muestra una respuesta a una zona
relativamente sucia, por lo que generó discrepancias con las litologías obtenidas. Sin embargo,
son evidentes los problemas en las condiciones del pozo, por lo que la herramienta no hace
buen contacto con la formación; además debido a que el lodo de perforación es bentonítico,
afecta la medición de la herramienta FMI, de aquí la coloración presentada en el registro.
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Posterior a esta zona, el registro de Rayos Gamma responde a zonas limpias (figura 5.17),
además que en el registro FMI (Figura 5.17), aparecen coloraciones amarillas, amarillas claras
(menor conductividad) y poca coloración café, asociándose más a la litología presente en el
pozo, sin embargo el tipo de lodo sigue afectando las mediciones de la herramienta y el color
de las imágenes obtenidas.

Figura 5.16 Registro FMI, LDT, CNL y RG del Pozo 2, nótese la coloración presente en el FMI y
la respuesta de Rayos Gamma indicando una zona sucia.
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Figura 5.17 Registro FMI, LDT, CNL y RG del Pozo 2, nótese la coloración presente en el FMI y la
respuesta de Rayos Gamma indicando una zona limpia.
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Figura 5.18 Carta Cp‐1e (Compañía Schlumberger, 1997).

5.3.2 CASOS ESPECIALES
A continuación se presentan casos especiales, donde se muestran, fallas en la herramienta y
errores en la interpretación del registro FMI.
5.3.2.1 CASO 1 “PROBLEMAS DE AGUJERO” (2827 a 2877 metros): Debido a la
presencia de derrumbes en el agujero, las herramientas realizan una mala adquisición
(figura 5.19), quizá esta se atoró y al soltarse, sufrió de un efecto “yoyo”, por lo tanto,
en el registro de imágenes vemos una mala calidad de la imagen (donde aparecen
colores blancos y en la parte inferior del registro, negros), además las respuestas de
los registros LDT, CNL es afectada por los problemas en el pozo.
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Figura 5.19 Problemas de agujero.
5.3.2.2 CASO 2 “FRACTURAS MAL INTERPRETADAS” (2970 a 3020 metros): En la
pista correspondiente al registro de echados, se pueden ver las fracturas
interpretadas por el analista (Figura 5.20), al observar el registro de imágenes, muchas
de estas fracturas no son evidentes, por lo tanto su existencia es ficticia.
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Figura 5.20 Fracturas mal interpretadas.
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Conclusiones
Debido a que la aplicación del presente trabajo se enfocó a la interpretación geológica, se
puede concluir con lo siguiente:
9 La importancia de la determinación del echado de las capas cortadas por el pozo es de
vital importancia para la definición de problemas estructurales, conocimiento del
medio ambiente de depósito, definir direcciones preferenciales de esfuerzos,
intensidad y tendencia del fracturamiento.
9 El registro FMI proporciona datos para el análisis geológico de la secuencia cortada
por el pozo (determinación de fallas, sistemas de fracturas, etc.). Caracterización de
secuencias sedimentarios (capas delgadas, laminaciones, tipo de estratificación, etc.) y
bases para estudios sedimentológicos.
9 La aplicación económico‐petrolera del conocimiento geomecánico sirve para predecir
la orientación preferente de flujo de hidrocarburos contenidos en las rocas, ubicar los
pozos de desarrollo con espaciamiento y acomodo más conveniente (según la geología
de los yacimientos) y mejorar los resultados para extraer el mayor volumen de gas o
aceite a menor costo.
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Recomendaciones
Las zonas petroleras en la República Mexicana, en su mayoría han sido exploradas, es por eso
que existen una gran cantidad de registros geofísicos de pozos. Debido a la importancia que
tiene la industria petrolera en nuestro país, es primordial hacer una correcta evaluación de las
formaciones productoras; un área de la Geofísica que permite realizar parte de este trabajo,
son los registros geofísicos; por lo tanto se recomienda lo siguiente:

9 Contratar y capacitar al personal que cubra con el perfil
conocimiento en Geología y Geofísica).

de ser analista (con

9 Correr la herramienta FMI para las condiciones que fue hecha, de acuerdo a la presión,
temperatura y tipo de lodo. Ya que dicha herramienta es de alta resolución y cualquier
mínimo evento es magnificado en la imagen procesada.
9 La herramienta debe estar calibrada ya que el arranque de los colores deben estar de
la misma intensidad; de lo contrario provocará una mala calidad del registro.
9 Reinterpretar los pozos más antiguos para encontrar intervalos aún productores.

9 Correlacionar los resultados obtenidos con
confiabilidad de los resultados.

más registros para asegurar la

9 Corroborar los resultados obtenidos con muestras de núcleos, verificando la existencia
de ciertos eventos presentes en los registros con su existencia en los núcleos.
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