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-RESUMEN- 

Esta tesis se enfoca al apoyo que ofrecen  las herramientas de registros geofísicos 

(inductivos, sónicos y  radiactivos), para conocer la litología de  la zona en 

cuestión, así como los parámetros petrofísicos y el intervalo de interés para la 

mejora de la producción en los campos  de Agua Dulce, Veracruz.   

CAPITULO 1.  Localización. 

El campo productor de encuentra geográficamente comprendida entre los 

paralelos 17○ 55’ y 18○14’ latitud Norte, y los meridianos 93○ 50’ y 94○ 12’ de 

longitud Oeste de Greenwich, cubriendo una superficie de 1,200km2  

aproximadamente. 

CAPITULO 2. Principios físicos.  

Resistividad: es el grado de dificultad que encuentran los electrones en sus 

desplazamientos. 

Conductividad: es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente 

eléctrica a través de sí.  

Porosidad: es la capacidad de un material de absorber líquidos o gases. 

Permeabilidad: es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin 

alterar su estructura interna. 

Radiación: fenómeno que consiste en la propagación de energía en forma de 

ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un 

medio material.    

Onda acústica: fenómeno físico, causado por la vibración de partículas de aire 

liberadas en el espacio, desde una fuente sonora, produciendo oscilaciones. 

Onda electromagnética: forma de propagación de la radiación. 

CAPITULO 3. Configuración de la herramienta. 

Configuración de las sondas AIT, GR, LDT, CNL y BHC. 

CAPITULO 4.  Principio de medición. 

AIT: se basa en generar ondas electromagnéticas de alta frecuencia a través de 

un medio electromagnético. 
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GR: se basa en la medición de rayos gama emitidos por la radiactividad natural de 

las formaciones. 

CNL: se basa en emisores de neutrones que interactúan con los átomos del 

elemento que se encuentren en la formación. 

LDT: se basa en un patín configurado por dos detectores de centelleo y una fuente 

radiactiva generadora de rayos gama. 

BHC: se basa en la medición de un tiempo de transito generado por dos bobina 

trasmisora. 

CAPITULO 5.  Presentación del registro. 

Las mediciones de las herramientas se presentan en un producto denominado 

registro, el cual tiene la opción de tener carriles en escalas lineales y logarítmicas. 

CAPITULO 6. Ejemplos de aplicación. 

Se hacen interpretaciones de diferentes pozos obteniendo resultados favorables 

para la producción. 

CAPITULO 7. Ventajas y desventajas. 

Las herramientas son utilizadas en forma combinada, trabajan en lodos base 

aceite, con presiones menores a 20000 psi. 

CAPITULO 8. Conclusiones y recomendaciones. 

Las herramientas se combinan para optimizar las operaciones, se recomienda 

esta toma de registros para conocer las características geomecánicas de las 

formaciones. 
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-ABSTRACT- 

 

This thesis focuses on the support offered by geophysical logging tool (inductive, 

sonic and radiactive materials), to determine the lithology of the area in question 

and petrophysical parameters and the range of interest for improving production in 

the  Agua Dulce, Veracruz. 

CHAPTER 1. Location. 

 The producing field located geographically between parallels 17 ○ 55 'and 18 ○ 14' 

north latitude, and meridians 93 ○ 50 'and 94 ○ 12' longitude west of Greenwich, 

covering an area of 1.200 km2. 

  

CHAPTER 2. Physical principles. 

 Resistivity: is the degree of difficulty encountered by electrons traveling. 

 Conductivity: is the ability of a body to allow passage of electrical current through 

them.  

Porosity: is the ability of a material to absorb liquids or gases. 

 Permeability: the ability of a material to which a fluid to pass through without 

altering its internal structure. 

 Radiation: phenomenon whereby the spread of energy as electromagnetic waves 

or subatomic particles through a vacuum or a material medium. 

 Acoustic wave: physical phenomenon caused by the vibration of air particles 

released into the space, from a sound source, producing oscillations. 

 Electromagnetic wave, a form of propagation of radiation.  

CHAPTER 3. Configuration tool. 

 AIT, GR, LDT, CNL and BHC.  

 

CHAPTER 4. Measuring principle. 

AIT: is based on generating high frequency electromagnetic waves through an 

electromagnetic means. 
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 GR: it is based on measuring gamma rays emitted by natural radioactivity of the 

formations.  

CNL: based on emitting neutrons interact with atoms of the element that are in 

training. 

 LDT: Based on a stand set up by two scintillation detectors and generating a 

radioactive source of gamma rays. 

 BHC is based on the measurement of transit time generated by two coil 

transmitter. 

 CHAPTER 5. File submission. 

 Measurements of the tools are presented in a product called registration, which 

has the option of lanes in linear and logarithmic scales. 

 CHAPTER 6. Application examples.  

Interpretations are different wells obtaining favorable results for production. 

CHAPTER 7. Advantages and disadvantages. 

 The tools are used in combination, work in oil-based mud, with lower pressures to 

20000 psi. 

 CHAPTER 8. Conclusions and recommendations 

The tolos combine to streamline operations. It is recommend taking that records to 

know the geomechanical characteristic of the formations. 
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-OBJETIVO- 

Analizar la tecnología básica de las herramientas AIT, GR, LDT, CNL y BHC, con 

ellas y sus aplicaciones alcanzar la producción de 80 mil barriles diarios de aceite, 

propuesta por la empresa, la mejorar la producción en los campos de Agua Dulce 

Veracruz,  con los registros  tomados con estas herramientas y la interpretación de 

los mismos es posible conocer la  zona de interés en los pozos perforados,  

examinando diversos ejemplos de pozos, se obtuvieron resultados favorables para 

la empresa, el objetivo de esta tesis es el análisis de los registros tomados con las  

herramientas radiactivas, inducción, litodensidad, neutrón y sónico, así también 

aportar con la interpretación de los registros, el ingeniero  Petrolero toma la 

decisión de acuerdo a su interpretación de los registros tomados con estas 

herramientas en los pozos a los cuales se tomaron los registros, se tomo la 

decisión de  cual intervalo hay que disparar para empezar la producción de estos 

pozos, el ingeniero. Petrolero debe tener conocimiento del funcionamiento de las 

herramientas de registros, para tener una mejor interpretación de los registros 

geofísicos ya que con ellos puede conocer las características geomecánicas de 

las formaciones en los campos de Agua Dulce, Veracruz. 
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-INTRODUCCION- 

El distrito de Agua Dulce fue fundado  en 1922, en él  se descubrieron los campos 

de Tonalá-El Burro, debido a esto, mucha gente de varios países comenzaron a 

llegar a este lugar con el fin de obtener el hidrocarburo y llevarlo a su país, los 

trabajadores mexicanos de la empresa el Águila, (empresa petrolera que llego a 

Agua Dulce en 1922 para explorar las tierras), tenían que caminar desde el Muelle 

(colonia de Agua Dulce) a los campos encontrados en el distrito de Agua Dulce y 

donde actualmente es la colonia PEMEX, ya que la compañía el Águila les había 

acondicionado un lugar donde vivir a los trabajadores y sus familias en el Muelle, 

porque  este lugar llegaban las embarcaciones tanto de equipos como de insumos 

para los trabajadores, pero el lugar de trabajo se encontraba a 10 km del Muelle, 

cansados por este recorrido diario y exhaustos por la jornada de trabajo, pidieron 

posada a las familias que vivían a un costado del rio (Agua Dulce), que a unos 

cuantos metros se encontraba  el pozo Tonalá 2, estas familia les otorgaban 

comida y lugar para dormir, viendo esto los trabajadores decidieron traer a sus 

familias a este lugar para no tener que viajar todos los días del pozo Tonalá 2 al 

Muelle, con el tiempo y la necesidad de insumos, llegaron comerciantes de varios 

lugares a vender su producto, al paso del tiempo se fueron estableciendo mas y 

mas personas. 

          Las perforaciones estaban en su auge, y para mejorar la producción  la 

compañía el  Águila contrató  a geólogos para hacer exploraciones superficiales a 

los alrededores del rio  con el fin de optimizar la obtención de hidrocarburos. 

         Conforme fue pasando el tiempo, la compañía poco a poca fue 

desintegrándose, el 18 de marzo  1938 llego la expropiación petrolera, con esto se 

decomisaron los equipos de todas las compañías extranjeras, se formo PEMEX, 

debido a  la necesidad de tener mayor producción, adoptaron nuevas técnicas de 

localización de mejores intervalos en los pozos para tener una mayor  producción, 

los geólogos contratados determinaban la localización de los posibles pozos con 

pruebas en superficie y de los recortes obtenidos por la perforación, debido a, esto 

para mejora de producción, emplearon los registros geofísicos, estos 

determinaban la zona de interés con la cual la producción mejoraría 

exponencialmente. 
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         ¿Qué es un registro geofísico? 

          El Registro Geofísico de pozo es la interpretación grafica en papel que se 

obtiene por medio de un sistema electrónico, los cuales se toman  para obtener 

datos de la formación, como son porosidad, saturación de agua/hidrocarburo y 

densidad de la formación, delimitación de los yacimientos, cambio de litología, 

desviación y rumbo del pozo, diámetro del agujero, orientación y desviación de la 

formación, evaluación de la cementación y condiciones mecánicas de la tubería.  

          

HISTORIA DE LOS REGISTROS GEOFISICOS EN MEXICO. 

 

Hasta los años 70, los registros geofísicos  se obtenían con una unidad de tipo 

convencional; que  operaba con cable electromecánico de siete conductores. 

Dentro de la cabina de la unidad se encontraban  los paneles o tableros 

electrónicos y una cámara registradora de 9 galvanómetros que proporcionaban 

mediciones en películas transparentes. 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Operador en cabina. 
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            En México se introdujeron las primeras cabinas marinas para la toma de 

registros geofísicos en 1963, el registro de inducción en 1967, el  de densidad en 

1969, echados en 1971, microproximidad fue introducido en 1971, el doble lateral 

en 1974, y  doble inducción en 1979. 

          

 

         En el año de 1979, Petróleos Mexicanos se ve afectado por el cambio de 

sistema de registros. Esto ocurrió porque se descontinuó la producción del equipo 

convencional integrado por tableros de control que fueron sustituidos por sistemas 

computarizados.         
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CAPITULO 1. 

LOCALIZACIÓN.  
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1.1.- UBICACIÓN DEL CAMPO PRODUCTOR. 

Una de las áreas que comprende el campo productor  está basada en los 

siguientes campos petroleros: 

 TONALA 

  EL BURRO 

  LA VENTA 

  CINCO PRESIDENTES 

  OGARRIO 

  MAGALLANES 

  PUNTA GORGA  

  OTATES 

 TUCAN 

 BLASILLO 

 EL PUENTE 

 SAN RAMON  

 PAJONAL 

 GUARICHO 

 RABASA 

 RPDADOR 

       

      Los que forman parte de la cuenca del istmo, y está situada esta área en los 

limites surestes del estado de Veracruz, y Noroeste del Estado de Tabasco. 

        Con más precisión se delimita de la siguiente manera:  al norte por la línea 

costera del golfo de México desde el Oeste del campo de Punta Gorda hasta la 

parte media de la Laguna del Carmen, al Oriente por una línea N-S imaginaria, 
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donde el punto anterior de la Laguna, pasando al Este del Campo de Magallanes y 

Ogarrio hasta encontrar el curso medio del Rio Zanapa; al Sur, por una línea 

imaginaria E-O a partir del Rio Zanapa, pasa al sur del Campo los Soldados ( el 

Plan) hasta encontrar una línea que coincide de Sur a Norte, con el punto inicial de 

partida sobre la línea costera. 

        

 

 

 

 

 

Figura  2. Ubicación de Agua Dulce, Ver 
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         Geográficamente queda comprendida entre los paralelos 17○ 55’ y 18○14’ 

latitud Norte, y los meridianos 93○ 50’ y 94○ 12’ de longitud Oeste de Greenwich, 

cubriendo una superficie de 1,200km2  aproximadamente. 

     

1.1.1.- FISIOGRAFIA E HIDROGRAFIA. 

El aspecto fisiográfico que presenta el área en general es la llanura costera con 

escasas elevaciones de bajo relieve. Sin embargo, con más precisión puede 

dividirse en dos porciones, cada una de ellas con ciertas características 

topográficas  propias. Dichas  porciones son separadas por Rio Tonalá, que 

constituye el límite entre los estados de Veracruz y Tabasco. 

         En la porción del Poniente, que se encuentra en el Estado de Veracruz, el 

terreno es ondulado por efecto de la erosión diferencial, con elevaciones que 

alcanzan los 80m; de altura surcando por arroyos en ocasiones y hondadas de tal 

modo que a veces coinciden los accidentes topográficos con las condiciones 

topográficas estructurales. Mientras que en Tabasco, la parte  Oriente, la mayor 

parte del terreno es pantanoso. 

        La principal corriente que drena el área es la del Rio Tonalá, sus afluentes 

principales los forman los Ríos Chicozapote y Zanapa, y algunos arroyos como 

Aguadulcita y Blasillo. 

 

 

1.1.2.- CLIMA. 

La temperatura del ambiente varía entre 20○ y 40○ C  a la sombra según su 

estación. En realidad puede decirse que únicamente son dos las estaciones 

anuales: de lluvias, en la que su precipitación es abundante  en el periodo de 

Agosto a Febrero, y la seca en la cual  se registran grandes temperaturas entre los 

meses de Marzo a Julio. 

 

 

 



INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL 

 

INGENIERIA PETROLERA Página 20 

 

1.1.3.- VIAS DE COMUNICACIÓN. 

La comunicación es buena entre los distintos Campos Petroleros de esta área, ya 

que se efectúa por caminos construidos por PEMEX; la mayoría de ellos se 

encuentran pavimentados. Una gran parte de estos caminos se enlazan con la 

carretera Federal que une a la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Ver figura 2., con la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco. Camino que sigue sencillamente el paralelo 18○. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Carretera federal Coatzacoalcos – Villahermosa. 
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1.2.- AGUA DULCE, VERACRUZ. 

Región tropical en su mayoría, con clima que corresponde a la variedad de 

sudanés del sub-ecuatorial. Su temperatura media alcanza los  26○ C  a la sombra, 

tiene un periodo corto de sequias y uno largo de lluvias. 

       Se caracteriza el distrito por una forma de estructuras salinas, estas 

estructuras se manifiestan en forma de domo, muchas veces asimétricas e 

irregulares. Las acumulaciones de hidrocarburos se encuentran a veces en la cima 

y otras veces en flancos, dependiendo de las fallas que se presente la estructura. 

       

1.2.1.- CAMPOS QUE CONTROLA  AGUA DULCE VER. 

 Campo Magallanes. 

 Campo Cinco Presidentes. 

 Campo Ogarrio. 

 Campo Otates. 

 Campo San Ramón. 

 Campo La Venta. 

 Campo Tucán. 

 Campo Pajonal. 

 Campo El Burro. 

 Campo Tonalá. 

 Campo El Puente. 

        

         Antiguamente también  controlaba los Campos del Distrito Nanchital, tales 

como, Moloacán, Ixhuatlán, Palmitota.   
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CAPITULO 2 

PRINCIPIOS FISICOS (R, C, SW, Φ, K, RADIACTIVIDAD, ONDA ACUSTICA, 

ONDA ELECTROMAGNETICA). 
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2.1.- RESISTIVIDAD (R). 

 

Se le llama resistividad al grado de dificultad que encuentran los electrones en sus 
desplazamientos. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en 
ohm por milímetro cuadrado entre  metro (Ω•mm²/m). 

         Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de 
corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo bueno ó mal conductor que es. Un 
valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor mientras que uno 
bajo indicará que es un buen conductor. 

         Generalmente la resistividad de los metales aumenta con la temperatura, 
mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de 
la temperatura. 

 

2.1.1.- RESISTIVIDAD DE LA ROCA. 

 

Por sus componentes minerales, las rocas serían aislantes en la mayor parte de 
los casos (como lo son las rocas ígneas). Las excepciones serían aquellas 
compuestas principalmente por semiconductores cuya proporción en la corteza es  
baja. En consecuencia, si el terreno es un conductor moderado, se debe a que las 
rocas que lo constituyen son porosas y además poseen sus poros parcial o 
totalmente ocupados por electrolitos; por lo tanto se comportan como conductores 
iónicos de resistividad  variable. 

            

      Para tener una idea del fenómeno de la conductividad en tales rocas se puede 
utilizar la expresión obtenida por Maxwell que describe la resistividad  de un 
medio heterogéneo compuesto por una matriz de resistividad  con material 
disperso de resistividad  distribuido aleatoriamente y ocupando una fracción  
del volumen total: 

Ec. 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_%C3%ADgnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxwell
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           Estas fórmula es válida sólo cuando las impurezas de resistividad  se 
encuentran en volúmenes pequeños comparados con las distancias que los 
separan, es decir, cuando los valores de  son bajos. 

 

2.1.2.- RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS POROSAS SATURADAS. 

 

Las rocas porosas cuyos poros están llenos de electrolitos constituyen un medio 
heterogéneo con inclusiones de resistividad mucho menor que la de los minerales 
de su matriz. El caso de mayor interés es aquel en el que los poros se encuentran 
en contacto (porosidad efectiva) y ofrecen un camino ininterrumpido para la 
conducción de corriente eléctrica. Para una comprensión del fenómeno es 
conveniente utilizar un modelo representativo de la conducción, siendo el de 
manejo de capilares el más adecuado para este propósito. 

       Considerando una muestra de roca electrolíticamente saturada, con un 
camino poroso interconectado (como una arenisca), y en la que se asume que 
toda la conducción eléctrica ocurre por el camino electrolítico, se puede escribir: 

  Ec. 2. 

Siendo:  

 , la resistividad [Ω·mm²/m] 

,  la longitud [m] 

,  sección de la muestra [mm2] 

Se ha indicado  las unidades típicas del Sistema Internacional. 

 es la resistividad del electrolito y y la longitud y sección del camino 
electrolítico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manojo_de_capilares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
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2.2.- CONDUCTIVIDAD (C). 

 

La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la 
corriente eléctrica a través de sí. También es definida como la propiedad natural 
característica de cada cuerpo que representa la facilidad con la que los electrones 
(y huecos en el caso de los semiconductores) pueden pasar por él. Varía con la 
temperatura. Es una de las características más importantes de los materiales. 

           La conductividad es la inversa de la resistividad, por tanto. 

   Ec. 3.  

Su unidad es el S/m (siemens por metro). 

 

 

2.2.1.-REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA. 

 

Usualmente la magnitud de la conductividad (σ) es la proporcionalidad entre el 

campo eléctrico y la densidad de corriente de conducción : 

  Ec. 4. 
 

2.2.2.- CONDUCTIVIDAD EN MEDIOS LÍQUIDOS. 

 

La conductividad en medios líquidos está relacionada con la presencia de sales en 
solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de 
transportar la energía eléctrica si se somete el líquido a un campo eléctrico. Estos 
conductores iónicos se denominan electrolitos o conductores electrolíticos. 

        

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
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          La conductividad eléctrica se utiliza para determinar la salinidad (contenido 
de sales) de suelos y substratos de cultivo, ya que se disuelven éstos en agua y 
se mide la conductividad del medio líquido resultante. Suele estar referenciada a 
25 °C y el valor obtenido debe corregirse en función de la temperatura. Coexisten 
muchas unidades de expresión de la conductividad para este fin, aunque las más 
utilizadas son dS/m (deciSiemens por metro), mmhos/cm (milimhos por 
centímetro) y según los organismos de normalización europeos mS/m 
(miliSiemens por metro).  

2.2.3.-  CONDUCTIVIDAD EN MEDIOS SÓLIDOS. 

Según la teoría de bandas de energía en sólidos cristalinos, son materiales 
conductores aquellos en los que las bandas de valencia y conducción se 
superponen, formándose una nube de electrones libres causante de la corriente al 
someter al material a un campo eléctrico. Estos medios conductores se 
denominan conductores eléctricos. 

    

 

Metal 

Conductividad 
Eléctrica  

(S·m-1) 

Temperatura(°C) 

Plata 63,01 × 106 20 

Cobre 59,6 × 106 20 

Cobre 
Templado 

58,0 × 106 20 

Oro  45,5 × 106 20-25 

Aluminio 37,8 × 106 20 

Agua de 
mar 

5 23 

Agua 
potable 

0,0005 a 0,05 Ambiente 

Agua des 
ionizada  

5,5 × 10-6 Ambiente 

Tabla 1. Algunas conductividades eléctricas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_bandas_de_energ%C3%ADa_en_s%C3%B3lidos_cristalinos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_desionizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_desionizada
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2.3.- SATURACIÓN DEL AGUA (SW). 

 

La saturación de un medio poroso con respecto a un fluido se define como la 
fracción del volumen poroso de una roca que está ocupada por dicho fluido. 

Ec. 5. 

Donde: 
Sx = Saturación de la fase X. 
Vx = Volumen que ocupa la fase X. 
Vt = Volumen poroso total de la roca. 

         
 
          La sumatoria de las saturaciones de todos los fluidos que se encuentran 
presentes en el espacio poroso de una roca, debe ser igual a 1. Si consideramos 
un medio poroso saturado por petróleo, agua y gas, tenemos: 
 
 

Ec. 6. 
 

Donde: 
So = Saturación de petróleo. 
Sw = Saturación de agua. 
Sg = Saturación de gas. 
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2.3.1.- SATURACIÓN DE AGUA CONNATA. 
 
 

 
La saturación de agua connata (Swc) es la saturación de agua existente en el 
yacimiento al momento del descubrimiento, la cual se considera como el 
remanente del agua que inicialmente fue depositada con la formación y que 
debido a la fuerza de la presión capilar existente, no pudo ser desplazada por los 
hidrocarburos cuando éstos migraron al yacimiento. 
 
         
        Generalmente la saturación de agua connata se considera inmóvil; sin 
embargo, al inyectar agua en un yacimiento, la primera que se produce tiene 
composición diferente a la inyectada, lo que indica que el agua connata es 
desplazada por la inyectada. 
 

      
 
         La determinación de la saturación inicial de agua se puede efectuar por 
tres diferentes métodos: 

 Núcleos tomados en pozos perforados.  

 Cálculos a partir de la presión capilar. 

 Cálculo a partir de registros geofísicos. 

          
        
        La saturación de agua connata se correlaciona con la permeabilidad, con 
el área superficial y con el tamaño de los poros. A mayor área superficial y 
menor tamaño de partículas, mayor es la saturación de agua connata. 
 
 

 
 
 

2.3.2.- DETERMINACIÓN DE LA SATURACIÓN EN FORMACIONES 
LIMPIAS. 

 
 

 

La determinación de la saturación de agua a partir de registros geofísicos  en 
formaciones limpias con  porosidad intergranular homogénea está basada en la 
ecuación de saturación de Archie’s. 
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EC. 7. 

Donde:  
Rw = Resistividad del agua de formación. 
Rt = Resistividad verdadera de la formación. 
F = Factor de resistividad de la formación. 
 
 
 

2.4.- POROSIDAD (Φ). 
 

La porosidad es la capacidad de un material de absorber líquidos o gases. 

 

2.4.1.- POROSIDAD MÁSICA Y VOLUMÉTRICA. 

La capacidad de absorción de agua o porosidad másica se puede obtener con 
la siguiente fórmula matemática: 

EC.  8. 

Donde:      

, Masa de una porción cualquiera del material (en seco).  
, Masa de la porción después de haber sido sumergido en agua. 

 

         Esta última ecuación puede ser usada para estimar la proporción de 
huecos o porosidad volumétrica: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
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EC.9 

Donde:  

, es la densidad del material (seco).  
, es la densidad del agua.  

, es la proporción de huecos (expresada en tanto por uno).  
 

          

2.4.2.-POROSIDAD EN SUELOS. 

 

En edafología la porosidad de un suelo viene dada por el porcentaje de huecos 
existentes en el mismo frente al volumen total. A efectos prácticos se calcula a 
partir de las densidades aparente y real del suelo: 

EC. 10. 

Donde: 

, es la densidad aparente del material.  
, es la densidad real del material.  

 

 

2.5.- PERMEABILIDAD (  ). 
 

La permeabilidad es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese 
sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja 
pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edafolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad#Densidad_aparente_y_densidad_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad#Densidad_aparente_y_densidad_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido


INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL 

 

INGENIERIA PETROLERA Página 31 

 

impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 

      La velocidad con la que el fluido atraviesa el material depende de tres 
factores básicos: 

  Porosidad del material;  
 Densidad del fluido considerado, afectada por su temperatura;  
 Presión a que está sometido el fluido. 

 

  

 

Unidades. 

       La permeabilidad en el SMD se mide en cm2 o m2. La unidad derivada de la 
Ley de Darcy1 es el darcy, y habitualmente se utiliza el milidarcy: 

           Conversión:  

 

 

 

 

 

2.5.1.- DETERMINACIÓN DE LA PERMEABILIDAD INTRÍNSECA. 

 

La permeabilidad intrínseca de cualquier material poroso, se determina 
mediante la fórmula de Darcy: 

EC. 11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/SMD
http://es.wikipedia.org/wiki/Permeabilidad#cite_note-0
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Donde: 

, permeabilidad intrínseca [L2]  

, constante a dimensional relacionada con la configuración del fluido.  

, diámetro promedio de los poros del material [L]. 

 

 

 

2.5.2.-PERMEABILIDAD DEL SUELO. 

 

En geología la determinación de la permeabilidad del suelo tiene una 
importante incidencia en los estudios hidráulicos portante del sustrato (por 
ejemplo previo a la construcción de edificios u obras civiles), para estudios de 
erosión y para mineralogía, entre otras aplicaciones. 

 

        La permeabilidad del suelo suele aumentar por la existencia de fallas, 
grietas, juntas u otros defectos estructurales. Algunos ejemplos de roca 
permeable son la caliza y la arenisca, mientras que la arcilla o el basalto son 
prácticamente impermeables. 

 

2.6.- RADIACIÓN. 

 

El fenómeno de la radiación consiste en la propagación de energía en forma de 
ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un 
medio material. 

          La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas (Rayos 
UV, Rayos Gama, etc.) se llama radiación electromagnética, mientras que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Poro
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineralog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Falla
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenisca
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Basalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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radiación corpuscular es la radiación transmitida en forma de partículas 
subatómicas (partículas α, neutrones, etc.) que se mueven a gran velocidad en 
un medio o el vacío, con apreciable transporte de energía (Rayos X). 

         Si la radiación transporta energía suficiente como para provocar 
ionización en el medio que atraviesa, se dice que es una radiación ionizante. En 
caso contrario se habla de radiación no ionizante. El carácter ionizante o no 
ionizante de la radiación es independiente de su naturaleza corpuscular u 
ondulatoria. 

        Son radiaciones ionizantes los Rayos X, Rayos γ, Partículas α y parte del 
espectro de la radiación UV entre otros. Por otro lado, radiaciones como los 
Rayos UV y las ondas de radio, TV o de telefonía móvil, son algunos ejemplos 
de radiaciones no ionizantes. 

 

 

 

 

2.6.1.- ELEMENTOS RADIACTIVOS. 

 

Algunas substancias químicas están formadas por elementos químicos cuyos 
núcleos atómicos son inestables, como consecuencia de esa inestabilidad los 
átomos de esas substancias emiten partículas subatómicas de forma 
intermitente y de manera aleatoria. 

         En general son radioactivas las sustancias que presentan un exceso de 
protones o neutrones. Cuando el número de neutrones no es igual que el 
número de protones se hace más difícil que la fuerza nuclear fuerte debida al 
efecto del intercambio de iones pueda mantenerlos unidos. Eventualmente el 
desequilibrio se corrige mediante la liberación del exceso de neutrones o 
protones, en forma de partículas α que son realmente núcleos de Helio, 
partículas ß que pueden ser electrones o positrones. Estas emisiones llevan a 
dos tipos de radiactividad: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_corpuscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Helio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
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 Radiación α, que aligera los núcleos atómicos en 4 unidades másicas, y 
cambia el número atómico en dos unidades. 

 Radiación ß, que no cambia la masa del núcleo, ya que implica la 
conversión de un protón en un neutrón o viceversa, y cambia el número 
atómico en una sola unidad (positiva o negativa, según la partícula 
emitida sea un electrón o un positrón).  

         Además existe un tercer tipo de radiación en que simplemente se emiten 
fotones de alta frecuencia, llamada radiación γ. En este tipo de radicación lo 
que sucede es que el núcleo pasa de un estado excitado de mayor energía a 
otro de menor energía, que puede seguir siendo inestable y dar lugar a la 
emisión de más radiación de tipo α, β o γ. La radiación γ es un tipo de radiación 
electromagnética muy penetrante debido a que los fotones no tienen carga 
eléctrica, así como ser inestables dentro de su capacidad molecular dentro del 
calor que efectuasen entre sí.  

 

 

 

2.7.- ONDA ACÚSTICA. 

 

El sonido es una forma de energía radiante de naturaleza puramente mecánica, 
esto es, un movimiento molecular del medio, este movimiento es vibratorio 
debido a que las moléculas conservan una posición promedio. Cada molécula 
transfiere su energía (empuja)  a la siguiente molécula  transfiriendo su energía 
a otra la distancia entre ellas es mínima mientras que entre la primera y la 
anterior a ella la distancia es mayor que la normal. 

      

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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2.8.- ONDA ELECTROMAGNÉTICA. 

Una onda electromagnética es la forma de propagación de la radiación 
electromagnética a través del espacio, y sus aspectos teóricos están 
relacionados con la solución en forma de onda que admiten las ecuaciones de 
Maxwell. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no 
necesitan de un medio material para propagarse; es decir, pueden desplazarse 
por el vacío. 

 

Figura 4. Onda electromagnética.  

 

        

 Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas cuya frecuencia está dentro 
del rango de la luz visible. 

        Las ondas electromagnéticas son transversales; las direcciones de los 
campos eléctrico y magnético son perpendiculares a la de propagación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Maxwell
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
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CAPITULO 3. 
 

CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA. 
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3.1.- HERRAMIENTA INDUCTIVA (AIT). 
 
Herramienta inductiva que utiliza  trasmisor que opera en tres frecuencias con 8 
arreglos de receptores, lo cual permite capturar 28 respuestas diferentes, 
espaciadas  a 3“, corregidas por hoyo en tiempo real. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. Sistema inductivo AIT. 
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Figura 6. Configuración de la sonda AIT. 
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3.2.- HERRAMIENTA SÓNICA (BHC). 

Esta herramienta consta de 2 transmisores y 4 receptores de señal acústica. El 
transmisor emite una señal acústica que viaja por la formación. A la altura de 
los receptores estos detectan las ondas compresionales de la señal así como 
las transversales y señales más lentas, en esta herramienta es muy sensible a 
la descentralización, por lo que centralizadores confiables deben ser utilizados, 
esta herramienta no debe de ser utilizada en pozos vacios (aire).    

Figura 7. Configuración de la sonda sónica compensada (BHC). 
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3.3.-HERRAMIENTA RADIOACTIVA (GR). 

La SGT-G es una herramienta con varios objetivos que opera en pozos de 
diámetro reducido. El cartucho electrónico (SGT-GA), tiene una cabeza en 
ambos extremos 15 conectores. El sistema se usa en forma combinada para 
correlacionarse como todas las herramientas de registros geofísicos, así como 
en los sistemas de producción.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Sarta de herramientas de registros geofísicos (GR).  
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3.4.-HERRAMIENTA NEUTRÓN (CNT). 

La herramienta APS  utiliza una gran fuente electrónica de neutrones (en lugar 
de la fuente química tradicional) cuya fuerte emisión permite el uso de 5 
detectores epitermales y termales y protección (escudo) contra el agujero, para 
obtener una respuesta de medición de porosidad que sólo está afectada en 
forma mínima por las condiciones del agujero y las características de la 
formación tales como litología y salinidad.  Los 5 detectores permiten obtener 
información para evaluar presencia de gas, evaluación de lutitas, mejor 
resolución vertical y correcciones por el agujero. El espaciamiento fuente-
detector está optimizado para dar un índice de hidrógeno de la formación que 
es esencialmente libre del efecto de la densidad de la matriz. 

  

Figura 9. Sistema de sensores de la herramienta CNT. 



INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL 

 

INGENIERIA PETROLERA Página 42 

 

3.5.- HERRAMIENTA DE LITODENSIDAD (LDT). 

El sistema usa un patín con objeto de pegarse a la pared del pozo en forma 
mecánica, incluye una  electrónica de alta velocidad para mejorar la linealidad, 
lo que reduce el efecto de las variaciones  estadísticas de acuerdo a la 
medición del sistema.  

       Se procesa el espectro total de ambos detectores lo que hace que la 
respuesta no tenga gran cambio para mejorar la calidad de la información en el 
registro.  

 

Figura 10. Configuración de la sonda en el sistema LDT. 
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CAPITULO 4. 

PRINCIPIO DE MEDICIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL 

 

INGENIERIA PETROLERA Página 44 

 

4.1.- PRINCIPIO DE MEDICIÓN (AIT). 

Un campo magnético de alta frecuencia genera una onda electromagnética a 
través de la bobina  transmisora hacia la formación no contaminada por el lodo. 

El principio de medición se basa en generar ondas electromagnéticas de alta 
frecuencia a través de un medio electromagnético, en el cual el sistema cuenta 
con una bobina transmisora y 8 bobinas receptoras con sus respectivas 
bobinas de apoyo para evitar el efecto de pérdida de señal debido a la 
interacción entre los sensores de recepción; cabe mencionar que este sistema 
se ubica en un medio aislante de las ondas electromagnéticas denominado 
sonda, el cual se compone de fibra de vidrio por ser resistente, aislante y de 
menor peso que un medio metálico. El principio ubica la generación electrónica 
de una corriente de alta frecuencia con la generación del respectivo campo 
electromagnético y la inducción de un voltaje en el medio, para dar lugar a la 
generación de una onda electromagnética, la cual se considera una senoide 
variable en función del tiempo y el medio, es decir se mide la conductividad de 
la formación no contaminada por efecto de lodo. Cabe mencionar que en 
función de lo anterior el sistema mide conductividad y a través de un medio 
electrónico obtiene la correspondiente resistividad de la formación. Este sistema 
cuenta con frecuencia variable, resolución variable y poco efecto a la invasión 
del lodo, así mismo se efectúan 28 mediciones de conductividad cada pulgada 
de desplazamiento vertical del sistema inductivo AIT.  De estas mediciones a 
través de un medio electrónico se obtiene 5 curvas de conductividad de 
diferente diámetro de investigación (10, 20, 30, 60, 90 pulgadas).      

.  
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4.2.- PRINCIPIO DE MEDICIÓN (GR). 

El sistema radiactivo de rayos gama mide la radioactividad natural de las 
formaciones. Los elementos más comunes que emiten radiación natural son 
potasio (K), torio (Th) y uranio (U). 
 
         Estos tres elementos emiten rayos gama continuamente, los cuales son 
capturados por el detector de centelleo que es el sensor montado en la 
herramienta. 
      
         La mayoría de los yacimientos (arenisca, caliza y dolomía) contienen  
volúmenes variables de estos tres elementos y por lo tanto tienen un nivel 
variable de radiación. La  lutita contiene un porcentaje alto de elementos 
radiactivos (torio y potasio), lo cual sirve para diferenciar las diversas 
formaciones. 
 
 
 
 

4.3.- PRINCIPIO DE MEDICIÓN (CNL). 
 
Esta herramienta lleva una fuente radioactiva de Am-Be241, emisora de 
neutrones que interactúan con los átomos del elemento que se encuentre en la 
formación.  
 
      Al colisionarse con átomos que  poseen una sección transversal equivalente 
a la suya (hidrógeno), los neutrones pierden gran parte de su energía, llegando 
a un estado térmico.  
 
      Los detectores de centelleo cuantifican la presencia de estos, lo cual 
corresponde al índice de hidrógeno (presente en los fluidos en el espacio 
poroso) y está directamente relacionado a la porosidad de la formación.  
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4.4.- PRINCIPIO DE MEDICIÓN  (LDT). 

Este sistema cuenta con un patín configurado por dos detectores de centelleo y 
una fuente radioactiva generadora de rayos gama a través de un radioisótopo, 
el cual es de Cesio-137. La interacción de los rayos gama de un nivel de 
energía de 661Kev con la formación da lugar a los efectos compton y 
fotoeléctrico para la medición de los parámetros petrofísicos denominados 
densidad y factor fotoeléctrico del tipo de roca. 

 

4.5.- PRINCIPIO DE MEDICIÓN (BHC). 

El sistema configurado por dos bobinas transmisoras y cuatro bobinas 
receptoras da lugar a la medición de un tiempo de tránsito compensado 
denominado delta T, que es el tiempo requerido por una onda acústica 
generada electrónicamente de 20Khz al desplazarse un espaciamiento entre 
bobina transmisora- receptora, con ello se mide el tiempo que tarda la onda 
acústica en viajar a través de la formación.  
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CAPITULO 5. 
 

PRESENTACIÓN DEL REGISTRO. 
 
 

 
Las mediciones de las herramientas se presentan en un producto denominado   
registro, el cual tiene la opción de tener carriles en escalas lineales y 
logarítmicas, en la figura 11 se observa el registro combinado de rayos gama, 
litodensidad, y porosidad neutrón. 
         
        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Registro combinado de rayos gama, litodensidad y porosidad 

neutrón. 
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5.1.- RAYOS GAMA (GR). 

Normalmente  este registro se presenta en el carril 1, en  escala lineal, 
diferentes rangos y en unidades API; en la figura 12 se observa el registro 
combinado de rayos gama con resistividades obtenidas del sistema de 
inducción AIT. 
 

.  
 

Figura 12. Registro rayos gama. 
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5.2.- LITODENSIDAD (LDT). 

Generalmente la densidad se grabada en los carriles 2 y 3, en unión del 

parámetro porosidad neutrón, su presentación es la siguiente; las escalas, 

rangos y unidades de cada parámetro se indican en el registro mencionado. 

   

Figura 13. Registro litodensidad. 

 



INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL 

 

INGENIERIA PETROLERA Página 50 

 

5.3.- NEUTRÓN COMPENSADO (CNT). 

El registro de neutrón compensado se presenta en los carriles 2 y 3 junto con la 
curva de densidad; en la figura 14 se tiene el registro combinado de rayos 
gama, densidad y porosidad neutrón; las escalas y rangos se manifiestan en el 
registro mencionado. 
 

 

Figura 14. Registro neutrón compensado. 
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5.4.- SISTEMA SÓNICO. 

Usualmente el registro sónico se presenta en los carriles 2 y 3, en escala lineal; 
este registro se combina con rayos gama, así como se indican el rango, 
unidades y escalas; en la figura 15 se tiene este registro.  
 

 
 
 
 

Figura 15. Registro sónico de porosidad. 
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5.5.-  SISTEMA INDUCTIVO (AIT). 

En la figura 16, se tiene el registro combinado de rayos gama con resistividades  

del sistema inductivo AIT, el cual presenta el parámetro de rayos gama en el 

carril 1, resistividades con radio de investigación de 10, 20, 30, 60y 90 pulgadas 

en escala logarítmica de cuatro ciclos de 0.2 a 2000 ohms-mts; cabe mencionar 

que en todos los registros se tiene curvas de repuesto, las cuales aparecerán 

siempre y cuando se activen para su presentación.  

 

 

Figura 16. Registro inductivo.  
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CAPITULO 6. 

EJEMPLOS DE APLICACION. 
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EJEMPLO 1. 

En la figura 17, se tiene el registro combinado de rayos gama con inducción a 

partir del AIT. 

 

Figura 17. Registro combinado de rayos gama con inducción AIT. 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1  

GR-Rayos gama (API). 

CARRIL 2 

Profundidad del pozo (mts). 

Tención del cable (psi). 

CARRIL 3. 

Resistividad de 10 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 20 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 30 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 60 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 90 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

CARRIL 4. 

Conductividad de 90 pulgadas de radio de investigación (milimhos/mts). 

EXPLICACION. 

En la figura 17 , del registro combinado se tiene una tendencia alta de la curva 

de rayos gama, las resistividades a disminuir y la conductividad correspondiente 

a aumentar; la variación en las curvas de resistividad se debe a que la 

herramienta AIT opera en agujero entubado y como tal la medición está 

afectada por ser la tubería absolvedora de las ondas electromagnéticas 

generadas por este sistema, así mismo el rayos gama disminuye 10 unidades 

API debido al efecto de la tubería, por otro lado la conductividad de 90 pulgadas 

de radio de investigación se ve totalmente afectada por dicha condición. En 

este caso el registro se tomo en agujero entubado para certificar el buen 

funcionamiento del sistema. 
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EJEMPLO 2. 

En la figura 18, se tiene el registro combinado de rayos gama con inducción a 

partir del AIT. 

 

 

Figura 18. Registro combinado de rayos gama con inducción AIT. 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1  

GR-Rayos gama (API). 

CARRIL 2 

Profundidad del pozo (mts). 

Tensión del cable (psi). 

CARRIL 3. 

Resistividad de 10 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 20 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 30 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 60 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

Resistividad de 90 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

CARRIL 4. 

Conductividad de 90 pulgadas de radio de investigación (milimhos/mts). 

 

EXPLICACION. 

En la figura 18, se tiene el registro combinado de rayos gama con resistividades 

del sistema AIT dentro del cual se tienen lo siguiente: En el intervalo de 2430 a 

2440, 2467 a 2480 se tiene zonas arcillosas, dado que el rayos gama aumenta 

a si como la conductividad y las resistividades con tendencias a traslaparse y 

dar valores bajos, en los intervalos 2445 a 2467, 2480 a 2495 mts se tienen 

arenas arcillosas en las cuales el rayos gama y conductividad tienden a 

disminuir y las resistividades a aumentar. Se concluye que los intervalos que 

manifiesta un incremento en su valor de resistividad presentan una probabilidad 

de poder ser de interés, pero este comportamiento se debe de correlacionar 

con registros radiactivos de litodensidad, neutrón compensado y sónico de 

porosidad.  
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EJEMPLO 3. 

En la figura 19, se tiene el registro combinado de rayos gama con sónico de 

porosidad para determinar la litología y porosidad de formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Registro combinado rayos gama con sónico de porosidad 

compensado. 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1. 

GR-Rayos gama (API). 

CARRIL 2 

Profundidad del pozo (mts). 

Tensión del cable (psi). 

CARRIL 3 Y 4. 

DT-Tiempo de tránsito (microsegundos/pie). 

SPHI-Porosidad sónica (U.P). 

EXPLICACION.  

En la figura 19, se tiene el registro combinado de rayos gama con sónico de 

porosidad; en el registro se aprecia la zapata ubicada a 1545 mts de 

profundidad, en la cual se observa una disminución de la curva de rayos gama 

una tendencia a variar del tiempo de tránsito, debido a que opera en tubería y 

en el caso que está este libre el tiempo de transito es de 57 microsegundos/pie; 

de 1545 mts en adelante rayos gama denota valores altos al igual que el tiempo 

de transito y la porosidad. Se concluye que la matriz que predomina es arena 

arcillosa y para tener una zona de interés el tiempo de transito debe disminuir 

con presencias de salto de ciclo y disminución del rayos gama. 
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EJEMPLO 4. 

En la figura 20, se tiene el registro combinado de rayos gama con sónico de 

porosidad para determinar la litología y porosidad de formación. 

 

  

 

Figura 20.  Registro combinado rayos gama con sónico de porosidad 

compensado. 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1. 

GR-Rayos gama (API). 

CARRIL 2 

Profundidad del pozo (mts). 

Tensión del cable (psi). 

CARRIL 3 Y 4. 

DT-Tiempo de tránsito (microsegundos/pie). 

SPHI-Porosidad sónica (U.P). 

EXPLICACION.  

En la figura 20, se tienen registros combinados de rayos gama con sónico de 

porosidad para determinar la litología y la porosidad correspondiente, los 

intervalos 2440 a 2470 y 2480 a 2520 mts, indican valores correspondientes a 

arenas arcillosas, el  tiempo de transito correspondiente aumenta al igual que la 

porosidad; los intervalos 2435 a 2445 y 2470 a 2480 mts indican presencia de 

una matiz arcillosa en el cual el tiempo y la porosidad correspondiente tiende a 

disminuir, a si mismo la curva de tiempo de transito presenta saltos de ciclo a lo 

largo del intervalo registrado. Se concluye que para tener posibilidades de tener 

hidrocarburo en función del tipo de matriz, este debe tiempo debe de disminuir 

y presentar saltos de ciclos.  
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EJEMPLO 5. 

La figura 21, presenta registros combinados de rayos gama, litodensidad y 

neutrón compensado para determinar litología y porosidad. 

 

 

 

Figura 21. Registro combinado de rayos gama con litodensidad y neutrón 

compensado. 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1. 

CALIPER (LCAL)-Diámetro del pozo (pulgadas). 

BIT Size (BS)- Diámetro de barrena (pulgadas). 

GAMMA RAY (GR)-Rayos gama (API). 

CARRIL 2. 

TENSION DEL CABLE (psi). 

Profundidad del pozo (mts). 

CARRIL 3 Y 4. 

LONG SPACED PHOTOELECTRIC EFFECT (PEFL)-Factor fotoeléctrico 

(BARNS/ELECTRON). 

CORRECC (DRH) (G/C3)-Corrección a la densidad (gramos/centímetro cubico). 

DENSITY POROSITY (DPO)-Porosidad de densidad (U.P). 

LDS BULK DENSITY G/C3 (RHOM)-Densidad (gramos/centímetro cubico). 

NEUTRON POROSITY (NPHI)-Porosidad neutrón (U.P). 

EXPLICACION. 

En la figura 21, se tiene el registro combinado de rayos gama con litodensidad y 

neutrón compensado para determinar la litología y porosidad de la formación;  a 

1545 mts se observa la entrada a la tubería (zapata), en la cual el rayos gama 

indica tendencia a disminuir por efecto de la tubería y las mediciones de las 

herramientas de litodensidad afectadas por esta condición; calibrador en 

buenas condiciones a la profundidad de la zapata donde se indica una caverna; 

de 1545 en adelante se tiene agujero descubierto con indicación de valores 

altos de royos gama, calibrador en buenas condiciones, densidad en un valor 

promedio de 2.25 g/cm3, porosidad neutrón en 37 up, factor fotoeléctrico en 

valores mayores a 7 barns/ electrón y corrección a la densidad en condiciones 

normales. Se concluye la presencia de arenas arcillosas por la tendencia que 
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adoptan los parámetros de densidad y porosidad neutro, así mismo  las 

indicaciones para tener presencia de hidrocarburos son pocas debido a la 

separación grande que existe entre estas dos cuevas, en caso contrario es 

decir condiciones favorables para presencia de hidrocarburos la densidad y la 

porosidad neutrón deben tender a cruzarse.    
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EJEMPLO 6. 

La figura 22, presenta registros combinados de rayos gama, litodensidad y 

neutrón compensado para determinar litología y porosidad. 

 

 

Figura 22. Registro combinado de rayos gama con litodensidad y neutrón 

compensado. 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1. 

CALIPER (LCAL)-Diámetro del pozo (pulgadas). 

BIT Size (BS)- Diámetro de barrena (pulgadas). 

GAMMA RAY (GR)-Rayos gama (API). 

CARRIL 2. 

TENSION DEL CABLE (psi). Profundidad del pozo (mts). 

CARRIL 3 Y 4. 

LONG SPACED PHOTOELECTRIC EFFECT (PEFL)-Factor fotoeléctrico 

(BARNS/ELECTRON). 

CORRECC (DRH) (G/C3)-Corrección a la densidad (gramos/centímetro cubico). 

DENSITY POROSITY (DPO)-Porosidad de densidad (U.P). 

LDS BULK DENSITY G/C3 (RHOM)-Densidad (gramos/centímetro cubico). 

NEUTRON POROSITY (NPHI)-Porosidad neutrón (U.P). 

EXPLICACION. 

En la figura 22, se tiene el registro combinado de rayos gama con litodensidad y 

neutrón compensado para determinar la litología y porosidad de la formación; el 

calibrador denota condiciones favorables de agujero; factor fotoeléctrico con 

valores variables al igual que la densidad debido a la presencia de litología, 

pero a las profundidades 2460 a 2465 y 2482 a 2490 mts se observa una 

tendencia al cruce de las curvas de densidad y porosidad neutrón, lo cual indica 

posible presencia de hidrocarburos; así mismo de 2470 a 2480 mts se tiene una 

separación grande entre la porosidad neutrón y la densidad, lo cual 

corresponde a un cuello arcilloso que correlaciona con el valor alto de rayos 

gama y la variación de la densidad y el factor fotoeléctrico. Se concluye que en 

este registro se tiene una matriz de arena arcillosas con presencia de 

hidrocarburos en los intervalos mencionados con anterioridad   
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EJEMPLO 7. 

En la figura 23, se tiene el registro combinado de rayos gama con inducción a 

partir del AIT. 

 

 

Figura 23. Registro combinado de rayos gama con inducción AIT 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1  

GR-Rayos gama (API) 

SP-Potencial natural (mv). 

CARRIL 2 

Profundidad del pozo (mts). 

Tensión del cable (psi). 

CARRIL 3. 

AT -10-Resistividad de 10 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

AT -20-Resistividad de 20 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

AT -30-Resistividad de 30 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

AT -60-Resistividad de 60 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

AT -90-Resistividad de 90 pulgadas de radio de investigación (ohms-mts). 

CARRIL 4. 

ATCO-90-Conductividad de 90 pulgadas de radio de investigación 

(milimhos/mts). 

EXPLICACION. 

La figura 23, se tiene el registro combinado de rayos gama con inducción, a lo 

largo del registro se tiene correlación de las curvas de potencial natural y rayos 

gama con valores de 0 milivolts y 90 API, por otro lado las curvas de 

resistividad con tendencia a traslaparse y tener 0.5 ohms-mts; la curva de 

conductividad de 90 pulgadas  de radio de investigación indica valores altos, lo 

que significa la presencia de formaciones conductoras como es el caso de 

lutitas. Se concluye que en este registro se tiene pocas posibilidades a 

presentar zonas de interés debido a los comentarios indicados con anterioridad. 

 



INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL 

 

INGENIERIA PETROLERA Página 69 

 

EJEMPLO 8. 

En la figura 24, se tiene el registro combinado de rayos gama con sónico de 

porosidad para determinar la litología y porosidad de formación. 

 

 

  

Figura 24.  Registro combinado rayos gama con sónico de porosidad 

compensado. 
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PRESENTACION. 

CARRIL 1. 

GR-Rayos gama (API). 

CARRIL 2 

Profundidad del pozo (mts). 

Tensión del cable (psi). 

CARRIL 3 Y 4. 

DT-Tiempo de tránsito (microsegundos/pie). 

SPHI-Porosidad sónica (U.P). 

EXPLICACION.  

En la figura 24, se tiene el registro combinado de rayos gama con sónico de 

porosidad para determinar la litología y la porosidad correspondiente; rayos 

gama con valores altos al igual que el tiempo de tránsito y la porosidad 

correspondiente calculada con la ecuación de Wyllie. Se concluye la presencia 

de lutitas a lo largo del registro y por tal ninguna posible zona de interés.    
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CAPITULO 7. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

Tabla 2. Ventajas de las herramientas. 
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Tabla 3. Desventajas de las herramientas. 
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CAPITULO 8. 

CONCLUSIONES. 

 

 El registro de  rayos gama  asiste en la identificación de la litología, 

identifica zonas potenciales con hidrocarburo, estima volúmenes de 

arcilla, correlaciona corridas en el mismo pozo, delinea diferentes zonas, 

detecta migración de agua, detecta depósitos  radiactivos.  

 El registro de inducción determina la resistividad de la zona virgen, 

distingue entre depósitos de agua salada e hidrocarburos en la 

formación, definir los límites entre capas, estima el diámetro de invasión 

hacia la formación, determina el tipo de  formación, indica zonas 

permeables. 

 El registro de litodensidad calcula la porosidad de la formación, 

determina la litología en arenas y carbonatos, determina presencia de 

fracturas en la formación, determina presencia de fluidos en la formación, 

calcula el volumen de arcillosidad, se aplica en formaciones complejas.  

 El registro de neutrón compensado calcula la porosidad de la formación, 

determina el avance de fluidos en agujero entubado, se usa como 

indicador de gas y tipo de litología cuando se combinan con diversas 

herramientas. 

 El registro sónico de porosidad calcula porosidad, identifica y 

correlaciona las litologías complejas,  detecta presiones excesivas, 

calcula el volumen de arcillosidad correlacionadle con todos los registros 

en agujero descubierto, determina presencia de hidrocarburos. 

 Los registros geofísicos en forma combinada reducen en primera 

instancia el tiempo de operación, ya que si esto no se hiciera, el tiempo 

de operación sería demasiado largo, y por lo tanto se vería afectado en 

el costo de operación, que se elevaría, se combina para tener una mayor 

exactitud  a la hora de la toma del registro, ya que van acompañado con 

uno o más registros, y nos ayuda a hacer una correlación rápida de las 

características geomecánicas de la formación.   
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RECOMENDACIONES. 

 

1.- Se recomienda la aplicación de estos registros geofísicos en agujero 

descubierto-entubado. 

2.-Es convenientes la toma de estos registros para determinar las 

características geomecánicas de las formaciones, porque la geomecánica 

está siendo utilizada en estos últimos tiempos, nos ayuda a optimizar las 

operaciones de perforación y producción de yacimientos complejos (en 

áreas tectónicamente activas, o aguas muy profundas de alta presión y 

temperatura).  

3.-Se considera importante que estos registros sean el soporte en el 

aprendizaje a los alumnos de las carreras de Geociencias ya que se 

considera una parte importante de esta carrera. 

4.- Se recomiendan estas herramientas en los campos de Agua Dulce 

Veracruz ya que los campos principalmente son formaciones arcillosas lo 

cual la herramienta de rayos gama, es perfecta para la zona. 
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ANEXO 1. 

 AIT- Array induction tool-Herramienta inductiva de múltiples arreglos. 

GR-Gamma ray-Herramienta de rayos gama. 

LDT-Litho densiti tool-Herramienta de litodensidad. 

CNL-Compensated neutrón log-Herramienta de neutrón compensado. 

BHC-Bore hole compensated-Herramienta acústica compensada por 

efecto de agujero. 

BS-Bit size-Diámetro de la barrena. 

CALI-Diámetro del pozo. 

LONG SPACED PHOTOELECTRIC EFFECT (PEFL)-Factor fotoeléctrico. 

CORRECC (DRH) Corrección a la densidad. 

DENSITY POROSITY (DPO)-Porosidad de densidad. 

LDS BULK DENSITY (RHOM)-Densidad de la formación. 

NEUTRON POROSITY (NPHI)-Porosidad neutrón. 

DT-Tiempo de tránsito. 

SPHI-Porosidad sónica. 

SP-Potencial natural. 

Agua connata: es el agua que contiene el yacimiento a la hora de su 

descubrimiento.  
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